
I 

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNIGACIONES 

RESOLUCION DIRECTORAL 

No 459-2013-MTC/16 

Lima 1 1 NOV. 2013 

Visto el Oficro N' 52-20131PROINVERSIONIDPIISDGP/JPFE.03 con P/D N' 
159549 remrtldo por PROINVERSION para que se apruebe el Entregable N' 02 lnforme 
Frnal del Estudro de lmpacto Ambrental Semlde1allado (EIA-sd) del Proyecto 
·construccron de Ia Lonea 2 y Ramal Av Faucet: - Gambeta de Ia Red Basrca del Metro 
de Lrma y Ca:rao Provr'1cras de ~rma y Callao Regr6n Lrma· y 

CONSIDERANDO: 

Oue oe confonnroad cor Ia Ley N° 29370 _ey oe Orgamzacron y Funcrones del 
lllrnrstenc oe Transporres y ComunrcaClcnes se determrnan las tuncrones } Ia estructu·a 
organrca basrca de Mtnrsteno de Transpones y Comunrcacrones, 

Que de acue~oo a to establecrdo por el Decreta Supremo N• 021-2007-M-c Ia 
Drreccr6n General de Asunlos Socro Ambrentales se encarga de velar por el cumphmrento 
de las normas soclo-ambrentales con el ~n de asegurar Ia viabrlldad socro ambrental de 
los oroyectos de lnfraestructura y servtcros de transporte: 

Que el articulo 3" de Ia Ley N" 27446. modificada por el Decreta Legrslatrvo N" 
1076 sen ala que no podni rnrcrarse Ia e;ecuclon de proyectos ni actrvidades oe servrcros y 
comercro v '1rnguna autondac nacrona· sectona regro~al o toea podra aprooanas 
a~torzar:as permrll~as co~ceoenas o o,abilrtarias s. no C.Jen:an oreVJamente CO"' Ia 
ce-:-rocacoon amboenta conlenooa e"l Ia Resolucoon expear:Ja por Ia respectova autondad 
comoetente 

Que en ese senudo e! articulo 15° oel Decreta Suoremo N" 0'9-2009-WINAM, 
que aprueba el Reglamento de Ia Ley N° 27446 Ley de· SrSiema Nac1onal oe Evaluacron 
del lmpacto Ambtental. sen ala que toda persona natural o JU•idrca de derecho pubhco o 
pnvado nacronal o extranjera. que pretenda desarrollar un proyecto de rnversron 
susceptible de ge11erar rmpactos ambrentales negatives ae caracter srgnlficatrvo, que 
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ES CC ~:;. ~~:~ DEL :)RIGINAL 
esten relac10nados con los cnterios de protecc16n ambtental establectoos en el Anexo V 
de dtcho Reglamento, debe gestionar una cer!lficacton ambtental ante Ia autondad 
competente que co-responde. de acuerdo con Ia normauv1dad vtgente La desaprooaoOn, 
•morocedencta. maomtstbihdad o cualq • .11er otra causa oue 1mphque Ia no otnenc10n o Ia 
perdtda de Ia certtficac•On ambtenlal tmphca Ia tmpostbthdad legal de tntctar obras 
eJecutar y contlnuar con el desarrollo del proyecto de Inversion El tncumphmtento de esta 
obllgactOn esta SUJero a las sanciones de Ley; 

Que medtante ResoluctOn Mtmstenal N' 052-2012-MINAM se aprobo Ia D1reci!Va 
para Ia Concordanc1a ent•e e Sistema Naetonal oe Evaluac16n de lmpacto AMb1enta! 
(SEIA) y e' Sistema Nac1ona de lnve-ston Publica (SNIP tndtcanoo el articulo 3 que Ia 
ce1tftcacton ambtenta· emtt.da par Ia autondad competente en el ambrto del SEIA es 
requtsrto obhgatono previa a Ia e1ecuct6n de los proyectos de mverst611 susceptibles de 
generar 1mpactos ambientales negatives slgnificailvos que se financ1en total o 
parctalmente con reoursos pubhcos o que requteran de aval o garantla del Estado 

Oue en ese mosmo orden de 1deas Ia 1..ey N" 27446, Ley del Ststema Nactonal de 
EvaluactO!'I del lmpacto Amb•ental. establece en su arttculo 10 3 que los estudtos de 
tmpacto a'T1btental deberan ser elaoorados por enlldades autonzadas que cuenten con 
equ1pos de profes1onales oe d1feremes espectalidades con e~pe•tencta en aspectos oe 
mane)O ambtental cuya e1ecc16n es de exclustva responsabthdad del tnular o proponen!e 
de Ia acc16n. quien asum1ra el coste de su elaboraci6n y tramltac16n en ese sent100 Ia 
Resoluc1on Mtmstenal N° 116-2003-MTC/02 cre6 el Reg1stro de Enudades Autonzadas 
para Ia Elaboracion de Estud1os de lmpacto Amb1entat en el Subsector Transportes Ia 
m1sma que fue reglamentada por Ia Resoluc16n Directora N° 063-2007-WTC/16 em1t1da 
par Ia Dtrecoon Ge:~eral de As~ntos Soc1o Amo1en;ales. e" vu-;ud oe Ia cc~a' se estab•ece 
Ia obhga:1on de mscrlpct6r> de personas JU'idtcas que reahcen estudtos oe 1mpacto 
amb1enta en e! Subsec:or Transpones donde consta tnscnta Ia empresa SERVICIO 
DE CONSUL TORES ANDINOS S.A SERCONSUL T SA segun lo estableotdo par 
Resoluc16n 0 1rectorar N• 101-2012-MTC/16, Ia m1sma oue forma parte 1ntegrame del 
Consorc10 conformado por las empresas GEODATA. ESAN y SERCONSUL T 

Que es orec1sc tnd1car que oe acue•oo a lc se'ialado en e a"ticulc 53• ae 
~eglamemc ~e Ia _e~ del Sts:ema Nac1onal de Evah.tacion del lmpaClo ,<..m:>1enta y oe 
como:;ruaac =on lo establectdo en e. aniculo 81 · oe ia Ley oe Recurs as Hiancos. para Ia 
aorabac1on oe los Esludtos de lmpacto Ambtenta relactonados con el recursos htd'lco se 
debe contar con Ia optnior favorable de Ia Autondad Nac•onal del Agua respecto de Ia 
gestlon del recurso hidnco 

Oue en e case oe proyec;o s~b examtne Ia ~t..rtondao Na:::lo~a eel Ag .. a l'la 
e""'l''dO op1.,16n favorable a Estudto oe lmpacto t..mo:ental Serr~tdetallado a traves eel 
lnforme -ecn1cc N' 027-20~3-ANA-DGCRH/JCEC oe .a DtrecCIO"' de Gest1on de Cahaao 
de lo~ Recurs as Hidncos remrt1do med1ante Oftclo W 662-2013-AI\IA/DGCRH 

Que de conform1aad con lc md:cado en ellnforme N" 098-2013-MTC/16 01 eglo 
emtttdc po• e espectal1sta ambtenra encargado de Ia evaluac16n del presente estudlo 
seiiala que e1 lo que respecta al :::omoonente amb1en:ar se venf•ca que e! estud·o en 
cues\16'1 cumple con los •equenMrentos tecmcos oe los Te'1Titnos oe Re'e•enc.a 
cons•de,andose aorobado astmlsmo se cuenta con Ia oo1n10n tecn1ca favorable de Ia 
Autondad Nactona del Agua respec!o a coiTiponente h10ncc oel oroyecto, 
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MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES 

RESOLUCION DIRECTORAL 

No 459-2013-MTC/16 
Que Ia DireCCJon de Gestl6n Soctal ha otorgado su contormtdad al lnforme N' 21 S. 

20' ~C11e 03 CDMV emittdo por el espectal•sla soctal encargado de Ia evaluacu:m de~ 
exPedtente er cuesllon a trav~s de, cual se aprueba el estudto ambtenta en to 
co'fesPOndtente al romponente soctal recomendimdose Ia expedtctcin de Ia resolucton 
dtredoral respective, 

Que astmtsmo se t1a emtlldo el lnforme N• 01 ~-2013-M~C/16 03 CARY oe 
espeoahsta er> afedactones predtales e mtsmo que cuenta con Ia conformtdad de Ia 
Olrecct6n de Gesbon Social. en el que se mdtca que de acuerdo a lo ,nformado mediante 
Memoranda N' 059-2013-MTC/33 10 cor- P/0 N* 148780 Ia Autondad 1-tr.onoma de 
Stste-na Elec:· co oe -ransporte Mastvo de Ltma y Callao -.e,t.TE corn.;mca cue a traves r.:-~ de Compone'lte de Sostemniltoao e lnterterenctas, se hara cargo de Ia complementact6n f \. ~, '•) e tmplemenlaCJcin del Plan de Compensac16n y Reasentamtento lrwoluntano ·PACRI oel 

-XJ·~ Estudto de lmpado Amblenta Semtde:allado (EIA-sdl det Proyecto ·construccton oe Ia 
._inea 2 y Ra"'lal Av Fauce:- - Gambeta oe a Red Bas•ca eel Me:rc de Ltma '! Ca ao 
P•owlCJas de Lt'Tia y Cal ao. Reg tor Lima 

Que, en tgual senttdo se ha emt!Jdo el lnforme Legal N° 159·2.0' 3-MTC/16 Cl"" en 
el cua: se tndtca que en constde·acion a lc estan.ectoo e~ los pa"<!fos arnenores ) 
conforme a c sefiatadc en los tf'1formes tecntcos emr.•oos por los p•ofestonales 
encargado!> oe Ia reV1ston de presente estudto, oue recomoendan su aprobacton par parte 
de esta Otrecctcin General, res.Jita procedenle emtttr Ia aprooact6n solicttada medtante Ia 
resoluCion dlfectora correspond.ente de acuerdo al procedtmie~no ad'Twtisiratlvo 
preVJameme es:ablecodo debn!mdose remllt" coota de otcha reso uctcin a .c; ,;utondac 
Autonoma oe1 Ststema Elecctco de Transpone Mastvo de Ltma y Callao - AATE 
PROINVERSION y a Ia Autorldad Nacional del Agua -ANA, pa-a los fines que se 
cons•deren pernnentes 

De con:onntdad con lo estabJectdc por Ia .. ey de Orgaruzact6n y Functones del 
Mtntsteno de Transpones y Comuntcactones, Ley N" 29370 su Reglamento aprobado por 
Oecreto Supremo N° 021-2007-MTC Ley N• 27446 su Reglamento. aprobado oar 
Decreta Supremo N" O'f>-2009-W II,AM; Ia Ley de' Procedtmtento Ac'Tltntst'allvo Genera 
N°27U..: 

.--... 

® 
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SE RESUELVE 

ARTICULO 1°.· APROBAR el Estud10 de lmpacto Amb1ental Sem1detallado (EIA-sd) del 

Proyecto ·construcCJon de Ia Linea 2 'f Ramal Av Faucett - Gambeta de Ia Red Bas,ca 

del Metro de Lima y Callao Prov1nclas de Lima y Callao. Reg1on Ltma• por las rezones 

expuestas en los cons1derandos de Ia presente Resoluci6,., D!rectora 

ARTiCULO 2°.· REMITIR copla de Ia presente Resoluc16n D~rectoral a Ia Autondad 

Autonoma del S1stema Electnco de Transpone Mas1vo de lima y Callao - AATE 

PROINVERSION y a Ia Autondad Nac1ona1 del Agua -ANA para los fines que se 

cons1deren perttne'ltes 

ARTICULO 3°.· La presenle ResoluCJon D~rectora1 se encuentra su1eta a las acc1ones oue 

reallce Ia DGASA en e! cumpllm1ento de sus fur'lctones 

Comumouese y Reg1strese 
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Proyecto: "Construcci6n de Ia Linea 2 y Ramal Av. Faucett-Gambetta de Ia Red Basica del 

Metro de Lima y Callao", Provincias de Lima y Callao, Region Lima. 

Estudio de lmpacto Ambiental Semi Detallado 

Proyecto: "Construcci6n de Ia Linea 2 y Ramal Av. Faucett

Gambetta de Ia Red Basica del Metro de Lima y Callao", 
Provincias de Lima y Callao, Region Lima. 

ENTREGABLE N"2 

VOLUMEN I 

PARTE A 

INFORME 
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ESTUD/0 DE IMPACTO AMBIENTAL 

SEMI DETALLADO 

"PROYECTO CONSTRUCCION DE LA LiNEA 2 Y 
RAMAL AV. FAUCETT GAMBETTA DE LA RED BASICA 

DEL METRO DE LIMA Y CALLAO" 

INFORM£ DEL ENTREGABLE N°2 

VOLUMEN 1- PARTE A 

Preparado para: 

PROINVERSION 
A v. Enrique Canaval Moreyra N° 150 

San Isidro - Lima 

Preparado por: 

Servicio de Consultores Andinos (Serconsult) 
Av. Paseo de Ia Republica 569, tnt 701. 

La Victoria - Lima 

OCTUBRE- 2013 
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Entregable N''2- Estudio de Impact a Ambiental Semi De!allndo 
Proyecto Construcci6n de Ia Linea 2 y Hamal Av. Faucett - Gambetta de Ia F<ed B3sica del 

Metro de Lima y Callao. 

VOLUMEN I INFORME 

PARTE A 

Resumen Ejecutivo 

CONTENIDO 

Capitulo 1: Objetivos, Alcances y Metodologia del EIA 
Capitulo 2: Requisites del Consultor 
Capitulo 3: Antecedentes y Marco Legal 
Capitulo 4: Descripci6n del Proyecto 
Capitulo 5: Area de lnfluencia 
Capitulo 6: Linea Base Fisica y Linea Base Biol6gica 

PARTE B 

Capitulo 6: Linea Base Socia Econ6mica 
Capitulo 7: ldentificaci6n de Pasivos Ambientales 
Capitulo 8: ldentificaci6n y Evaluaci6n de lmpactos Ambientales 
Capitulo 9: Plan de Participaci6n Ciudadana 
Capitulo 10: Plan de Compensaci6n y Reasentamiento lnvoluntario 
Capitulo 11: Plan de manejo Socia Ambiental 
Capitulo 12: Bibliografia 

VOLUMEN II ANEXOS 

TOMOI 

Anexo 2: Requisitos del Consultor 
Anexo 3: Autorizaciones y Permisos 
Anexo 4: Descripci6n y Analisis del Proyecto 
Anexo 5: Area de lnfluencia del Proyecto 

TOMO II 

Anexo 6: Linea Base Ambiental 

TOMO Ill 

Anexo 7: ldentificaci6n de Pasivos Ambientales 
Anexo 9: Plan de Participaci6n Ciudadana 
Anexos 11: Plan de Manejo Ambiental 

CONSORCIO~~~~~~, 
~ ·S SUlCONSUtT 



[19011]Ent1·egable N"2 -· Estudio de lrnpacto /\rnbiental Serni Detallado 
Proyecto Construcci6n de Ia Linea 2 y Romal Av. Faucett - Garnbetta de Ia Red Bc~sica del 

Metro de Lima y Callao. 

TOMO IV: AFECTAFCIONES PREDIALES 

Anexo 1: Memoria Descriptiva 
Anexo 2: Expedientes lndividuales- Estaciones - Linea 2 

A Del TE-001 al TE-029 
B. Del TE-030 al TE-069 
C. Del TE-070 al TE-116 
D. Del TE-117 al TE-156 
E. Del TE-157 al TE-200 
F. Del TE-201 al TE-253 

Anexo 3: Expedientes lndividuales- Pozos de Ventilaci6n - Linea 2 
A Del PV01-01 al PV18-01 
B. Del PV19-01 al PV26-04 

Anexo 4: Expedientes lndividuales- Linea 4 
Estaciones 
Pozos de Ventilaci6n 
Patio Taller Bocanegra 
Patio Taller Santa Anita 

~ l/l{.j(Ji),.\1\ 

COPJSORCIO ~ (~ esan 
'\ ~} SfHCONSUU 
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Entrenable W2 -- Estudio de lrnpocto Arnbiental Semi Detallado 
F'royecto Construcci6n de Ia Linea 2 y r~amat Av. Faucett - Gambetta de lo Hed B<i.~ica del 

Metro de Lirna y Callao. 

VOLUMEN I 

INFORME DEL 

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL SEMI DETALLADO 

PARTE A 

Resumen Ejecutivo 
Capitulo i: Objetivos, Alcances y Metodologia del EIA 

Capitulo 2: Requisites del Consultor 
Capitulo 3: Antecedentes y Marco Legal 

Capitulo 4: Descripci6n del Proyecto 
Capitulo 5: Area de lnfluencia 

Capitulo 6: Linea Base Fisica y Linea Base Biol6gica 



[19013]Entre9ntJie N"2 ···· Estudio de lrnpacto Ambienlal Semi Detal!ado 
[:lroyecto ConslnJcci6n de Ia Linea 2 y Hmn<·ll/w. Faucelt-Gambetta de Ia t=.:ed 13<Jsica del Metro de 
Lll11<1 v Callao. 

INOICE GENERAL DEL EIAsd 

1 OBJETIVOS, ALCANCES Y METODOLOGiA DEL EIA SO .......................................................... 1-1 

1.1 INTRODUCCION ....................................................................................................................... 1-1 

1.2 JUSTIFICACION ....................................................................................................................... 1-1 

1.3 OBJETIVO DEL ESTUDIO ....................................................................................................... 1-1 

1.3.1 Objetivo General . 1-1 

1.3.2 Objetivos Especificos. ........... ....... .. .................................................. 1-1 

1.4 ALCAN CES ............................................................................................................................... 1-2 

1 . 5 MET 0 D 0 LOG iA ....................................................................................................................... 1-2 

2 DATOS GENERALES ...................................................................................................................... 2-1 

2.1 

2.1 

2.3 

2.3.1 

2.3.2 

2.4 

2.4. 1 
2.4.2 

Nombre del Proyeto ...................................... . 

N(rmero de Ia Partida SNIP ................................ .. 

Datos Generales dee I Titular .. 

.................... 2-1 

............................. 2-1 

............................ 2-1 

Nombre del Proponente(Persona Natural o Juridica) y su Raz6n Social ........................... 2-1 

Titular o Representante Legal .............................................................................. 2-1 

Entidad Autorizada para Ia elaboracion del Estudio de lmpacto Am bien tal Semidetallado ..... 2-1 

Persona Juridica 
Profesionales 

" ...... " .... ""' .... """" ..... " ... 2-2 
........ '' ......... '"" ........ 2-2 

3 ANTECEDENTES Y MARCO LEGAL ............................................................................................. 3-3 

4 

3.1 GENERALIDADES ................................................................................................................... 3-3 

3.2 NORMAS GENERALES APLICADAS AL PROYECTO .......................................................... 3-4 

3.3 NORMAS SOBRE LA CONSERVACION Y USO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS 
NATURALES ......................................................................................................................................... 3-7 

3.4 NORMAS SOBRE EVALUACION AMBIENTAL APLICABLES AL PROYECTO ................ 3-10 

3.5 NORMAS APLICABLES AL COMPONENTE ELECTROMECANICO .................................. 3-16 

3.6 NORMAS DEL SECTOR SALUD APLICABLES AL PROYECTO ........................................ 3-18 

3.7 NORMAS DEL SECTOR TRANSPORTES APLICABLES Al PHOYECTO ......................... 3-20 

3.8 NORM AS DEL GOBIERNO REGIONAL Y LOCAL APLICABLES AL PROYECTO ........... 3-21 

3.9 Autorizaciones y Permisos ................................................................................................... 3-22 ---= . 
/r:~P Gesft(i-? 

~
~~ /, ~3 
J E.S!(r . .; "' ' n: i;t,;;.v:' ,;~1« .§" 

DESCRIPCION Y ANALISIS DEL PROYECTO ................................................... ~~-.,w '""'''·~·· ........ 4-1 
_ . , GAS~-

4.1 DATOS GENERALES DEL PROYECTO ................................................................................ 4-·1 

4.1.1 

4.1.2 

Nombre del Proyecto .............. .. 

Tipo de Proyecto a realizar .. 

............ "' ......... 4-1 

.. ................... 4-1 

~ ~(j(lii\1·\ 
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Enlregable N"2- Estudio de lmpacto Arnbiental Semi DetaJiado 

l: Proyecto Construccl6n de Ia Linea 2 y Ramal Av. Faucett-Gaml)e\ta de Ia Red Basica del Metro de 
Lima y Callao. 

4.1.3 

4.1.4 

4.1.5 

4.1.6 

Manto Estimado de Ia Inversion ............................ .. 

Ubicaci6n Fisica del Proyecto: ..... .. 

Zonificaci6n Distrital 

Superficie Total. ....... 

.. ...... 4-1 

··································· ............ 4-1 

.................................................... 4-2 

.. .................................... 4-2 

4.1. 7 Tiempo de Vida Uti I del Proyecto ....................................................................................... 4-2 

4.2 CARACTERiSTICAS ACTUALES DE LA ViA ........................................................................ 4·2 

4.2.1 Red Vial de Lima Metropolitana . ... 4-2 

Vias Expresas .......... . .. .......... 4-3 
Vias Arteriales ... .. .. ........ 4-3 
Vias Colectoras ............................................. . ............. 4-4 

4.2.1 .1 
4.2.1.2 
4.2.1.3 
4.2.1.4 Vias Locales .................................................. 4-4 
4.2.1.5 Estudio de trafico para el tram a priorizado .. .. .. ............................................ 4-5 

4.2.2 Red Vial del Callao .......................................................... .. .. ...................................... 4-6 

4.3 CARACTERiSTICAS TECNICAS DEL PROYECTO ............................................................... 4-7 

4.3.1 

4.3.2 

4.3.3 

Trazado Geometrico ............................ .. 

Parametres principales de diseri.o. 

Diseno de los trazados . ................ . 

4.3.3.1 
4.3.3.2 
4.3.3.3 
4.3.3.4 
4.3.3.5 
4.3.3.6 

Planimetria ................................................... . 
Carnbiavia ... ................................... . 
TUne! en estaciones terrninales ........................................ . 
Tercera via. 
Patios-Taller. ............................................................................. . 
Altimetria ................... . 

.......... 4-7 

.. .............. 4-8 

.. ... 4-9 

.. ..... 4-9 
.. .... 4-9 
..... 4-9 

.. .................. 4-10 
.. ........ 4-10 

.. .. 4-11 

4.4 COMPONENTES DEL PROYECTO ....................................................................................... 4·11 

4.4.1 El Tune I de linea ......................... .. 

4.4.1.1 Excavaci6n del Tune I .... .. 
4.4.1.2 Secciones transversales .......................... .............. . 
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4.4.2.2 
4.4.2.3 
4.4.2.4 
4.4.2.5 
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Estaciones en Caverna ...... 

Obras externas ... 
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.. ................................... 4-11 
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.. .... 4-13 
.. .... 4-16 

.. ........ 4-16 
.. ..... 4-18 

.. .................. 4-20 
................... 4-23 

.. .................................. 4-24 
4.4.3 Los pozos de ventilaciones y emergencias .... ..................... .. .... 4-25 

4.4.3.1 Caracteristica funcional.. ....................... ................ ................ ............. .. ........... 4-26 
4.4.4 Patios- Taller....... .. ................................................................................................. 4-27 

4.4.4.1 Dimensionamiento Funcional y Estructural ..... 
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4.4.5.2 Equipos Electromecanicos de Gale ria y Pozo 
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4.4.8.2 
4.4.8.3 
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I~· Proyeclo Construcci6n de Ia Linea 2 y Ramal Av. Faucett-Gambetta de Ia Red B3sica del Metro de 
, Lima y Callao 

1 OBJETIVOS DEL EIA SD 

1.1 lntroducci6n 

El Proyecto Construcci6n de Ia Linea 2 y Ramal Av. Faucett-Gambetta de Ia Red Basica del 
Metro de Lima y Callao conecta los distritos del Este de Lima con los del centro de Lima y el 
Callao (eje Este-Oeste), sirve de complemento y se integra a Ia Linea 1 del Metro de Lima (Villa 
El Salvador - San Juan de Lurigancho) y el sistema de transporte de buses rapidos del 
Metropolitano (Chorrillos - lndependencia); en este proyecto, se incluye tambien el tramo de Ia 
Linea 4 del Metro de Lima que coneda Ia zona de los barrios adyacentes al Aeropuerto 
lnternacional Jorge Chavez con Ia Linea 2 del Metro porIa Av. Elmer Faucett. 

El presente documento ambiental realiza el diagnostico de cual sera el grado de afectacion 
ambiental de los impactos negativos y positivos que podrian producirse en Ia ejecuci6n del 
proyecto, en el media fisico, biol6gico, arqueol6gico y socio-econ6mico lo cual permitira 
deterrninar las medidas para mitigar, eliminar o evitar los impactos negativos que se podrian 
generar durante el desarrollo del proyecto tanto en Ia etapa de construcci6n como en Ia etapa 
de operaci6n. 

1.2 Justificaci6n 

El proyecto tiene como objetivo lograr un Eficiente Sistema de Transporte en el eje Este-Oeste 
(Ate - Lima -Callao); reduciendo los tiempos de viajes favoreciendo el incremento de Ia 
actividad productiva; elevando el nivel de servicio del transporte publico (frecuencia, confort, 
seguridad, limpieza, facilidades a los discapacitados, mejorar el trato a los pasajeros, etc.); este /· 
proyecto busca reducir los niveles de congestion vehicular favoreciendo el usa del sistema de /:;c;zji~ 
transporte publico masivo, con lo que se lograra disminuir los costas de operaci6n vehicular, .:o~"- «.u '·t,, 
reducci6n de los accidentes y reduccion de los niveles de contaminaci6n; cumpliendo t ~1,;;,l;,;S; ¥ 
requerimientos rninimos en Ia elaboraci6n del presente estudio ambiental: ·; "'""'·" 1:' 

·'oGAS'i>-' 
Anexo I del Sistema Nacional de Inversion Publica a nivel de Factibilidad en el desarrollo del 
presente estudio arnbiental. 

La ley N" 27446 Ley del Sistema Nacional de Evaluaci6n de lmpacto Arnbiental, su f-"eglamento 
el D.S. No019-2009-MINAM y su modificatoria que establecen Ia exigencia de contar con este 
instrumento ambiental previa a dar viabilidad a Ia ejecuci6n de las obras. ··'' ;,;·c;;;;Q 

.<o---~ j' 
1.3 Antecedentes 

f:J ' :J .~ ~~r;;;~;~ ~. 
o,~~L~ .,. 

El Proyecto "Construcci6n de Ia Linea 2 y Ramal Av. Faucett-Gambetta de Ia Red Basica de~'?.SJr-s''' 
Metro de Lima y Callao", busca mejorar las condiciones de viabilidad para el trans porte 
vehicular, publico y privado, reduciendo los periodos de viaje entre los distritos de Cercado de 
Callao, Cercado de Lima y Ate, lo que perrnitira su desarrollo como consecuencia de Ia mejora 
de sus actividades econ6micas. 

Mediante Ley N° 28253 del 12 de junio de 2004, se declara de necesidad publica Ia 
continuaci6n de Ia ejecuci6n del Sistema Electrico del Transporte Masivo de Lima y Callao, y 
ademas dispone Ia liberaci6n de impuestos a Ia irnportaci6n de bienes que se destinen 
directarnente a Ia ejecuci6n del Proyecto Especial del Sistema Electrico de Transporte Masivo 
de Lima y Callao. 

Asirnismo, a !raves del Decreta de Urgencia N° 063-2009 publicado el 07 de junio de 2009, Ia 
,1\ATE retorna _ _al Ministerio de_I~§!:l.~f>~0es y _Comuni . ciones, b~()__'? mo<!_alidad fusion por 
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absorci6n, convirtiendose en Ia Unidad Ejecutora "Autoridad Aut6noma del Sistema Electrico de 
Transporte Masivo de Lima y Callao" dentro del Sub Sector Transportes. 

En el presente amilisis se hace menci6n a las lnstituciones de los gobiernos central, regional y 
local que presentan competencia para intervenir en el control y fiscalizaci6n de las actividades 
a desarrollarse. 

1.4 Objetivo del Estudio 

1.4.1 Objetivo General 

El objetivo del presente estudio ambiental es caracterizar el area de influencia del proyecto 
respecto a sus componentes fisicos, biol6gicos y sociales; identificar, predecir, evaluar y 
presentar los posibles impactos ambientales que se originarian a consecuencia de Ia 
construcci6n y operaci6n del proyecto, y en base a ellos, proponer las acciones necesarias 
para prevenir, mitigar, controlar y/o compensar los impactos negativos, asi como fortalecer los 
beneficios generados a traves de los impactos positivos, logrando de esta manera que el 
proyecto vial se lleve a cabo en arrnonia con Ia conservaci6n del ambiente y respetando Ia 
legislaci6n arnbiental peruana vigente. 

1.4.2 Objetivos Especificos 

l_os objetivos especificos del presente estudio arnbiental son: 

• 
• 

Establecer el area de influencia directa e indirecta del Proyecto . 

Describir las caracteristicas del media fisico, biol6gico, socioecon6mico y arqueol6gico 
del area de influencia del Proyecto, a traves del desarrollo de una linea base socio-

(1: ') 
J ltt ' 

• 

arnbiental. -. / 
ldentificar y evaluar los pasivos arnbientales criticos y proponer las rnedidas de 

0
<>" Gc"'?~ . 

mitigaci6n correspondientes. ~ ~;;ti-;~; l 
ldentificar las afectadones prediales a propiedades de terceros o a infraestructura def/'"'''""'' { 
servicios publims, que pudieran generarse como consecuencia del proyecto. f.f!S':!:J.". 

• 

• Analizar las dirnensiones fisicas, biol6gicas, sociales, econ6micas y culturales 
relacionadas con el proyecto y utilizarlas para orientar el desarrollo del proyecto en 
armonia con Ia conservaci6n del ambiente. 

• Proponer el Prograrna de Manejo Arnbiental (PMA) que contenga las rnedidas que 
conduzcan a prevenir, rnitigar, controlar y/o compensar Ia ocurrencia de irnpactos 
diversos a causa de Ia ejecuci6n y operaci6n del proyecto, de rnodo tal que se curnpla 
con Ia nonnativa arnbiental vigente aplicable y garantizar Ia sostenibilidad arnbiental del 

-·~¥--. 

proyecto. @" G"st,0~ ·o<.r_~ ~ 

& c~M\'. ~ 1.5 Alcances t ,;, .;:,;;,de) · 
'f. <''''</ 

El alcance del EIAsd del Proyecto "Construcci6n de Ia Linea 2 y Ramal Av. Faucett-Gambett'a.f~:!~C::> 
de Ia Red Basica del Metro de Lima y Callao", comprende el analisis de los cornponentes 
fisicos, biol6gicos, socioecon6rnicos y culturales del area del proyecto. 

El Consorcio Geodata- Esan - Serconsult desarrollo el Estudio de Linea Base Socioarnbiental 
durante Ia ultima sernana de Enero y Ia primera sernana de Abril del 2013, y estuvo a cargo de 
un equipo de profesionales rnultidisciplinarios para el desarrollo de estas actividades. Esta 

,;,::,.~i:~~:::AN:,JC, mm; .. :,:: "~~;,--:.:-Resume~! Ej~~~i~~-
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informacion permitio el desarrollo de Ia linea base del presente estudio y completar el amilisis 
de los efectos ambientales potenciales que puedan producirse por el desarrollo de las 
actividades en Ia etapa de construccion y operacion, a fin de efectuar una propuesta de 
medidas de prevenci6n, mitigaci6n y control. 

El EIAsd del Proyecto "Construccion de Ia Linea 2 y Ramal Av. Faucett-Gambetta de Ia Red 
Basica del Metro de Lima y Callao" presenta el siguiente contenido: 

• Descripcion de los componentes ambientales y sociales existentes en el area del 
proyecto (linea base). 

• Descripcion de las actividades. 
• Evaluaci6n de los efectos previsibles que podrian causar las actividades de Ia 

construccion de Ia red vial. 
• Propane medidas de control, manejo y monitoreo para mitigar los potenciales efectos de 

Ia actividad sabre el ambiente, salud o Ia infraestructura del proyecto. 
• Plan de Participaci6n Ciudadana. 
• Indica las areas utilizadas de uso temporal y restitucion. 

1.6 Metodologia 

La elaboracion del Estudio de lmpacto Ambiental Semidetallado del Proyecto, tuvo una primera 
etapa de evaluaci6n preliminar "in situ", para determinar Ia magnitud del proyecto. 
Posteriormente se definio Ia organizacion del EIAsd en tres fases: 

• Etapa Preliminar. 
• Etapa de campo 
• Etapa Final de Gabinete. 

En Ia etapa preliminar de gabinete, se realizo Ia recopilacion, revision y analisis de Ia 
informacion secundaria existente y disponible en Ia misma empresa y en otras fuentes, sobre el 
area de influencia directa e indirecta del proyecto. En esta etapa se definio el area de influencia 
del proyecto, el mismo que fue determinado siguiendo criterios, ambientales, geograticos, 
sociales y previendose Ia influencia de las actividades y de los posibles impactos que estas 
generen sobre los principales componentes fisicos, ambientales y sociales de Ia zona. 
Tambien, es en esta etapa en donde se desarrollaron el planeamiento, logistica y 
coordinaciones necesarias para desarrollar Ia etapa de campo. 

En Ia etapa final de gabinete, se realiz6 el procesamiento y analisis de Ia informacion obtenida 
en Ia etapa anterior, desarrollandose las secciones correspondientes al contenido del EIAsd. 

~
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2 REQUISITOS DEL CONSUL TOR 

De acuerdo a los requerimientos contractuales, el Consorcio ha cumplido con su inscripci6n en 
Ia DGASA, encontrandose autorizada para Ia elaboraci6n de Estudios de lmpacto Ambiental 
en el Sub Sector de Transportes del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. 

2.1 Datos Generales del Titulary Ia Entidad autorizada para Ia elaboraci6n del EIA sd 

2.1.1 Nombre del Proponente (Persona Natural o Jurfdica) y su Raz6n Social 

Raz6n Social Autoridad Aut6noma del Sistema Electrico de Transporte 
Masivo cle Lima y Callao - AATE 

Numero de RUC: 
Domicilio Legal: 
Calley Numero: 
Distrito: 
Provincia: 
Departamento: 
Telefono: 
Correa electr6nico: 

20522773451 
Av. Aviaci6n W 2494, San Borja -Lima 
Av. Aviaci6n N' 2494 
San Borja 
Lima 
Lima 
224-2444 
salcalde@aa~ob.pe 

2.1.2 Titular o Representante Legal 

Nombres completos: 
Docurnento de identidad N°: 

Domicilio: 
Telefono: 
Correa electr6nico: 

SANTANA PINEDO, CARLOS QUINTO 
08269957 

Av. Aviaci6n N' 2494, San Borja -Lima 
224-2444 
aplasencia@aate.gob.pe. 

2.·1.3 Entidad Autorizada para Ia elaboraci6n del EIA sd: 

2.1.3.1 Persona Jurfdica 

Raz6n Social: 

RUC: 
N° de Registro en DGASA: 

Servicio de Consultores 
(SERCONSUL T) 
20137114705 
N' 1 01-2012-MTC/16 

Andinos Sociedad An6nima 

Dornicilio: Av. Paseo de Ia Republica 569, Int. 701, Edificio Capeco Lima, 
La Victoria - Lima 

Telefono: 330-8284 
Correa electr6nico: spalomino@serconsult.com~ 

2.1.4 Numero de Ia Partida SNIP 

C6digo SNIP del Proyecto de Inversion Publica: 239307 

CONSORCIO ,~o; ~~~'~' 
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3 ANTECEDENTES Y MARCO LEGAL 

3.1 Generalidades 

El Proyecto "Construccion de Ia Linea 2 y Ramal Av. Faucett-Gambetta de Ia Red Basica del 
Metro de Lima y Callao", busca mejorar las condiciones de viabilidad para el transporte 
vehicular, publico y privado, reduciendo los periodos de viaje entre los distritos de Cercado de 
Callao, Cercado de Lima y Ate, lo que permitira su desarrollo como consecuencia de Ia mejora 
de sus actividades econ6micas. 

Mediante Ley N° 28253 del 12 de junio de 2004, se declara de necesidad publica Ia 
continuaci6n de Ia ejecuci6n del Sistema Electrico del Transporte Masivo de Lima y Callao, y 
ademas dispone Ia liberacion de impuestos a Ia importacion de bienes que se destinen 
directamente a Ia ejecucion del Proyecto Especial del Sistema Electrico de Transports Masivo 
de Lima y Callao. 

Asimismo, a traw\s del Decreta de Urgencia N° 063-2009 publicado el 07 de junio de 2009, Ia 
AA TE retorna al Ministerio de Transportes y Comunicaciones, bajo Ia rnodalidad fusion por 
absorcion, convirtiendose en Ia Unidad Ejecutora "Autoridad Aut6noma del Sistema Electrico de 
Transporte Masivo de Lima y Callao" dentro del Sub Sector Transportes. 

En el presente analisis se hace menci6n a las lnstituciones de los gobiernos central, regional y 
local que presentan competencia para intervenir en el control y fiscalizacion de las actividades 
a desarrollarse. 

3.2 Normas generales aplicadas al Proyecto 

Se seiialan las principales normas a continuacion: 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

• 

• 

• 
• 

Constitucion Politica del Peru 
Ley General del Ambiente - Ley N° 28611 
D.L. 635. C6digo Penal- Delitos contra Ia Ecologia 
Ley 27293, Ley que crea el Sistema Nacional de Inversion Publica 
D.L. 757. Ley Marco para el Crecimiento de Ia Inversion Privada 
D.S. N°221-2006-EF, Directiva N"'02-2007-EF/68.01 y Anexos del SNIP 
Ley que establece Ia obligacion de elaborar y reasentar Planes de Contingencias. Ley N° 
28551 
Ordenanza para Ia supresi6n y limitaci6n de los ruidos nocivos y molestos. O.M. N° 015-
MML 
OS N° 005-2012-TR- Reglamento de Ia Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el 
Trabajo. 
Ley que facilita Ia ejecucion de Obras Publicas Viales, Ley N° 27628 
Ley que declara de necesidad publica Ia continuaci6n de Ia Ejecuci6n del Sistema 
Electrico de Transports Masivo de Lima y Callao, l_ey N° 28253 --·-
Reglamento sabre Transparencia, Acceso a Ia Informacion Publica Ambiental y (;f.~'',,,,~,"" 
Participaci6n y Consulta Ciudadana en Asuntos Ambientales, 0 S N° 002-2009-MINAM ( g C'ri)) vi,_ 

• 

D .. S. 019-71-IN. Reglamento de Control de Explosives de Uso Civil ~ "\\'~·;d~ 
Ley 27972. Ley Organica de Munidpalidades '-;ou .. ')'' 

~ 

• 
• 
• Ordenanza Munidpal de Regimen de lntangibilidad de protecci6n, conservacion, defensa 

y mantenimiento de las areas verdes de uso publico de Lima Metropoli no. OM N' 525-
MML. ~ _ 
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• Decreta de Urgencia N° 063-2009, Aprueban fusion por absorci6n de Ia Autoridad 
Aut6noma del Proyecto Especial Sistema Eli§ctrico de Transporte Masivo de Lima y 
Callao - AATE de Ia Municipalidad Metropolitana de Lima con el MTC. 

• Acondicionamiento Territorial y Desarrollo Urbano- D S N° 0027-2003-VIVIENDA 
• R.M. 366-2001 EMNME C6digo Nacional de Electricidad- Suministro 
• D.S. 009-93-EM Reglamento de Ia Ley de Concesiones Electricas 
• El Reglamento Nacional de Ferrocarriles fue aprobado mediante Decreta Supremo 

N"032-2005-MTC,se modific6 mediante OS W 031-2007-MTC y modifican el literal f) del 
articulo 1 06" mediante OS N' 027-2009-MTC 

• RM N" 404-2011-MTC/02. 

3.3 Normas sabre Ia Conservaci6n y Uso Sostenible de los Recursos Naturales 

Se sefialan las normas relacionadas con Ia conservaci6n y usa sostenible de los recursos 
naturales. 

• D.S. 029-94-EM Reglamento de Protecci6n Ambiental en las Actividades Electricas 
• D.L. 25844 Ley de Concesiones Electricas 
• Reglamento de Clasificaci6n de Tierras par su Capacidad de Usa Mayor. D S N° 017-

2009-AG 
• Ley 26821. Ley Organica de Aprovechamiento de los Recursos Naturales 
• 0.8.011-93-MTC. Declaran que las canteras de minerales no metalicos de materiales de 

construcci6n ubicadas al lado de las carreteras en mantenimiento se encuentran afectas 
a estas. 

• Disposiciones referidas al otorgamiento de Autorizaciones de vertimientos y de reusos de 
aguas residuales tratadas. Resoluci6n Jefatural N° 0291-2009-ANA 

• Reglamento de Ia administraci6n del Centro Hist6rico de Lima. Ordenanza W 6217 
• D.S. 037-96-EM. Aprovechamiento de Canteras de Materiales de Construcci6n 
• Ley 27308 Ley Forestal y de Fauna Silvestre 

3.4 Normas sabre Evaluaci6n Ambiental aplicables al Proyecto 

Se senalan las normas relacionadas a Ia evaluaci6n ambiental. 

• 
• 
• 
• 
• 
• 

• 
• 
• 

• 

• 
• 
• 

Ley 28611 Ley General del Ambiente 
Ley de Evaluaci6n de lmpacto Ambiental para Obras y Actividades. Ley 26786 . 
Ley 26834. Ley de Areas Naturales Protegidas y su Reglamento, D S W 038-2001-AG . 
Usa de Canteras en Proyectos Especiales D.S.N° 016-98-AG . 
Ley 27117 Ley General de Expropiaciones 
Ley 27314 PCM. Ley General de Residuos S61idos, modificada mediante el D.L. N"1065, 
y su Reglamento, aprobado mediante D.S. 057-2004-PCM. 
R.S. 004-2000-ED. Regia menta de Investigaciones Arqueol6gicas 
Ley 27446. Ley del Sistema Nacional de Evaluaci6n del lmpacto Ambiental 
Reglarnento de Ia Ley del Sistema Nacional de Evaluaci6n de lmpacto Ambiental Decreta 
Supremo 019-2009-MINAM 
D.S. 074-2001-PCM. Umites Maximos Permisibles y Estandares de Calidad Ambiental 
para Aire 
Ley 27867. Ley Organica de los Gobiernos Regionales 
Ley que facilita Ia Ejecuci6n de Obras Publicas Viales Ley N° 27628 
D.S. 085-2003-PCM. Reglamento de Estandares Nacionales de Calidad Ambiental para 
Ruido 
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[19037] 012 

Resumen Ejecutlvo-- Estudio de !rnpacto Am bien tal Semi Delallado 
Proyecto Construcci6n de Ia Linea 2 y Ramal Av. Faucett~Gambettil de Ia Red B3sica del Metm de 
Lima y Callao 

• Ley 28245. Ley Marco del Sistema Nacional de Gesti6n Ambiental, y su Reglamento D.S 
008-2005-PCM del 28 de enero de 2005 

• Ley 28221. Ley que Regula el Derecho por Extracci6n de Materiales de los Alveos a 
Cauces de los Rios por las Munidpalidades 

• Ley 28256-PCM Ley que Regula el Transporte Terrestre de Materiales y Residuos 
Peligrosos 

• Ley 28296. Ley General del Patrimonio Cultural de Ia Nadon 
• D.S. N' 034-2004-AG. Categorizaci6n de Especies Amenazadas de Fauna Silvestre 
• R.D. 007-2004-MTC. Aprueban Directrices para Ia Elaboraci6n y Aplicaci6n de Planes de 

Compensaci6n y Reasentamiento lnvoluntario para Proyectos de lnfraestructura de 
Transporte y R.D. 067-2005-MTC/16 Marco Conceptual de Compensaci6n y 
Reasentamiento lnvoluntario (MCCRI) 

• R.D. 006-2004-MTC. Aprueban Reglamento de Consulta y Participaci6n Ciudadana en el 
Proceso de Evaluad6n Ambiental y Social en el Subsector Transportes 

• D.8.010-2005-PCM Estandares de Calidad Ambiental (ECAS) para radiaciones No 
ionizantes. 

• 0.8. 043-2006-AG Categorizaci6n de Especies Amenazadas de Flora Silvestre 
• R.M. 037-2006 MEM/DM C6digo Nacional de Electricidad- Utilizaci6n 
• R. V. M.1 079-2007 -MTC/02 
• D.L. 1013 y 1039. Aprueba Ia creaci6n, organizaci6n y funciones del Ministerio del 

Ambiente 
• D.8. 006-2008-MINAM. Reglamento de Organizaci6n y Funciones del 8ervicio Nacional 

de Areas Protegidas por el Estado- 8ERNANP 
• D.8.021-2008-MTC Reglamento Nacional de Transporte Terrestre de Materiales y 

Residuos Peligrosos /G"r· / 
/ct· '·r; 

• D.L. 1090. Ley Forestal y de Fauna Silvestre If / "-
• D.8.074-2001-PCM Reglamento de Estandares Nacionales de Calidad Ambiental dJf~J ~;.~,,8; ~ 

Aire, modificado mediante el D.S. N' 069-2003-PCM y el D.S. 003-2008-MINAMo '""'"'" {' 
Aprueban Estandares de Cali dad para Aire '0.!'-.'!§t/ 

• Decreta Supremo 017-2009-AG, Aprueban Reglamento de Clasificaci6n de Tierras por su 
capacidad de Uso Mayor 

• D.8. 002-2009-MINAM Reglamento sabre Transparencia, Acceso a Ia lnforrnaci6n 
Publica Ambiental y Participaci6n y Consulta Ciudadana en Asuntos Ambientales. 

• R. D.031-2009-MTC/16 Lineamientos para elaborar un Plan de Contingencia para el Transports 
Terrestre de Materiales y/o Residuos Peligrosos en el Sub Sector Transportes 

• RD 025-2009-MTC/14 Directiva de Seguridad e Higiene Industrial y Gesti6n Ambiental de Ia 
Dlrecci6n de Caminos y Ferrocarriles 

• D.8. 002-2008-MINAM Aprueban los Estandares Nacionales de Calidad Ambiental para 
Agua. 

• R.M. 175-2008 MEM/DM, Modificaci6n del C6digo Nacional de Electricidad- Utilizaci6n 
• Reglamento Nacional del Sistema Electrico de Transporte de Pasajeros en vias ferreas 

que formen parte del Sistema Ferroviario Nacional. Decreta Supremo N' 039-2010-MTC 
• R.M. 052-2012-MINAM Aprueban directiva para Ia Concordancia entre el Sistema ___ .,_, 

N~cional de Evaluaci6n de lmpacto Am bien tal (SEIA) y el Sistema Nacional de Inversion. 4.::/"" r,"' .. '~. 
Publica (SNIP) lift~MV 1) 

3.5 Normas aplicables al componente electromecanico ---------~=~----~~<~:~'/ 
Se senalan las normas con respecto al componente electromecanico. lng. ~~~~ Kazilis 

• Ley 29783 Ley de 8eguridad y 8alud en el Trabajo . CoNSORCIO~~~DAJAle~~~?~ERCONSULT 
----+--~·--·~····-~--~-·-·-·~-·-··-~--~~~ ·--

) II de 69 
JUAN ADOLFtJ fNAFIEL GIRON Resumen Ejecutivo 

Espwalista en I npilcto Amh1ental 

CIP .. 0308 
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Hesumen Ejecutivo- !::studio de lrnpacto Ambiental Semi Detatlado 
Proyccto Construcci6n de Ia linea 2 y Hamal Av. Faucett~Gambetta de Ia F-~ed 138sica del Mt~lro de 

Lima y Callao 

• Ley de Concesiones Ek'lctricas, Decreta Legislativo W 25844 
• Modifrcaci6n del C6digo Nacional de Electricidad-Utilizaci6n Resoluci6n Ministerial W175-

2008-MEM/DM 
• Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo de las Actividades Electricas Resoluci6n 

Ministerial W 161-2007-MEM/DM 
• C6digo Nacional de Electricidad- Utilizaci6n, Resoluci6n Ministerial N" 037- 2006-

MEM/DM 
• Estimdares de Calidad Ambiental (ECA) para Radiaciones No lonizantes, Decreta 

Supremo W 01 0-2005-PCM 
• Ley Orgimica del Sector de Energla y Minas D.L. N' 25962 lncluye Modificaci6n segun 

Ley N' 27523 
• C6digo Nacional de Electricidad-Suministro, Resoluci6n Ministerial W 366- 2001 EMIVME 
• D.S. N' 009-93 Reglamento de Ley de Concesiones Electricas 
• Reglamento de Protecci6n Ambiental en las Actividades Electricas D.S N' 29-94-EM 

3.6 Normas del sector salud aplicables al Proyecto 

Se seiialan las normas referidas al sector salud. 

• 
• 
• 
• 

• 
• 

• 
• 
• 
• 

• 

• 

• 

Ley General de Salud Ley N' 26842 
Ley General de Residuos S61dos Ley N' 27314 
D.S.057-04-PCM. Reglamento de Ia Ley General de Residuos S61idos 
Reglamento de Estandares Nacionales de Calidad Ambiental del Aire, DS N' 074-2001-
PCM • 
Estandares de Calidad Ambiental para Aire. DS N' 003-2008- MINAM ;§Ci~7'' 
Reglamento de los Niveles de Estados de Alerta Nacionales para Contaminantes del Air1~f ~:£1L.o."ir 
DS N' 009-2003-SA \~ /,t''""""" g 
Establecen valor anual de concentraci6n de plomo. DS N' 069-2003-PCM ..:::/:"'"""""(:;/ 
Ley de Declaratoria de Emergencia Ambiental Ley N' 28804 ''"-2.~~!0 
Ley de Transporte Terrestre de Materiales y Residues Pelgrosos Ley N' 28256 
Aprueban Estandares de Calidad Ambiental (ECAS) para radiaciones no ionizantes 
Decreta Supremo N' 010-2005 PCM 
Reglamento de Estandares Nacionales de Calidad Ambiental para el Ruido Decreta 
supremo N' 085-2003-PCM 
Reglamento de Ia Ley de Declarataria de Emergencia Ambiental Decreta Supremo N' 
024-2008-PCM 
Aprueban los Estandares Nacionales de Calidad Ambiental para Agua OS N' 002-2008-
MINAM 

3.7 Normas del sector Transportes aplicables al Proyecto 

Se sef\alan las nonnas relacionadas al sector trans porte. 

• LMP de emisiones contaminantes para vehlculos automotores que circulen en Ia red vial 
Decreta Supremo N' 047-2001-MTC 

• Registro de Entidades autorizadas para Ia elaboraci6n de Ia EIA en el Subsector 
transportes Resoluci6n Ministerial N' 116- 2003-MTC/02 

• Reglamento de Consutta y Participaci6n Ciudadana en el Proceso de Evaluaci6n 
Ambiental y Social en el Subsector T ransportes Resoluci6n Directoral N' 006-2004- MTC-

16 --·- ----- ----··--····--------~---~~-----------··-------------,-
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[19039]014 
Hesumen Ejecutivo·- Estudio de lrnpocto Ambien\al Semi Detallado 
Proyecto Construcci6n de Ia Linea 2 y f~arnal Av. Faucett-Gamlletta de Ia Red B3sica del Metro de 
Lima y Callao 

• C3uia Metodol6gica de los Procesos de Cultura y Participaci6n Ciudadana en Ia 
Evaluaci6n Ambiental y Sociai-Subsector Transportes Resoluci6n Directoral N° 030 2006-
MTC/16 

3.8 Normas del Gobierno Regional y Local aplicables al Proyecto 

Se senalan las normas relacionadas a gobiernos regionales y locales. 

• Reglamento de Acondicionamiento Territorial y Desarrollo Urbano. DS N° 0027-2003 
VIVIENDA 

• Reglamento de Ia Ordenanza Municipal (Lima Metropolitana) 0. M N° 525- MML Deere to 
de Alcaldia N° 073 

• Aprueban fusion por absorci6n de Ia Auto rid ad Aut6noma del Proyecto Especial Sistema 
Electrico de Transporte Masivo de Lima y Callao - AATE de Ia Municipalidad 
Metropolitana de Lima con el MTC. Derecho de Urgencia N° 063 2009 

• Reglamento Nacional del Sistema Electrico de Transporte de Pasajeros en vias ferreas 
que form en parte del Sistema Ferroviario. OS N' 039-201 0-MTC. 

• Sistema Regional de Ia Gesti6n Ambiental en el ambito del Gobierno Regional de Lima 
Ordenanza Regional N' 04- 2008-CR-I"L 

• Ordenanza N' 1338-MML, Reglamenta Ia prestaci6n del servicio publico de transporte 
regular de pasajeros en Lima Metropolitana 

• Sistema Metropolitano de Gesti6n Ambiental Ordenanza N' 1016 

JUAN ADOLFO 
Espwalista en 1 pile to Ambiental 

CIP. 0308 
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He sum en Ejecutivo- Estuciio de lmpacto Arnbiental Semi Detal!ado 
Proyecto Construcci6n de Ia Linea 2 y Hamal Av. Faucett-GambeUa de Ia l=<ed B3.sicn del Metro de 
Lima y Callao 

4 DESCRIPCION Y ANALISIS DEL PROYECTO 

4.1 Ubicaci6n Geogritfica 

El Proyecto se ubica politicarnente en 07 distritos de Ia provincia de Lirna yen 3 distritos de Ia 
provincia del Callao, en el departamento de Lima. Ver Tabla 4.1 

Tabla 4.1 Ubicacion dol trazo del Proyecto 

LINEA .. · .. . PROVINCIA I . . . 
DISTRITOS·.·· : . ' ... ..•.. , .. '. •' . . .. 

•'. .. · TRAZO 

Ate Av. Victor Raul Hay a de Ia 
Santa Anita Torre (Carretera Central), Av. 
San Luis Nicolas Ayllon, Av. 28 de Julio, 

Linea 2 
El Agustino A Pas eo de Ia Republica, A 

(Eje Este-Oeste) 
Lima- Callao La Victoria Pas eo Colon, Av. Arica, Av. 

Brei'ia Venezuela, Av. German 
Cercado de Lima Amezaga, Av. Oscar R 
Bellavista Benavides y Av. Guardia 

.... _ .. __ ,_, __________ -----··----- ~cad_(l_delj:,<l_llao _ .. ---~----- Chalaca. ----------·····---·-··--------
Ramal Av. Bellavista Av. Elmer Faucett, entre Ia Av. 
Faucett-Gambeta Callao Carmen de Ia Legua Reynoso Nestor Gambetta y Ia Av. 
de Ia Linea 4 Cercado del Callao Oscar R Benavides. 
-------·-· -

Fuente: ConSOfCIO Geodata-ESAN-Serconsult 

4.2 Caracteristicas Tecnicas del Proyecto 

4.2. 1 Trazado Geometrico 

El proyecto "Construcci6n de Ia Linea 2 y Ramal Av. Faucett - Gambetta de Ia Red Basica del 
Metro de Lima y Callao", cone eta los distritos del Este de Lima con los distritos del centro de 
Lima y Callao, y se integra a Ia Linea 1 del Metro de Lima (Villa El Salvador - San Juan de 
Lurigancho) y el Metropolitano (Chorrillos- lnclependencia). Ver Tabla 4.2. c·.-;;;z;;;~l.. 

'~ ''"j1\ q·~;);,~v .• ) 
Tabla 4.2 Informacion basica de disef\o Linea 2 y Ramal Av. Faucett- Gambetta de Ia Linea 4 

• ·Oenominaci6n ;_\ , Un~a ~ 

Longitud de Ia linea 27.06 Km 7.66 Km 
----··--

NUmero de estadones 

Terceras Vfas 

Patios-Taller 

--Pozos de Ventilacion 

_,_, ________________ , _____ _ 
27 (2 terminales, 22 de 
Paso, 3 de conexion) 

3 

8 (2 terminales, 5 de Paso, 1 de conexi on) 

0 
·----,----~-----.. ----·--·-----c-~----- ---~._._,_, __ _ 

1 
----~----j-----·-,_ _______ , __ ,,_,~------------· 

26 7 
!-oP:-o-z .. o .. _s_d_'_e_e_rn_e-rg_e_n_c"'ia-+·--~--1·-----~------------~0--........... ________ _ 

Fuente: Consorcio Geodata-ESAN-Serconsult 

\b "\~8{~r·! .. ", 
'-..'Pc:,s::/ 

•x-._,~~ 

I ... -----·--·-·----·~~~--

Adicionalrnente cuenta con dos ramales de acceso y salida a los Patios-Taller de 

aproximadarnente 1 krn cada uno. {:: 

C0N50RCI0.&;::~~~' JUAN ADOlf~·· ENAfiEl GIRm:i·---~~g~Nik&\ 0 -K;;ij;-···-Resumen E~~c~~i~~ 
~ -s;, , . , Jefe d EqUipos 

~ SEACONSULr Especlalista n mpacto Amhlent;; CONSORC10 GEOD A-·ES.A.N: SERCONSULT 
CIP.'40308 · 



[19041]016 
Hesumen Ejeculivo- Estudio de lmpacto Ambienlcll Semi Delallado 
Proyecto Construcci6n de Ia linea 2 y Ramal Av. FauceH"Gambetta de la Red B3sica del Metro <le 
Lima y Callao 

4.3 Componentes del Proyecto 

Las principales obras civiles de Ia Linea 2 y del Ramal Av. Faucett-Gambeta de Ia Linea 4 del 
Metro de Lima y Callao son: 

• El Tilnel de linea 
• Estaciones para pasajeros 
• Pozos de venulaci6n y emergencia 
• Patios- Taller 
• lnstalaciones electromecanicas 
• Material Rodante 
• Superestructura Ferroviaria 
• lnstalaciones Ferroviarias 

4.3.1 El Tune! de linea 

La soluci6n tecnol6gica constructiva prevista para Ia realizaci6n del tune! es Ia excavaci6n 
mecanizada mediante el uso de una tuneladora TBM. 

El revestimiento del tune I sera constituido por segmentos prefabricados de concreto reforzado 
instalados en obra porIa maquina misma inmediatamente despues de Ia excavaci6n. 

Cad a anillo sera instalado al interior de Ia maquina de excavaci6~ realizando el revestimiento ,"" Ge.~:.,~· 
rntentras Ia mtsma avanza, empuJandose par medto de gatos htdraultcos que se apoyan sobr § E.c;,lo. §. 
los anillos ya instalados. t »'·%~:~"" -~ 

El espacio anular existente entre el revestimiento y el terre no se llenara por media de una ~-0.~::~)' 
inyecci6n longitudinal a presion ejecutada a traves de reservas de lechada de cementa/ 
localizadas en Ia parte trasera del escudo. 

Secci6n tipo en TBM 

La mayoria de Ia longitud del tune I se realizara con TBM, con una secci6n circular de diametro 
de aproximadamente 10m (diametro minima 9.20 m). El nivel de riel estara a una altura aprox. 
de 3m de Ia cota inferior de Ia secci6n circular de excavaci6n. 

Secci6n tipo cavern a tradicional 

Por ejemplo en colas de maniobra: 

• Puerto de Callao en Ia linea 2 
• Municipalidad de Ate en Ia linea 2 

Secci6n tipo en Cut & Cover 

En tramos especfficos se realizara excavaciones en C&C para Ia realizaci6n de obras 
especiales como estaciones, trinchera para ingreso y salida de TBM, terceras vias, colas de 
maniobra. Las estructuras de lineas afectadas par las secciones en Cut & Cover son: 

• La cola de maniobra de Gambeta en Ia linea 4 
• Parte de Ia conexi6n para el patio de Santa Anita en Ia linea 2 

• Parte de Ia conexi on para el patio de Bocanegra en Ia linea 4 ~: 
• Todas las 3 terceras vias en Ia linea 2 _ 

---------~- ---------~--lng. N1ko os Kazilis 
Secci6n tipo en Trinchera Jere • Equipos 
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[19042]01'7 
He sum en Ejecutivo- Estudio de Impact a Ambiental Serni Detallado 
Proyccto ConslrucciOn de Ia Linea 2 y Hamal Av. Fauce\1-Garnbetta de Ia Red B3sica del Metro de 

Lima y Callao 

Los unicos tramos en trinchera son las partes finales de los accesos a los dos patios en 

superficie. 

4.3.2 Las estaciones de pasajeros 

Se han considerado cuatro tipologias de estaciones: 

• Estaciones Tipol6gicas i: estaciones en Cut& Cover pequenas. 
• Estaciones Tipol6gicas 2: estaciones en Cut& Cover largas. 
• Estaciones Tipol6gicas 3 y 4: estaciones en cavernas. 
• Estaci6n en viaducto. 

La nueva infraestructura de transporte publico sera subterranea, en lineas generales, se detalla 
Ia ubicaci6n de estaciones proyectadas por trarnos en Ia siguiente tabla: 

Tabla 4.3. Ubicaci6n estaciones, Tramo Linea 2. 

·. . ····0·--··:.t~ LE~W: ;C:I·_i :/ ';{< · .. ··.· .•· :_: .. ········ ·.··.· ... ·.··.·.· Q~-~~-rii:i~; ·::;•;;,;?~~_,+ :.-.~~;£ {;···.·.··.···-···· ·.-·._M __ · .. _~t_-_6_.~. ,;_1\>_h_''_;~·-d_._·&_·_.·_·.·· •· .. · 
• ld_·· • . ·-· -··· -·•• _--_•·_.. rr&9r~~~t;;,,,Jt·[···j· -~--~·j·8-t2tt£~~~~~~ .·. "';_: < ;. :.··_· •- • . · ,,,. i ; .. Y~l{c:: ..• , ..••.. ;.·R~-~~~~e.l~~ •. : 

1 Puerto del Callao 0+317.50 1 625.83 Ovalo Garibaldi Cut&cover 
---- -----------------------------4---4---- -----+-----·--1 

2 Buenos Aires 1 +943.33 1 121.05 Av. Buenos Aires Cut& cover 
-- -------·---····------------- ------------ --+--------1 
,.! _ _____ J_u_a_n_P_a~!?. ___ ll __ -+_3 __ +_·0_6_4_.3_8__ 972.50 Av. Santa Rosa Cut&cover __ 

4 lnsurgentes 4+036.88 891.90 Av. Los lnsurgentes Cut&cover 
-------------- -=-----1------------

5 Carmen de Ia Legua L2 4+928.78 948.13 Av. Elmer Faucett Cut&cover 
---------------~---- -------------·--------+--------
6 Oscar Benavides 5+876.91 1 073.61 Ca. Ricardo Palma Cut&covcr 

7 

8 

San Marcos 6+950.52 875.62 Av. Universitaria Cut&cover 
----~~~-l---~-4------~----~-+--~----~ 

7+826.14 873.18 Av. Santa Bernardita Cut&cover Ella 
------·----···-------------------· ----------------------------- --------·------

9 La Albora<la 8+699.32 928.41 Av. La Alborada Cut&cover 
1---t--------

10 Tingo Maria 9+549.80 813.66 Av. Tingo Marla 
--f-------"-------------- ---------· r----------1-----------

Cavern a 

Cut&caver 11 Parque Murillo 1 0+441.39 908.05 Av. Bolivia 
·-----------------· ·------------- --------- -----------·-- ------·--·-·--------4 
12 Plaza Bolognesi 11 +349.44 705.32 Pz. Bolognesi Cut&cover 
-- -------------------·---- ................. _ ... ------------- . --------------------- ·----------

13 Estaci6n Central 12+054.76 1 194.82 Paseo de Ia Republica 
--------- --- --·------ ------- --1---------------------

Cut&cover 

14 Plaza Manco Capac 13+249.58 790.45 Av. Manco Capac Cut&cover 
- ---------- -------------- '-------- -------------- ----------·--·--
15 Cangallo 14+040.03 838.34 Jr. Cangallo Cut&cover 

---- ----- r------- ------------ . ------------
16 28 de Julio 14+878.37 951.59 Av. Aviaci6n Cut&cover 

- ------·-------------t--------
17 NicolasAy116n 15+829.96 852.19 Av. RivaAgliero Cut&cover 

18 --· Circunvalaci6n 16+682.15 828.72 Av. Circunvalaci6n Cut&cover ·--
----- --·------·----------· ------------- -------.. --~,---------~ --------------------
19 Nicolas Arriola 17+510.87 1 900.83 Clinica ~an Juan de Cut&cover 

r-- ___________ _ ___ ..-=cr"o,,_s ___ +----------
20 Evitamiento 19+411.70 1 059.44 Av. Evitamienta Cut&caver 

!---------------- ~----------!------------ --------· 
21 Ovalo Santa Anita 20+471.14 1 045.66 Av. La Molina Cut&cover 

21+516.80 1 237.15 22 Colectora Industrial Av. 9 de Setiembre Cut&cover 
-----+------------ ------------·--

23 La Cultura Hospital Emilio Valdizan 
-24. ;-----------:----- ----''-'--'--'-----1----'-+--'-

Mercado Santa Amta Av. La Cu!tura 

22+753.95 805.89 

23+559.84 981.42 ______ ,, 
25 Vista Alegre Av. Las Azucenas 
--- --------~------'---------L-----. ..L. __ 

24+541.26 1 135.59 

Cut&cover 

Cut&cover 

Cut& cover 
---
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[19043]018 
Resumen Ejccu!ivo- Estudio de lmpacto Ambienlal Semi Detallado 
Proyecto Cons!rucci6n de Ia Linea 2 y f~amal Av. Faucett-Gambe!ta de Ia Hed B<isica del Metro de 

Urn a y Callao 

27 

ld 

2 

3 

4 

25+676.85 

£Jistanc~>i 
. '··(rr.) •. 

1 037.78 Prolong. Javier Prado 

Meto<loiti~lad~ 
'consiiucci6n . 

Cavern a 

Munlcipalidad de Ate 26+714.63 Municipalidad de Ate Caverna 

Fuerlt-e~: ~con-s-o-rci_o_G_e_o_d8i8-ESAN-S-e-rc-o~nSU-ccit __ _,___ 

Tabla 4.4 Ubicaci6n estaciones, ramal Av. Faucett- Gambeta do Ia Linea 4. 

Canta Callao 

Bocanegra 

Av. Gambetta 

Av. Canta Callao 

Av. Bocanegra 

Cut&cover 

Cut&cover 

Cut&cover 

Aeropue1io Av. Tomas Valle Cut&cover 
-- --------~---- --------- ~---·---·-1------~--j 

3+563.58 856.86 

El Olivar 4+420.44 928.93 Av. El Olivar Cut&cover 
--------t--~-------·- ---~--------- --~~-~--------~--~- ----~~-----1 

Quilca 5+349.37 1 021.68 Av. Argentina Cut&cover 
... --------~- ~-------------- ~----· ......... - ···--------·---·--------;-~-1--~~~---~----

Av. Vicente Morales D. 

-··-·-- Morale~~Ja~=-~-- _G~t-37~-~~~~- _9_~~~~--~--~~~!"..~ Caverna 

----~-~~~~~:~-~:_~~~Le~~~ LQ ___ 7 +3~~:.~~----~ -----··--··-· ---~~: .. 0!..~~-~~~~~----__ Caver~~--
Fuente: Consorcio Geodata-ESAN-Serconsult 

4.3.3 Los pozos de ventilaciones y emergencias 

Los pozos de ventilad6n y de salida de emergencia son parte integrante del sistema del metro. 

Estan localizados a mitad de camino entre dos estaciones, segun las distancias previstas en 

los requisites de Ia NFPA 130 (National Fire Protection Association) y se activan en situaciones 

de emergencia, permitiendo Ia gesti6n de los posibles humos y garantizando a los pasajeros 

una segura via de escape. Estos pozos pueden tener dos configuraciones diferentes: 

• Pozo de ventilaci6n y emergencia --· compuesto par el equipo de ventilad6n y de las 
subidas de emergencia para personas y camillas. 

• Pozo de emergencia- compuesto unicamente par las via de escape. 

La Linea 2, en total, preve: 

• 25 pozos de ventilaci6n y emergencia 

• 1 pozo de emergencia 

Ramal Av. Faucett-Gambeta (futura linea 4) en total, preve 

• 7 pozos de ventilaci6n y emergencia 

4.3.4 Patios - Taller 

_EI proyecto incluye dos _Patios ~tall~~~----

rm:cwn,\1,\ · 
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1. Patio "Santa Anita", localizado cerca de Ia estacion "Mercado Santa Anita" de Ia Linea 2 

2. Patio "Bocanegra", localizado cerca de Ia estacion "Bocanegra" del Ramal Av. Faucett
Gambeta. 

4.3.5 Descripci6n del material rodante propuesto 

Se preve un tren de capacidad de 1200 pasajeros (6 personas/m2
) capaz de absorber el trafico 

previsto con velocidad maxima de 80 km/h y circulacion en inflexion de radio 90 m, sin 
interposicion de tramo recti linea 

Un tren de estas caracteristicas puede tener una longitud de cerca de 11Om, compuesto por 6 
caches (4 motorizados), de ancho aproximado de 2,85m (compatible con Ia galeria de 
diametro intern a de 9,20m) capaz de alcanzar una velocidad comercial de 36 km/h. 

Se preve un Sistema de Automatizacion Integral con Ia funcion de transporte integral 
automatizado; par lo tanto, las caracteristicas tecnico-funcionales y de rendimiento del material 
rodante estan estrechamente relacionadas e integradas con aquellas del sistema en su 
totalidad. 

En Ia base de este sistema esta el control automatizado del tren, (ATC - Automatic Train 
Control), cuyas funciones principales son: 

• Conduccion y control automatico de los trenes, ATO 

• Proteccion automatica de los trenes y de los pasajeros, ATP 

• Supervision automatica de los trenes y del ejercicio, ATS. 

4.4 lnstalaciones auxiliares 

4.4.1 Canteras 

Para Ia construcci6n de los diversos componentes del Proyecto, se estima requerir un volumen 
de agregados aproximado de 85,014.45 m3 entre arena y gravilla. Para Ia elaboracion de 
dovelas, se tiene como opci6n Ia adquisicion directa de concreto prernezclado, lo cual aun 
debera definirse. Las canteras propuestas de donde se adquiriria los agregados son: Cantera 
Jicama rca, Minera Carapongo y Minera La Gloria 

4.4.2 Depositos de material excedente (DME) 

Para el presente proyecto se ha estirnado Ia eliminaci6n de considerables volumenes de 
material excedente proveniente principalmente de Ia excavaci6n del tunel, estaciones y pozos 
de ventilacion, de acuerdo a las premisas establecidas se busco que Ia eliminaci6n de los 
excedentes de corte y su disposicion final se conviertan en Ia medida de lo posible en 
impactos positivos. 

En tal sentido se han identificado 02 sectores donde se eliminanin los materiales excedentes 
producidos por el proyecto, los cuales cuentan con capacidad suficiente pa1a atender los 

volumenes de excedentes que seran eliminados: ----------.- }~-~=~-------
lng. N~io\ l(azifis 

Jete osl E quipos 
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DME-
02 

Costa 
Verde 

Costanera 

Cieneguilla Cieneguil/a 
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Tabla 4.5 Depositos de Material Excedente. 

10 
D 

35 

45.30 3'879,795.11 3'879,795.11 4,529,640.0 Excavaciones 
Diversas 

22.34 2'986,251.96 2'986,251.96 7,818,417.2 
Diversas 

......... -------------'c=------c-' ------- ___ ,___ -----~ --------- - -· 
Fuente: Consorcio Geodata-ESAN-Serconsult 

4.4.3 Fabrica de Dovelas 

Se ha fijado que Ia fabricaci6n de las dovelas necesarias para Ia excavaci6n se realice en las 
areas de los futuros patios talleres de Santa Anita y Bocanegra. La etapa de fabricaci6n se ha 
modulado de forma de producir el necesario stock para cad a maquina. 

Se puede considerar que en presencia de elevados rendimientos. Ia fabrica de Ia Etapa 2 sea 
Ia misma de Ia Etapa 1, desmontada y reubicada en el Patio Bocanegra previa un trans porte de 
duraci6n 1 mes. ,-r:--.. 

/,:,>', Ges~;.,1 
4.4.4 Patios- Taller q E c"L.o ;; 

G
u' t 

~ ! ~·i!ic• Jl!st~ g 
0 l)hl~ICnt.'<l ~ 

Durante Ia etapa de operaci6n de Ia Linea 2 del Metro de Lima y el ramal al aeropuerto de ~GAs~·' 
Linea 4, se utilizaran 02 patios de maquinas, uno en el trayecto de cad a linea. ~-~ 

Para el tramo correspondiente a Ia Linea 4 se utilizara el terreno ubicado sabre Ia Av. Elmer 
Faucett frente a Ia Estaci6n Bocanegra. denominado patio "Bocanegra", y para Ia Linea 2 se 
preve Ia utilizaci6n del terreno ubicado en Ia Av. Victor Raul Haya de Ia Torre (Carretera 
Central) entre Ia Estaci6n La Cultura y Estaci6n Mercado Santa Anita, denominado Patio 
"Mercado Santa Anita". 

4.5 Descripci6n de Ia etapa de Planificaci6n 

Se consideran las siguientes actividades de Planificaci6n desde el momenta de entrega de Ia 
concesi6n del Proyecto: 

• 
• 
• 

Estudios de ingenieria de detalle: 
Firma del acta de inicio obra 
Trabajos preliminares 

l> Sondeos 
l> lnterferencias 
l> Monitoreo 
l> Expropiaciones para Estaciones 
l> Expropiaciones para obradores principales y patios 
l> lnyecciones de consolidaci6n y protecci6n de estructuras extsteine 

• Compra, Montaje y Desmontaje de las Tuneleras ----------=-- -=----------
lng N1kol o Kazllis 

Jefe d Equipos 
------- CONSOB.CJD..GEOC A~ERGGNSUl~ 
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4.6 Descripci6n de Ia etapa de Construcci6n 

4.6.1 Eta pas y tramos de construcci6n 

Se han subdividido las obras en las siguientes etapas: 

• Etapa i: tramos entre Ate y Estaci6n Central (Linea 2) 

• Etapa 2: tramos entre Estaci6n Central y Callao (Linea 2) y el Ramal Av. Faucett
Gambeta de Ia Linea 4. 

Se consideran las siguientes actividades de Construcci6n: 

• Limpieza y preparaci6n del terreno 
• lnstalaci6n de fabricaci6n de dovelas 
• lnstalaci6n de obradores 
• Excavaci6n de estaciones en Cave rna y Cut & Cover 

> Desvio de servicios 
> Desvio de trafico 
> Estructuras de protecci6n calles existentes 
> Muros coladas /pilotes estaci6n 
> Excavaci6n hasta nivel inferior losa de superficie 
> Excavaci6n hasta nivel inferior losa de fonda 
:» Hormig6n losa nivel superior 
> Hormig6n losa nivel de fondo 
> Hormig6n losa nivel apoyo TBM 
> Fragoe losa nivel de fondo 
> Hormig6n estructural de plataforma vias 
:» Hormig6n plataforma andenes en estaci6n 
:» Tenninaciones arquitect6nicas 
> Montaje instalaciones sanitarias 
> Montaje instalaciones electricas 
> Montaje instalaciones electromecanicos 

• Excavaci6n de tuneles con TBM 
• Trincheras de tercera via 
• Superestructura ferroviaria 
• Sistemas Electricos 
• Senalizaci6n y Automatizaci6n, Supervision, Telecomunicaciones y Control 
• Patios y talleres 
• Pruebas 

4.7 Etapa de Operaci6n y Mantenimiento 

.Durante Ia etapa de operaci6n, en Ia que se realizan Ires grupos de procesos principales. 

• Los procesos de prueba e inspecci6n de los equipos e instalaciones. 
• Los procesos requeridos para brindar el servicio diario. 
• Los procesos relacionados con el mantenimiento del proyecto. 

4.8 Etapa de Abandon a de Obra 

Esta etapa se dara en el momenta en el cual las instalaciones auxiliares, dejen de ser 
utilizadas, para lo cual se desma telaran las estructuras e~stentes en las areas de pre-
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fabricado (viaductos y dovelas) las cuales seran trasladadas hacia otros sitios en otros 
proyectos, por sus propietarios; mientras que las areas de deposito de material seran 
reacondicionadas y utilizadas por sus propietarios para otros proyectos. 

Las actividades correspondientes a Ia etapa de abandono de obra principal mente son: 

• Desmantelamiento y retiro de oficinas, talleres, comedores. 
• Desmontaje y retiro de Ia TBM. 

4.9 Cronograma de Ia etapa de construcci6n 

El tiempo de ejecuci6n del Proyecto es de aproximadamente 6 a nos. 

De acuerdo a! cronograma del Proyecto se muestra algunas de las fechas y duraciones mas 
importantes: 

Fecha de Ia buena pro 

Duraci6n de las pruebas de Ia Etapas 1 y 2 

Duraci6n de Ia Etapa 1 

Duraci6n de Ia Etapa 2 

Fecha de fin de las pruebas de operaci6n de Ia Etapa 1 

Fecha de fin de las pruebas de operaci6n de Ia Etapa 2 

-----·----- ----·-···---··-----------· -

~ !lZi C(()j)A[A I 
COI\ISORCIO:;{UQ esan JUAN AOOlf/J ENAfiEl GIRON 

~'-® SEf1CONSULT fspCCIOiislil en i 1pacto Amhien1?.
1 

Cll' .. 0308 

16/12/2013 

3 meses minirno 

43.8 meses 

61.5 meses 

07/11/2017 

16/04/2019 
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5 AREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO 

5.1 Area de lnfluencia Directa 

El Area de lnfiuencia Directa es el espacio fisico que sera ocupado en forma permanente o 
temporal durante las etapas de construcci6n y operaci6n del Proyecto. Tambien incluyen los 
espacios fisicos colindantes donde un componente ambiental es impactado en forme evidente 
por las actividades del Proyecto; asi como las areas temporales que se intervendran, 
principalmente durante Ia etapa de construcci6n. 

5.2 Area de lnfluencia lndirecta 

Se define el Area de lnfiuencia lndirecta del Proyecto, como el espacio fisico en el que un 
componente ambiental, ubicado dentro del Area de lnfiuencia Directa del Proyecto, afectado 
directamente, afecta a su vez a otro u otros componentes ambientales Iuera de Ia misma, no 
relacionados con el Proyecto, aunque sea con una intensidad minima. Esta definido por el 
espacio geografico que podria verse cornprometido y sin mayores implicancias para el 
ecosistema local como consecuencia indirecta de Ia ejecuci6n de las obras del Proyecto. 

~
~Cl011AlA 
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6 LINEA BASE AMBIENTAL 

6.1 Linea Base Fisica 

6.1.1 Cl imatologia y Meteorologia 

El area del presente Proyecto se encuentra en Ia ciudad de Lima, que se caracteriza por 
presentar una alta humedad relativa, aridez y Ia nubosidad casi todo el aiio. La mas a de nubes 
se debe al fen6meno de inversion atmosferica, causado por Ia corriente del Humboldt, que 
mantiene Ia temperatura del mar fria y reduce los grados de Ia temperatura ambiente 
impidiendo Ia circulacion del a ire especialmente en Ia epoca de invierno. 

Para Ia caracterizacion y analisis del clima en el area de estudio, se utilizo Ia informacion 
meteorologica de 03 estaciones representativas en Ia ciudad de Lima, las cuales pertenecen al 
Servicio Nacional de Meteorologia e Hidrologia (SENAMHI) y de Ia estacion del Aeropuerto 
lnternacional ,Jorge Chavez, cuyos resultados son reportados por CORPAC S.A 

6.1.2 Calidad de aire 

A fin de establecer las condiciones actuales de Ia calidad del a ire en el Area de lnfiuencia del 
Proyecto, se ha realizado el muestreo de diferentes parametros. Para Ia determinacion de los 
puntas de muestreo de calidad de aire, se tomo en cuenta Ia ubicaci6n de los componentes del · 
Proyecto, asi como Ia direcci6n y velocidad del viento. -;c;;;;;,~. • 

.~ .., ((/::;' "/) 

Para fines de Ia caracterizacion de Ia calidad de a ire, se han establecido dieciocho (18) §E. .o.l 
estaciones de muestreo de calidad de aire, en las cuales se midieron los parametros ,% ';: .... ~~::::'.JJ 
concentracion de Material Particulado PM 10 , Material Particulado PM25, Plomo (Pb), Dioxido de \' bGAs~/ 
Nitrogeno (N02), Dioxido de Azufre (S02), Sulfuro de Hidrogeno (H2S) y Monoxido de Carbona . "·-' 
(CO). 

De los resultados obtenidos del muestreo de calidad de aire, se observa que ninguno de los 
parametros sobrepasa los estandares de calidad del aire. Asimismo, se debe tamar en 
consideraci6n que estos muestreos han sido realizados durante Ia epoca de verano, lo que 
sugiere una mayor dispersion de los contaminantes cornparado con Ia epoca de invierno, .• ---,>. 
considerandose el En orne no de inversion termica al que esta sujeto Ia ciudad de Lima. · 9>~" .. ~.-·s,,~;·\· 

"'c?:Mv C) 
6.1.2.1 Medici6n de Niveles de Ruido arnbiental ~' '}Zt''..-j 
En el area donde se desarrollara el Proyecto, las principales fuentes de ruido son los motores y -:J:~'·::';::.: 
el usa excesivo de bocinas de los vehiculos de transporte, los que se trasladan por las 
avenidas principales de Ia zona del proyecto. Para el presente informe, se realizo Ia rnedicion 
del ruido de manera puntual en cada una de las 35 estaciones proyectadas de Ia Linea 2 y el 
tramo de Ia Linea 4 del presente Proyecto. Las mediciones de nivel sonora se realizaron en 
horario diurno, tiernpo considerado dentro de lo establecido en el Reglamento de Estandares 
Nacionales de Calidad Ambiental de Ruido (D.S. 085-2003 PCM). 

De los resultados obtenidos en Ia medici6n de ruido, se puede indicar que estas se encuentran 
par encima de los 70 dB en Ia mayoria de los puntas de medicion, par lo que sobrepasan 
estandares de calidad ambiental de Ia zona residencial y comercial, las cuales aparecen en Ia 
mayor parte del area de influencia directa. Por tanto, Ia zona evaluada presenta una alteracion 

----·-------·---------· __ , ____ , __ ,,__ ------
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en los niveles sonoros producto de las actividades antr6picas que actualmente existen en el 

area de estudio. 

6.1.3 Vibraciones 

Como antecedentes se consignan las mediciones realizadas en el a no 2006, en los tramos de 

Av. Arica-Av. Venezuela, y Av. Nicolas Ayll6n-Carretera Central, donde se midieron el nivel de 

aceleraci6n de Ia vibraci6n (VAL). Los resultados indicaron que Ia mayoria de los valores 

diurnos de VAL fueron menores a 70 dB, mientras que Ia mayoria de los valores VAL nocturnos 

estaban por debajo de 60 dB. Ya que no existe una norma Peruana de calidad en el nivel de 

vibraciones, se compar6 con Ia norma japonesa que establece una vibrad6n permisible durante 

el dia (6:00 - 20:00) para las zonas residenciales y comerciales/industriales, de 65 y 70dB, 

respectivamente. 

Para el caso del muestreo realizado en el trabajo de campo, se procedi6 ocn Ia medici on de las 

vibraciones durante un intervalo de tiempo, en los 35 puntas establecidos a lo largo de Ia zona 

de emplazamiento del Proyecto, mediante el usa de un sensor de vibraci6n. Asimismo, los 

resultados obtenidos pueden ser clasificados como no molestos y los cuales son apenas 

percibidos par las personas. 

6.1.4 Campo Magnetico 

En el Decreta Supremo N° Oi 0-2005-PCM establece los niveles maxi mas de las intensidades 

de las radiaciones no ionizantes, cuya presencia en el arnbiente en su calidad de cuerpo 

receptor es recomendable no exceder para evitar riesgos a Ia salud humana y el ambiente. 

Para el presente inforrne se establecieron 35 estaciones de medici6n. Asimismo, de los 

resultados obtenidos de Ia medici6n de campo electromagnetico, ninguno de los valores 

excedi6 ellimite de exposici6n poblacional de 83 iJT. 

6.1.5 Geologia 

- / 
i::P Gf:S/1-? 

.;/- "% 
g E. .0. 9.". 
'2. [r, .~[:;1;~~~ g• 
~· r.nbicrual r;,· " . ' 

El trazo de Ia l..inea 2 y ramal de Ia Linea 4 del Metro de Lima se halla emplazado en Ia {)''.'-5?:' 

planicie costera, Ia misma que se caracteriza por presentar un relieve esencialmente llano con " 

algunas lomadas y colinas que lo enmarcan y que son remanentes de los procesos 

denudativos acontecidos en el cuaternario antiguo. El cauce del rio Rimae cruza el area, 

dejando en sus margenes paquetes de conglomerados que conforman sus diversos escalones 

de terrazas aluviales, las cuales alcanzan pocos metros de altura con respecto a su !echo. 

Asimismo, Ia trayectot·ia de Ia Linea 2 y ramal de Ia Linea 4 del Metro de Lima se emplaza casi 

totalmente en Ia unidad morfol6gica "Terrazas medias", que conforman los depositos aluviales 

pleistocenicos del exienso cono de deyecci6n del rio Rimae, enmarcado entre rocas 

sedimentarias del Jurasico superior al Cretaceo inferior y rocas intrusivas del Batolito de Ia 

Costa. El apice del abanico se inicia aproximadamente par Ia localidad de Vitarte y se abre 

progresivamente entre los distritos de Santa Anita, El Agustino y el Rimae, extendiendose su 

base en Ia linea litoral, entre Ia desembocadura del rio Chill6n y el macizo rocoso del Morro 

Solar en el distrito de Chorrillos; ocastonalmente sobre su superficie ocurren afloramientos ~~~ .. , 

sedimentanos conformando pequenas elevaciones a modo de "montes islas" ~0 o"· o''t,c:t\~ 
II t:~M-\( \j ) t E~ ~ual•<l_o/ / 
0 .::;..nv-

'6ops\>/ 
6.1.6 Geomorfologfa ''-.:;/' 

El area de estudio y zonas adyacentes presentan un relieve caracteristico de ambientes 

costeros litorales desarrollados en Ia zona central del Peru, territorio en el cual los procesos 

~----·~--' -----~- '"'' -~~---
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morfodinamicos se han sobreimpuesto a los procesos geotect6nicos mas antiguos. Asi, el 
desarrollo morfo-estructural ocurrido entre el Cretaceo y el Cuaternario, ha dado Iugar a Ia 
configuraci6n de ciertas unidades geom6rfcas y relieves peculiares, donde los procesos 
erosivos presentan mayormente una dinamica moderada a baja. 

Asimismo, se describe el origen y caracteristicas de las formas geomorfol6gicas determinadas 
en el area de estudio, las mismas que son agrupadas en los siguientes conjuntos morfol6gicos 
sencillos: planicies, colinas y montatias, distinguibles entre si par sus notables diferencias de 
relieve, litologia y edad de conformaci6n. 

6.1.6.1 Estabilidad Geomorfol6gica 

Se considera que el area evaluada es marcadamente astable, debido a que las planicies 
costeras como las zonas colinosas y montatiosas no presentan acciones erosivas de 
consideraci6n, solamente el cauce del rio Rimae y las riberas aledafias presentan niveles de 
inestabilidad geomorfol6gicas acentuadas. 

Como un riesgo fisico permanente se tiene mas bien a Ia actividad sismica, Ia cual es muy 
impotiante en toda Ia costa del pais. Sin embargo, no se preve que las obras del proyecto 
presenten serias amenazas sismicas, a condici6n de que sean construidas dentro de los 
estandares ingenieriles y considerando el caracter conglomeradico del suelo. En tal sentido y 
de acuerdo con las condiciones geagraficas dominantes en Ia zona, en esta secci6n se 
presenta una zonificaci6n descriptive y comparative de los diferentes medias evaluados, en 
cuanto a sus niveles de estabilidad geomorfol6gica. Dicha estabilidad se establece 
principalmente en funci6n de sus procesos morfodinamicos actuales, de sus caracteres 
fisiograficos y de sus condiciones potenciales de generar acciones erosivas. 

Cabe res altar que nose observan fen6menos erosivos en el area de infiuencia directa (AID) de 
Ia Linea 2 y ramal de Ia Linea 4 del Metro de Lima, par Ia que se concluye que es una zona .- / 
estable geornorfol6gicamente. uf.'· G';.".'d,,"' 

;q E.P~L.O. §-
6 1 7 Fisiografia ~J"fo""'''"y' g • • •(:> \lltlltr.llt~l q;-
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En base alan ali sis fisiografico, se ha determinado las geoformas que predominan en el area de/ --:.[!A~'t· 
estudio, las cuales son el resultado de Ia interacci6n de factores climaticos, litol6gicos, 
procesos erosivos y deposicionales, asi como de fen6menos de origen tect6nico, analisis que 
ha permitido identificar tres Grandes Paisajes: Planicies, Colinas y Montaf\as compuestos par 
rnateriales aluviales y sedimentarios. 

Tad a el AI del Proyecto se encuentra comprendido en areas urbanas. 

6.1.8 Componente Hidrico 

El proyecto se encuentra ubicado en Ia parta baja de Ia cuenca del rio Rimae, es decir en Ia 
cuenca seca. El valle del Rimae corre estrechamente confinado entre cadenas de cerros hasta 
Ia altura del puente Huachipa; aguas abajo de Vitarte se abre en un cano de deyecci6n que 
termina en Ia costa. El recorrido proyectado de Ia Linea 2 y ramal de Ia Linea 4 del Metro de 
Lima en esta etapa, atravesara los distritos del Callao, Bellavista y Carmen de Ia Legua 
(provincia constitucional del Callao), y los distritos de Lima, Breiia, La Victoria, El Agustino, San 
Luis, Santa Anita y Ate-Vitarte (provincia de Lima). 

6.1.8.1 Sistema de abastecimiento de agua y saneamiento basico 

A Ia largo del recorrido proyectado de Ia Linea 2 y ramal de Ia Linea 4 del Metro de Lima, el 
Servicio de Agua y Alcantarillado se encuentra a cargo de SEDAPAL. Sin embargo de acuerdo 
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al reconocimiento de campo, existen vertimientos a lo largo del rio Rimae, especificamente en 
el cruce del puente Gambeta y rio Rimae, verificandose una serie de vertimientos directos al 
cauce sin tener tratamiento, situaci6n que en un futuro debe ser control ada. 

6.1.8.2 Aguas Superficiales 

Dentro del area del Proyecto, que comprende parte de las provincia constitucional del Callao y 
Ia provincia de Lima, el recurso hidrico del rio Rimae no se vera afectado, debido a el diseno 
subtem'lneo de Ia Linea 2 y ramal de Ia Linea 4 del Metro de Lima. 

Asi tambien, Ia cuenca del rio Rimae es Ia primera en importancia ya que provee de agua para 
consume humano a Ia mayor parte de Ia poblaci6n de Ia provincia de Lima y Callao, y ademas 
porque provee de agua para riego, energia, industria y otros usos. 

6.1.8.3Aguas Subtemlneas 

Los trabajos de investigaci6n hidrogeol6gica realizada a lo largo del proyecto, mediante 
apertura de calicatas y perforaci6n diamantina, seiialan que el nivel freatico ha sido encontrado 
en las partes bajas de los tramos iniciales de las Lineas 2 y 4. En Ia Linea 2 el nivel freatico ha 
sido reconocido entre profundidades de 1.50 m y 9.5 m, en los primeros 2 km de recorrido; en 
tanto que en Ia Linea 4, el nivel freatico se encuentra por debajo de Ia cota 30 msnm, 
habiendosele reconocido en una calicata a 4.2 m de profundidad. 

En todas las otras zonas del proyecto, el nivel freatico no ha sido encontrado ni medido. Cabe 
mencionar que en los distritos de Lima, Rimae, La Victoria, Lince y San Isidro, Ia profundidad 
delnivel freatico se halla en promedio entre 70 y 100 metros de profundidad. En los Estudios 
Basicos de lngenieria para Ia Linea Este-Oeste del Sistema Electrico de transporte Masivo de 
Lima y Callao 2012, se menciona que de acuerdo a datos de SEDAPAL, durante Ia decada de 
los 80s Ia profundidad de las aguas se habia situado debajo de los 50 m, mientras que en Ia 
decada de los 90s Ia profundidad ya era de 100 m; en las perforaciones diamantinas P-2 y P-1 
de 50 m de profundidad realizadas en estos estudios, no se encontr6 con Ia napa freatica 
(puntas ubicados en Ia Av. Grau cuadras 2 y 15 respectivamente). 

Las aguas subterraneas de Ia Provincia Constitucional del Callao, provienen basicamente de 
los rios Chill6n y Rimae. La zona de Puerto Nuevo, Ia Base Naval como el distrito de La Punta 
presentan una napa freatica alta de aproximadamente 5 metros de profundidad. Las 
afloraciones mas representativas se aprecian en Ia zona de Ia Taboadita, cercano al Iugar de 
Sarita Colonia. En el distrito de La Punta, basta las proximidades del sector del aeropuerto, Ia 
profundidad se encuentra entre 0 y 15 m. 

6.1.9 Calidad de cuerpos de agua supmiiciales 

Para determinar Ia calidad de agua, se han evaluado las condiciones originates antes de Ia 
puesta en marcha del Proyecto, con el fin de determinar el impacto ambiental sabre el media. 

En cuanto a Ia calidad de agua, en el area de influencia se definieron tres (03) puntas de 
muestreo, donde se han evaluado los parametres fisicoquimicos, inorganicos y bacteriol6gicos. 
Los resultados determinados fueron contrastados con los Estandares Nacionales de Calidad 
Ambiental para Agua (Decreta Supremo N° 002-2008-MINAM). 

De los resultados obtenidos, se pues apreciar que Ia presencia de metales como el aluminio, 
arsenico, hierro, manganeso y plorno indicaria Ia presencia de entes contaminantes 
relacionados a actividad industrial en Ia zona del rio Rimae entre Av. Faucett y Ia Av. Gambeta. 
Asirnismo, los elevados contenidos de coliformes fecales y totales indican Ia alta contaminaci6n 
por vertimiento y disposici6n inadecuada de residuos s6lidos y liquidos domesticos 
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saneamiento basico. Las aguas del rio Rimae aunque clasificadas como aguas de Categoria 3 
no cumplirian los estandares de calidad para ser utilizadas para el riego de vegetales y bebida 
de ani males, a me nos que sean sometidas a un tratamiento previa. 

Si bien es cierto el proyecto no considera el uso del recurso hidrico, y su afectaci6n durante el 
proceso constructive se estima como minima, se tomaran todas las medidas necesarias y un 
plan de contingencia. 

6.1.1 0 Sismicidad 

La zona de estudio se halla en una region de elevada actividad sismica, donde se puede 
esperar Ia ocurrencia de sismos de gran intensidad durante Ia vida (Jtil del Proyecto. La 
actividad sismica del area se relaciona con Ia subducci6n de Ia placa de Nazca que se hunde 
bajo Ia placa Sudamericana, subducci6n que se realiza con un desplazamiento neto del arden 
de diez centimetres por af\o, ocasionando intensas fricciones en Ia zona de contacto, con Ia 
consiguiente liberaci6n de energia mediante los sismos, los cuales son en general tanto mas 
violentos cuando me nos profundos son en su origen. 

Por otro lado, Ia sisrnicidad tiene distintas repercusiones segun el media que se Irate, 
particulannente de Ia litologia de los materiales presentes; en tal sentido cabe destacar, que 
considerando el nivel de peligro sismica, son las formaciones conglomeradicas aluviales 
cuaternarias, como las que afloran a lo largo del trazo del AID del proyecto, las mas estables 
debido a su horizontalidad y baja pendiente; sin embargo, las acurnulaciones coluviales 
modernas que se extienden fuera del trazo del AID, son las mas inestables debido a su 
inclinaci6n y escasa consolidaci6n. Asimismo, se debe tener presente que un movimiento 
sismica puede desencadenar caida de rocas y derrumbes en los sectores escarpados de los 
cerros aledaf\os, especialmente en aquellos sectores afectados por un intense diaclasamiento . . uo'"G:?~~~\ 

T • {f E.(fL.O. fr. 
6.1.11 sunamls s. J{rle•;ial%1 ~\ 
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'" / Los sisrnos de gran magnitud, pueden dar Iugar a Ia formaci6n de "tsunamis" o marernotos. '~.\'.6.?-t-: 
Cuando se genera un tsunami se propaga en todas las direcciones, hallandose Ia velocidad de 
propagaci6n relacionada con Ia profundidad del mar. El Peru no ha sufrido los efectos de los 
tsunamis con Ia misrna frecuencia que otros lugares de Ia Tierra; sin embargo, Ia historia nos 
dice que nuestro litoral ha sentido los efectos destructivos de muchos en el pasado. Los mas 
destructivos fueron los del 28 de Octubre de 17 46 y el 13 de Agosto de 1868. 

6.1.12 Suelo 

Esta secci6n identifica y describe las unidades cartograficas delimitadas en el Mapa de Suelos, 
asi como las unidades taxon6rnicas que las conform an. 

Las unidades cartograficas determinadas en el presente estudio son las consociaciones, las 
cuales estan constituidas por unidades edaficas (03) y 01 unidad miscelanea. Una tierra 
miscelanea esta conformada por un conjunto de tierras donde sus propiedades, tanto 
materiales como de ubicaci6n, son tan pronunciadas que los suelos no pueden agruparse ;;;;;;;<;;-,/>·, 
dentro de ninguna clasificaci6n, porIa que su WJior agricola es muy restringido o nulo. lei'.--~ . .'~';::,'.·) /'..) q 1' r, v c 
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6.1.13 Capacidad de Uso Mayor del suelo 

Teniendo como informacion basica el aspecto edafico precedente, es decir, Ia naturaleza 
morfologica, fisica y quimica de los suelos identificados, asi como el ambiente ecologico en que 
se han desarrollado, se determina Ia maxima vocaci6n de las tierras y con ella, las predicciones 
del comportamiento de las mismas. 

Las unidades de capacidad de usa mayor del suelo se identifican en el respective Mapa de 
Capacidad de Usa Mayor de Suelos. 

6.1.14 Uso Actual del Suelo 

El area estudiada se encuentra comprendida dentro de Ia jurisdiccion urbana de Lima 
Metropolitana, especificamente en los distritos de Ate, Santa Anita, El Agustino, San Luis, La 
Victoria, cercado de Lima, Bretia de Ia provincia de Lima, y Carmen de Ia Legua, Bellavista y 
Callao de Ia provincia del Callao, en el departamento de Lima, por lo cual, las principales 
actividades estan relacbnadas al media urbana densamente poblado en que se ubi can. 

La determinacion de las unidades cartograticas de usa actual de territorio fue realizada 
mediante el analisis analogico visual de imagenes de satelite, en concordancia con Ia 
clasificacion propuesta par Ia UGI y el trabajo de comprobacion de campo, habiendose 
determinado las siguientes categorias: 

• Terrenos con cultivos (TCA) 
• Terrenos sin vegetacion (TES) 
• Terrenos Urbanos (TZJ) 

6.1.15 Recursos Paisajisticos 

/,- / 

U
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La descripci6n de los recursos paisajisticos, comprende el recorrido de Ia ruta de Ia Linea 2 y r!l~<:;.: 
ramal de Ia Linea 4 del Metro de Lima desde el ovalo 200 millas en el Callao, hasta Ia 
Municipalidad de Ate, el cual transcurre par avenidas principales y par el centro de Ia ciudad, 
par lo que en todo momenta se observa un ambiente urbana, donde las incidencias 
paisajisticas naturales son minimas o ausentes. 

En suma, el crecimiento y desarrollo urbana en Ia ciudad de Lima, ha transfonnado y cambiado 
los espacios y ambientes natives de Ia naturaleza paisajistica, ailn cuando se conserven 
solamente algunos de los cerros como parte del entorno natural, donde el crecirniento y 
construcciones urbanas son el eje predominante que atrapa el entorno ocular de Ia vision de 
los ciudadanos durante el recorrido de Ia futura Linea 2 y ramal de Ia Linea 4 del Metro de 
Lima, donde las incrdencias de esta construccron, permitrra despedirse de un paisaJe natural en , -·~ 
camrno a un paisaje de una crudad modern a de Ia Lima seiiorial ,;&<· 'o''i~·~ 

6.2 Linea Base Biol6gica 

li!'~ "' -~ \ ,, ~··'"V ~~ c :J wr { 
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Este item cornprende el analisis de los datos de Ia flora y fauna terrestre representada par el 
grupo de las aves, mamiferos, artropodos, reptiles y de Ia vida acuatica (canal del rio Surco y 
rio Rimae) obtenido durante las evaluadones de campo, complementada COl) informacion de 

estudios realizados anterrormente en el area del proyecto. ----------=-~~------------
lng. N~k~fa~s Kazrlis 
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6.2.1 Flora 

Se evalu6 Ia flora ubicada en Ia berrna central y lateral en 26 tramos ubicada a Ia largo de Ia 
Linea 2, y 7 tramos ubicadas en Ia linea 4. Se realize el conteo de Ia flora (arbustos y arboles) 
en los trarnos lirnitados par las estaciones del proyecto. Asi mismo, se evaluaron 101 puntas 
ubicados en los parques. 

La fiora que ha sido registrada en el area del proyecto que involucra el area de infiuencia 
directa (berma central y lateral) e indirecta (parques) en los puntas de muestreo cuantitativo, 
asi como las evaluaciones cualitativas (herbaceas y cubresuelos), esta compuesta por 227 
especies de plantas, distribuidas en 71 familias. 

6.2.1.1 Especies Amenazadas 

• Especies protegidas par Ia legislaci6n nacional 
Es muy importante resaltar que el Decreta Supremo N° 043-2006-AG hace referenda a las 
especies amenazadas de flora silvestre, cosa que no corresponde a las especies 
encontradas en este proyecto debido a que todas estas especies mencionadas lineas abajo 
han sido plantadas en las berm as o parques bajo el tratamiento de una especie ornamental. 
Ver Tabla 6.1. 

Tabla 6.1 Lista de especies amenazadas de Ia Flora 

.N _·· f'l~.iri,~•"CI~~€f1c~:• .t-J'6rii~~§?8~Q .qfiA~~~~I"I .· ~;i~t: ·Wfdo~f2[;~·.· Ul~~ ., , 
Hylocereus undatus Cactus trepador A.D; A. I Herbacea Apen--'de'-ic~e--'11-j _____ _,,., ____ , _______ , ________ , ________ ------ - ___ _,_, _____ -- ----------

2 Opuntia ficus- indica . ~- Cactus A.! _ ~!b<.k~ __________ ---~ _.&?_~~9_ice II 

--~ ____________ g_y~_C!_~~~Y..?~!_!!_a_ ___________ ·-----··----~i.<:~--------... -----~:_1 __ .. __ "'---~-rbus_!~- . ---·--·-·-··---·-·-···--· --~!?..~-~~i~-~!!____ 
_i __ !=uphorbia ca~2:!_e!abru~-- Candelabra A. D; A.l Arbusto ________ ---f--~~::~~~e I! 

t~~l~=f=~:-~-~= w-~~~~ 
Vu: VLiinetabie~·Nr.cercanOaia a;n·c·;)a-za.UiCN{Liiii6;1-it11Cf~-iaCTOilal-parilia-COnserV3Ci6ilde Ia Naturaleza) ---------~ 
CITES: (Convenci6n lnternacional para el Comercio de especics de fauna y flora en peligro) 
A.D: Area de lnt!uencia Oirecta 
AI.: Area de lnfluencia lndirecta 
Fuente: Consorcio Geodata Esan Serconsult 

//d-; r:;~;;~), 
r ~/~.;,.:~ \,\-, 1 
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• Especies protegidas par Ia legislaci6n internacional '<.!<~'!::~;; 
En Ia zona de estudio se registr6 cuatro especies incluidas en el apendice II de las CITES: 
"Cactus" Opuntia ficus- indica, "Cica" Cycas revoluta, "Candelabra" (Euphorbia 
candelabrum), "Cactus trepador" (Hylocereus undatus) y una especie incluida en el 
apendice Ill de Ia CITES (Convenci6n lnternacional para el Comercio de especies de fauna 
y flora en peligro): cedro (Cedrela odorata). Asi mismo, se registr6 una especie en Ia UICN 
(Union lnternacional para Ia Conservaci6n de Ia Naturaleza): Cedro (Cedrela odorata) 
considerada como vulnerable. Ver Tabla 6.2. 

Tabla 6.2 Ubicaci6n de especies de flora protegida par legislaci6n registradas en los parques 
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Nonib,;, cid~uiii:o· -~~~~ -:~, CIT~~ PQ26 r~3{ ?ci32 
1 

P63a hos.J P046 i>o49 ro54 ?oi5 PQ61 PQ96 

---~---~-----r·-~+-~-t-----------'-'-''--!"'- _____ ,A'-"G"''c..·. +--~--/---'--f---ct--+-"---+---1--
Hylocc;reus undatus 

Opuntia 
indica 

ficus~ 

Cactus 
trepador 

Cactus 

Apendice 
II 

ApGndice 
II 

-------------------· --------------- -----1-------
. Apendice 

Cycas revolu/a Crca II 1 
--------------- ------- ____ c._ _____ -·- r--- ----- ------ -- ------- ------ --- -------· ---·· ·-----
Euphorbia Candelabra Apendice 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
candelabrum II ---------- ----·--·----·---- --------- ------- -----·-· ------·----· ------ --·--· --- -----· ---- --- ----· r----
Acacia Huarango NT 1 1 1 1 

J1laC(§C<JfJ.l.!.!..Q_____ ·-- ------- ---·-·-···-·-- ..... --·-·-··-·· ----~------ .-----···· ----+·------ _ .. ----- ___ ___ 
Caesa/pinia spinosa Tara Vu 1 
-------------- -------- --- ------------ 1----- ----- . ---- ·----- ---- -------
Prosopis pal/ida Algarrobo Vu 

------- ---------·- --·------ ----- -------- ·-···-- -------· -- -----· 
Ceiba pentandm Ceibo NT 1 
----------------····-·· ---···-------·------~--- · Apt'!nctTC""e- -~ r--~- --------- ------ ------- . ··-··-------- --- ---- ------
Cedre/a odorata Cedro Vu Ill 1 

······---------------- --.. ---··- --------- ---------- ------ ---~- ---- ---- ----- _______ L._ ___ ~----- ····----·-· -----

PQ-26:Parques Pavnyacu ubicado en el d1strito de San Luis, P0-31: P0-32,PQ-33: Parque deJa Exposlci6n (Lima), 
PQ-34: Parque Juana Larco de Dan1mert (Lima), PQ-46: Parquc San Marcos 1 (Lima), PQ-49:Parque San Marcos 4-
Jardin Botfl.nico (Lima), PQ~54:Parque Americas (Bel!avista), PQ-55:Parque Santa Cruz (Bellavista), PQ~56:Parque 
Nestor Gambettta (Bellavista). PQ-61•Parque NNB (Bel lavista). PQ-96•Parque La Libertad (Callao). 
Fuente: Consorcio Geodata Esan Serconsult 

6.2.2 Fauna 

6.2.2.1 Aves 

En las dos lineas del proyecto se observaron un total 51 especies de aves durante las 
evaluaciones, recorridos ocasionales y observaciones de rastros indirectos. 

A Especies Amenazadas 

En Ia Tabla 6.3 se muestra un resumen de las especies amenazadas encontradas durante Ia 
evaluaci6n. 

Tabla 6.3 Espacies amenazadas Evaluaci6n Aves Enera-Febroro 2013 
-

· Ofp~i1, F~n;ui~ · 
'-----"-~-..::...:..::. 
Psitaciformes Psittacidae 
--------------
Falconiforrnes Falconidae 
--------
Falconiformes Falconidae 

------------------- ··--·------

Strigiformes Strigidae 
--. 

' ' •, .· 
··.' .:_ ' Especla 

·----
Aratinga erythrogenys 
------------------------
Falco peregrinus 

-------------------~ 

Falco sparverius 
r-----------------·--
Athene cunicu!aria 

-

Cotorra de cabeza raja X 

Peregrina X 

Cernicalo 

Lechuza terrestre 

X X 
---------- ·-·------ ------·----... 

X 

X 

X 

X Apodiformes Apodidae Myrtis fanny Estrellita de color p(!rpura 
-1-------------- -------

Apodiformes Apodidae Amazilia amazilia 
-'---

Amazilia costef'la X 

Apodiformes Apodidae Thaumastura cora Coliflor de Cora 

Accipitriformes Accipitridae Geranoaetus polyosom a Aguilucho 

X 

X 
~---~·-·------· -------------- ··--------
Apodiformes Apodidae Myrtis fanny 
------------- -~-----

Estrellita de color pUrpura X 
---------- ----------··-~ -----

Accipitrifonnes Accipitridae Parabuteo unicinctus Gavilfl.n acanelado X 
-------------- ---~-

Psitaciformes Psittacidae Aratinga erythrogenys Cotorra de cabeza raja X ---
Psitaciformes Psittacidae Forpus coelestis Peri co esmeralda X 

--~----------· 

Psitaciformes Psittacidae Brotogeris veryicolurus Perico de ala amarilla X 
----

~~~~ CIOlMIA ~ ~AFIEL GIR COI\ISORCIO !) esan 1UAN ADOLFO) 
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6.2.2.2Artr6podos 

A. Resultados 

• Evaluaci6n de Linea 2: 

En los 7 4 puntos evaluados, se observaron 22 especies, pertenecientes a 15 familias, 
10 6rdenes y 4 clases. 

• Evaluaci6n de Ia Linea 4: 

En los 28 puntas evaluados se observaron 12 especies. 

B. Especies Amenazadas 
/ 

Del total de especies observadas durante las evaluaciones ninguna de las especies /(,~c G'/'6~.., 
registradas se encuentra incluida en el Decreta Supremo N' 034-2004-AG, ni en los ([S; .;;_,0 1 
anexos de CITES (Convenci6n lnternacional de Trafico de Especies Silvestres) ni en Ia lista ,;g"::.~~;;;:::'~J 
raJa de Ia UICN. ).z'?cr,s~>' 

6.2.2.3 Mamiferos 

En general de manera directa (trampas de golpe) o indirecta (encuestas), se registraron 3 
especies de mamiferos, las cuales se presentan en Ia Tabla 6.4 

Tabla 6.4 Lista Taxon6mica de las especies de Mamiferos registrados en Ia zona de estudio 

6.2.2.4 Reptiles y Anfibios 

No se registraron especies de reptiles ni anfibios en el muestreo cuantitativo en el area de 
influencia del proyecto. 

Segun informacion bibliogratica se ha registrado dos especies de lagartijas conocidas como 
geckos: Phyllodactylus sentosus y Phyllodactylus microphillus. Estas especies de lagartijas han 
sido registradas en unos pocos sitios arqueol6gicos de Ia ciudad de Lima: Huaca San Marcos y 
Centro arqueol6gico de Puruchuco. (Cossios 2006) los cuales se encuentran en el area de 
influencia indirecta del proyecto. 

----------+------------------·--------·---.. ·-···· 

,&.!111 C[(JllA!A ~- / .---- 3] de 69 
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Tabla 6.5 Especies de Reptiles que se han registrado en las huacas de San Marcos y Puruchuco 

Reptilia Squamata Geckonidae Phyllodaclylus microphil/us Gecko 

Reptilia Squamata Geckonidae Phyl/odacly/us senlosus Gecko de las huacas 
Fuente: Cassias 2006 ----'----'---'--------'------------' 

A. Especies Amenazadas 
De las dos especies de lagartijas que se han registrado en las huacas San Marcos y 
Puruchuco, segun bibliografia (Cassias 2006) se tiene al Gecko de las huacas 
(Phyllodactylus sentosus) en Ia categoria de Peligro critico. 

Tabla 6.6 Lista de especies de reptiles amenazados que se han registrado por otras evaluaciones. 

Phyl/odactylus microphillus 

Reptilia Phyllodactylus senlosus Gecko de las huacas 
·--------- ____________ ___!__ 

CH: Peligro Critico 

Fuente: Consorcio Geodata-Esan-Serconsult 

6.2.3 Ecosistema Acuatico 

6.2.3.1 Recursos Hidrobiologicos 

a. Fitoplancton 

CR 

De los tres puntas evaluados, se observa que el punta HB-1 presenta el men or numero de 
especies, muy posible porque el rio Surco en este tramo se encuentra bajo un buz6n. La 
fa Ita de luz disminuye Ia productividad del plancton. 

La estaci6n HB-2 ubicada en el rio Surco a Ia altura de Ia empresa Backus (Carretera 
Central) presenta Ia mayor abundancia y diversidad de Shannon debido posiblemente a Ia 
contaminaci6n organica que realiza Ia empresa Backus y otras empresas en este punto. 

b. Zooplancton 
Con respecto al zooplancton, tarnbien fueron evaluados 3 puntas, siendo el mas abundante 
en Ia estaci6n HB-3 ubicado en el rio Rimae a Ia altura con Ia Av Faucett. Los niveles bajos " ........ 
de zooplancton estan dentro del rang a esperado. ;;.:&:,Gr .. ;t·~,.\ 

· . 1Stt0A<<l 
6.2.4 Areas Naturales Proteg1das ~:;;ji_.•j\''' .' 1 

En el area de influencia directa e indirecta del proyecto no existe ningun Area Natural Protegida ;,(~cr::_';?/ 
por el Estado. 

El proyecto se encuentra a una distancia de 10 003 m distancia de las Islas Cavinzas e islotes 
Palomino, 11 157m de distancia de los Humedales de Ventanilla, 15 190m de distancia de los 
Pantanos de Villa, 20 04 7 m de distancia de las Lomas de Anc6n, 21 235 rn de distancia de los 
lslote Grupo de Pescadores y 24 251 m de distancia de Isla de Pachacamac.. .. .. 

(_ ... 

--------·---
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6.3 Linea Base Socia Economica 

6.3.1 Objetivos 

Analizar el estado actual del media socioecon6mico y cultural de Ia poblaci6n urbana asentada 
en el area de influencia del Proyecto, identificando potenciales impactos socioambientales, y 
propuestas de mitigaci6n a maximizaci6n a los mismos. 

ldentificar Ia dinamica social del Area de lnfiuencia del Proyecto, estableciendo el estado 
actual de las principales variables e indicadores demograficos, de salud, educaci6n, 
institucionales, politicos, culturales, entre otros. 
Detectar las percepciones de Ia poblaci6n sabre su situaci6n actual y sabre el proyecto de 
construcci6n de Ia Linea 2 y !ramo de Linea 4 del Metro de Lima y Callao. 
ldentificar las actividades econ6micas y el uso de los recursos naturales desarrollados por 
Ia poblaci6n del area de inftuencia del Proyecto. 

6.3.2 Conclusiones 

• La Construccion de un total de 35 km (27 km de Ia linea Este- Oeste y 8 km del !ramo Av. 
Elmer Faucett- Av. Nestor Gambetta), recorre sectores urbanos consolidados de Ia ciudad 
de Lima y Ia Provincia Constitucional del Callao, para lines de estudio se involucran 09 
distritos de Lima Metropolitana y 03 distritos de Ia Provincia Constitucional del Callao, Ia 
misma que concentra un alto flujo de peatones, transporte vehicular de servicio publico, 
privado y de carga pesada en sectores viales de mayor transitabilidad, este factor debera 
tomarse en cuenta para el plan de desvio transito integral en Ia etapa de construccion del 
proyecto. 

• Segun el censo del 2007, Ia dinamica poblacional del area de influencia del proyecto, se 
maniliesta de manera progresiva, como es el caso de Lima cercado con un total de 
299,493 habitantes (sector centro), en el sector este el distrito de Ate tiene un acentuado 
crecimiento poblacional con un total de 478,278 habitantes, en el sector Oeste el cercado 
del Callao tiene un total de 415,888 habitantes, este comportamiento se registra debido a 
facto res de Ia expansion urbana, dinamica del crecimiento de las actividades econ6micas y 
su relacion con el mercado, acceso a servicios, migraci6n, entre otros. Estos aspectos, es 
de vital importancia para cubrir Ia demanda del servicio de transporte masivo del presente 
proyecto vial, en terminos tiempo, costa, calidad, eliciencia, sostenibilidad e impacto social, 
involucrando a 2.4. millones de habitantes que seran beneliciarios directos del proyecto. 

• Los 98 centros poblados entre las que se encuentran urbanizaciones, asociaciones, juntas 
vecinales y cooperativas de vivienda identificadas en el area de inlluencia, son espacios 
urbanos formales consolidados, el cual seran impactadas de manera temporal durante Ia 
ejecuci6n del proyecto (congestionamiento vehicular en vias alternas, contaminaci6n 
ambiental par residuos solidos, smog y contaminaci6n sonora, deterioro de vias alternas, 
posible contaminaci6n a parques par Ia emisi6n de polvos, posibles rajaduras de viviendas 
par el movimiento de maquinaria pesada, etc.), asimismo las lamilias de dichos sectores, 
maniliestan estar de acuerdo y muestran una posicion favorable al proyecto vial, siempre y 
cuando se maneje adecuadamente las medidas ambientales y contingencia. 

De otra parte, Ia poblaci6n local colindante al trazo del presente proyecto manifiesta que 
los predios, viviendas y urbanizaciones, seran sabre valorizadas en consideraci6n a Ia 
accesibilidad del servicio de transporte, asi como las oportunidades de negocio, comercio y 
servicios varios. 
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• Conforme al area de influencia del proyecto, se identifica un total, 599 instituciones 
educativas de gesti6n publica, y 3,080 instituciones educativas de gesti6n privada; lo cual 
hace una poblaci6n estudiantil que asciende a 645,977 alumnos, este indicador muestra el 
desplazamiento de los escolares en horas de ingreso de 07:30 horas y Ia salida a las 13:00 
horas, estas instituciones educativas y escolares son generadores de viaje de manera 
directa, este aspecto debera tamar en cuenta Ia Concesionaria durante Ia etapa de 
construcci6n del proyecto, a fin de implementar y actualizar el plan de desvio vial, asi como 
Ia ariiculaci6n de medidas de capacrtaci6n vial, seguridad, seiializaci6n y planes de 
contingencia y gesti6n de conflictos sociales. 

• Los dace (12) distritos comprendidos en el area de infiuencia del proyecto alberga 71 
establecimientos de salud, de los cuales 06 son puestos de salud, 46 son centros de salud, 
07 hospitales. Los distritos del Callao y Ate registran mayor numero de establecimientos de 
salud, este aspecto tambien debera tomarse en cuenta durante Ia ejecuci6n del proyecto, 
debido que involucra tamar medidas de seguridad vial, apoyo policial, medidas para 
desplazamento de las unidades de emergencia ante posibles accidentes, asi como el 
ingreso y retorno de los usuarios a los nosocomios. 

• Segun el censo del 2007 Ia PEA a nivel del departamento de Lima asciende a 3 744 947 
personas de las cuales el 96.4% (3 611 300) esta ocupada y el 3.6% (133 647) esta / 
desocupada. A nivel de Ia provincia de Lima el 96.4% (3 274 973) se encuentra ocupada y ,/<i·z;-/ 
en Ia provincia del Callao el 95.6% (350 505) esta ocupada. Con respecto a los distritos del /?'' . 'u,,~ 
area de rnfiuencra el 96.3% (973 569) s_e encuentra ocupada y el_3.7% (36 965) se (~ ~,;;:,\;:,;:.; ll 
encuentra desocupada. De otro !ado segun el censo del 2007, Ia PEA ocupada de los rA"'"'"'"' {/ 
distritos de Ate representa 203,663 personas, distrito de Santa Anita con 82 914 personas ' ' 0'!.,AY,];>/ 
(sector este) el distrito de Lima con 127 692 personas (sector centro), el distrito del Callao/ 
con 168,708 personas (sector oeste), estos indicadores muestran un desplazamiento 
vehicular y generadores de viaje interdistrital para llegar a los centros laborales, asi como 
para el retorno del mismo, este aspecto debera tomarse durante Ia ejecuci6n del proyecto, 
tomando en consideraci6n el plan de desvio vial, medidas de seguridad, planes de 
contingencia, ser'\alizaci6n y capacitaci6n vial a los peatones. 

• En el recorrido a lo largo del tramo, existen aproximadamente mas de un rnillar de 
negocios comerciales y servicios, para los fines del estudio se han identificado 230 
negocios, entre pequef\os, medianos y grandes. El nurnero de negocios es mayor, se ha 
identificado a los rnas representativos. El numero de negocios es mayor, pero se ha 
identificado a los mas representativos. De estos negocios, 36 estan en el area de influencia 
del Ramal 4 (a lo largo de Ia Av. Faucett, desde el Ovalo Garnbetta hasta Ia Av. Oscar R. ·:,: 1~,-;i' 
Benavrdes) y 194 negocios se ubican a ambos Iadas de Ia via de Ia linea 2 del Metro /it p:--., 
(desde Ia Plaza Ganbaldi en el Callao hasta Ia Municipalidad de Ate). (fc.iJ)! '1 ') 

• Los propietarios de los negocios comerciales, servrcios manifiestan una posicion favorable \Z:;f'·~ 
al proyecto, recomiendan tamar las medidas de seguridad ante el congestionamiento ·~ L·'" 
vehicular, seiializaci6n, rutas alternas para el desvio provisional para los proveedores, asi 
como una adecuado control de polvo, manejo de residuos so lidos y contaminaci6n sonora, 
asimismo son conscientes de los posibles impactos negativos que generaria a sus clientes 
directos durante Ia etapa de construcci6n. 

• Los empresarios y propietarios de los negocios mantienen una posicion favorable con 
relaci6n al proyecto, manifiestan que los beneficios y oportunidades se identifica en Ia 
etapa de construcci6n, asi como el incremento o reducci6n de las ventas, y sabre todo con 
mayor impacto econ6mico en Ia etapa de operaci6n del proyecto por Ia ubicaci6n 
estrategica de los negocios aledaf\as a las estaciones proyectadas, en consideraci6n al 
mayor flujo de pea tones, los cu les incrementara elnivel de ingresos y ganancias. 

. ' 
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• Conforme a Ia inspeccion de campo y el recorrido del trazo para Ia construccion de Ia linea 
Este - Oeste (27 Km.) y el tramo Av. Elmer Faucett -- Av. Nestor del Gambetta (8 km), 
actualmente alberga una gran variedad de transporte publico de pasajeros, privado y 
transporte de carga. Las rutas son variadas y se interconectan entre elias, de tal forma que 
el servicio de transporte es fluido desde Ate hasta el Cercado de Lima, uniendo a los 
distritos de Ate, Santa Anita, El Agustino, La Victoria, Jesus Maria y el Cercado de Lima. 
Asimismo existen distintas empresas de transpo1ie y rutas que unen el Cercado de Lima 
con Brena, San Miguel, Cercado del Callao, Bellavista y Carmen de Ia Legua - Reynoso. 
Se identifica Buses, con capacidad para 45 pasajeros, las Coaster que tienen capacidad 
para transportar 30 pasajeros por unidad, del mismo modo existen las "Cornbis", con 
capacidad para 12 pasajeros, ademas existe infonnalidad y congestionamiento vehicular 
en sectores de mayor transitabilidad. 

• Los problemas del transporte vial que manifiestan los usuarios y pasajeros conforme a las 
entrevistas efectuadas son los siguientes: i) altos indices de accidentes de transito, ii) 
congestionamiento vehicular y contaminaci6n ambiental (alta concentraci6n de smog y 
contaminaci6n de ruido), iii) mayor tiempo de viaje y altos costas de transporte, iv) pesimas 
condiciones de calidad del servicio, v) flota antigua yen mal estado, vi) numerosas rutas de 
transporte publico, vii) numero excesivo de operadores de transporte publico, viii) excesivo 
parque auto motor de transporte publico y sabre oferta. Asimismo, manifiestan que existen 
asaltos dentro de los vehiculos de transporte publico, agresi6n verbal de los cobradores o 
conductores bacia el pasajero, maltratos a usuarios vulnerables: violencia contra Ia mujer, 1 
escolares, ancianos y personas con discapacidad, no respetan las senales, semaforos:t;G"Ii.,/ 
paraderos, no respetan el servicio del pasaje escolar y universitario, asi como Ia alteraci ·, 0·. ~~_.· __ "'1, 

de Ia ruta, "carreras" con otras unidades, etc. § E.l:(~,.,o. ~ 

• Senalar que durante Ia etapa de construccion las vias principales y alternas de los distrit~f;;:;:~:·:y 
del area de influencia del proyecto (Este-Oeste), tendran un mayor congestionamientd~f.to"' 
vehicular durante horas punta debido al desplazamiento del transporte publico, privado y 
carga, registrando un mayor costo en terminos de tiempo y recursos, asi como posibles 
accidentes de transito, en ese sentido es recomiendan contar con un plan integral de 
comunicaci6n para Ia ejecuci6n del plan de desvio provisional temporal, asi como el apoyo 
logistico polidal. 

• La institucionalidad y grupos de interes local del area de influencia del proyecto, 
manifiestan una posicion favorable, en esa linea estan de acuerdo sabre su ejecuci6n, las 
mismas que han sido manifestadas en las consultas publicas por parte de las autoridades 
locales, representantes de las organizaciones vecinales, propietarios de empresas 
comerciales, servicios, representantes de las entidades gubernamentales con el objeto de 
tener el acceso a un servicio de transporte publico eficiente, en terminos de costas, tiempo 
y calidad, asimismo manifiestan tamar las medidas ambientales y seguridad segun sus /[Fi;&~~\. 
etapas del proyecto. /;%. }' · 

i"Z¥ s~rS: ;Jy' . • Conforme a las entrevistas, las empresas de transporte actualmente existentes, 
manifiestan una posici6n favorable al Proyecto, recomiendan efectuar las coordinaciones 
continuas, respetando los planes de desvio temporal durante Ia ejecucion de a bras, 
asimismo existe preocupacion durante Ia ejecuci6n del proyecto, Ia misma que reducira las 
ganancias directas, debido al congestionamiento vehicular y los desvios provision ales, 
estos aspectos impactara en Ia inversion del costa del combustible, mantenimiento 
vehicular, y tempo de recorrido par rutas alternas. De otro lado, son conscientes que 
durante Ia operaci6n del proyecto las municipalidades y gobiernos regionales actualizanin 
y regularan el parque auto motor, asi mismo se establecera rutas directas, y nuevas 
condiciones y requisitos para Ia utorizaci6n de Ia circulacion para el servicio de transporte 
publico. · 
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6.4 Diagnostico Arqueologico 

El Diagn6stico Cultural se ha llevado a cabo en base al reconocimiento superficial y Ia 
informacion secundaria existente en diversos organismos publicos y privados de Lima. Tiene 
como objetivo identificar el Patrimonio Cultural Arqueol6gico e Hist6rico existente en el area 
del trazo y areas de apoyo para Ia construcci6n de Ia Linea 2 y Hamal Av. Faucett-Gambetta de 
Ia F<ed Bask;a del Metro de Lima y Callao. 

Considerando los resultados obtenidos en el Diagn6stico Cultural Ia ruta elegida para el 
proyecto no se sobrepone directamente a evidencias culturales; aunque si existe colindancia 
fisica a areas arqueol6gicas como historicas, produciendo un minima impacto. 

Las interferencias de mayor impacto sabre Monumentos Arqueologicos e Historicos para el 
proyecto se dan en el tramo comprendido entre las estaciones Central y Plaza Murillo, y Ia 
Estacion Eliot y Alborada. 

La ruta del proyecto pasa cerca a varios Complejos Arqueologicos e Historico entre elias 
mencionaremos los que estan mas proximos a Ia via: 

• La Huaca Concha o Huaca San Marcos; a unos 207 m de Ia via y cerca de Ia estacion San 
Marcos. Asimismo, a una distancia de 165m hacia el oeste de Huaca San Marcos se 
plantea utilizar Ia zona como obraje. 

• Huaca Miguel Grau a unos 397 m y esta entre Ia Estaciones San Marcos y Elio, se 
encuentra fuera del area de impacto directo, verificable para el PMA. 

• Huaca Corpus I; a unos 270 m de Ia via cerca de Ia estacion Elio. se encuentra fuera del 
area de impacto directo, verificable para el PMA. 

• Huaca Corpus II; a unos 375m de Ia via cerca de Ia estacion Elio. se encuentra fuera del 
area de impacto directo, verificable para el PMA. 

• Huaca Palomino; a unos 42 m. de Ia via, proximo a Ia estacion La Alborada. Asimismo en 
Ia zona colindante, se plantea ejecutar un pozo de ventilacion, par Ia cual en principia 
debera solicitarse el CIF<A y luego, durante el Plan de Monitoreo Arqueologico, ejecutar 
excavaciones restringidas previas a Ia obra. 

• Complejo Arqueol6gico Puruchuco; a unos 132 m de Ia via, entre las Estaciones Mercado 
Santa Anita y Vista Alegre. A Ia estaciones se recomienda incluir en el expediente para 
solicitar el CIRA y posteriormente incluir excavaciones restringidas en Ia zona a utilizar. 

Entre los Monumentos Historicos declarados como Patrimonio Cultural tenemos: 

• Plaza Bolognesi (1905), colindante a Ia via, cerca de Ia estaci6n Plaza Bolognesi. Este 
sector presenta casonas en mal estado de conservaci6n, las que debe evaluarse los 
riesgos de excavaciones colindantes y Ia producci6n de movimientos y vibraciones que 
deterioraran aun mas las construcciones. La evaluacion tecnica permitira establecer los 
controles de ingenieria. Debe consu~arse Ia opinion tecnica del Ministerio de Cultura. 

• Conjunto de Casas Neocolonial en Ia Av. Guzman Blanco (1930); es colindante a Ia via, 
entre las Estaciones Plaza Bolognesi y Estadio Nacional. Debe plantearse una evaluacion 
previa del estado estructural de las casonas y detenninar su vulnerabilidad en cuanto a los 
movimientos de tierra, vibraciones y cambios de presion del sub-suelo. Debe pedirse Ia 
opinion tecnica del Ministerio d ·Cultura. 

I 
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• Museo Virtual de Lima (1872); es colindante a Ia estaci6n Estadio Nacional. 

• Casonas de Paseo Colon (1898), a unos 55 m. cerca de Ia estaci6n Plaza Bolognesi. 

• Centro de Estudios Hist6ricos - Mil ita res ( 1900); a unos 495 m. cerca de Ia estaci6n 
Central 

• Parque de Ia Exposici6n y Museo de Arte de Lima (1872); colindante a Ia estaci6n Central 

• Plaza Grau (1946); a unos 414 m. de Ia via, cerca de Ia estaci6n Central. 

• Politecnico Jose Pardo (1876) a unos 154 m. de Ia via, cerca de Ia estaci6n Plaza Manco 
Capac. 

• Facultad San Fernando (1903); a unos474 m. de Ia via cerca de Ia estaci6n Cangallo. 

• Hospital 2 de Mayo (1875); a unos 481 m de Ia via, cerca de Ia estaci6n28 de Julio. 
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7 IDENTIFICACION DE PASIVOS AMBIENT ALES 

La identificac16n y posterior valorad6n de los pasivos ambientales esta orientada a determinar 
aquellas situaciones que afectan el entorno del Proyecto, en su etapa prelirninar de 
construcci6n, de rnanera tal que posteriormente se planteen las medidas que permitan reducir 
o eliminar los impactos ambientales negativos a Ia salud de Ia poblaci6n, a Ia calidad de vida, al 
ecosisterna circundante y/o Ia propiedad. 

En el Area de lnfluencia Directa del proyecto "Construcci6n de Ia Linea 2 y Ramal Av. Faucett
Garnbeta de Ia Red Basica del Metro de Lima y Callao", se ha identificado un total de 13 
pasivos ambientales cercanas al sector donde se instalara Ia estructura del Proyecto. Estos 
pasivos ambientales corresponden a residuos de rnateriales de construcci6n y residuos s61idos 
que afectan el paisaje de Ia zona. Las fichas de campo con los detalles de los Pasivos 
Arnbientales encontrados en el eje del trazado del proyecto estan en el Anexo 7.2, donde se 
realiza Ia valoraci6n de atributos de cada pasivo ambiental encontrado para determinar su 
importancia, y se plantea su respectiva soluci6n. 
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8 IDENTIFICACION Y EVALUACION DE LOS IMPACTOS SOCIO-AMBIENTALES 

El capitulo, desarrolla Ia identificaci6n y evaluaci6n de los posibles impactos ambientales a 
suscitarse durante las etapas de construcci6n y operaci6n del Proyecto "Construcci6n de Ia 
Linea 2 y Ramal Av. Faucett- Gambetta de Ia Red Basica del Metro de Lima y Callao", dentro 
de su Area de lnfluencia. 

La identificacion y evaluacion de irnpactos ambientales permite determinar las medidas de 
manejo ambiental a utilizar durante Ia ejecucion del proyecto, las mismas que se consolidan en 
un Plan de Manejo Socia Ambiental, siendo este documento una herramienta para lograr 
evitar o minimizar los impactos ambientales negativos, asi como palencia aquellos de 
naturaleza positiva, en favor de Ia conservacion y proteccion del ambiente. 

En este sentido, Ia identificacion y evaluacion de impactos ambientales ha considerado Ia 
naturaleza del entorno, Ia opinion de Ia poblacion y Ia informacion de base recopilada, a fin de 
conocer las estrechas relaciones entre el ambiente y el Proyecto. 

Los criterios metodol6gicos de analisis ambiental utilizado en este estudio han sido 
seleccionados considerando Ia interaccion del Proyecto con su ambiente circundante, asi como 
los efectos de uno sabre el otro. Cuando estos efectos se tornan significativos para los seres 
humanos y su ambiente, adquieren Ia connotaci6n de impactos ambientales. .; 

Las condiciones ambientales y sociales del area del proyecto se encuentran intervenidas "o" c,,i'5:;~ 
decadas atras, debido Ia caracteristica urbana de Uma Metropolitana, Ia misma que concentra if E,0'.Lo. ~~ 
Ia mayor parte de Ia poblacion nacional. Par ella, Ia ejecucion del proyecto representa nuevas ~:9XP.~.~;:::·;'," ,;;"! 
presiones e impactos sabre los aspectos ambientales, socioeconomicos y culturales dentro dei/''..DcAs';/' 
Area de lnfluencia del Proyecto. Sin embargo, se considera que Ia mayorfa de las. '·--· 
perturbaciones que el Proyecto genere, seran de caracter temporal (durante Ia fase de 
construcci6n) teniendo en rnuchos casas, Ia calificacion de irnpactos moderados a bajos. 

8.1 Metodologfa 

Un impacto ambiental es el efecto que las actividades humanas ejercen sabre Ia estructura y 
funcionamiento de los ecosistemas naturales o transformados, es Ia alteraci6n que produce el 
proyecto en los componentes del media. 

En Ia evaluacion de impactos ambientales solarnente se contemplara las etapas de 
construccion y operaci6n, ya que Ia etapa de cierre se considera como una fase en Ia cual se 
restauran, en Ia medida de Ia posible, las condiciones del area, par Ia que no corresponde 
hacer una evaluacion de irnpactos arnbientales. 

Asimisrno, es importante establecer que el analisis de los impactos de cada actividad de 
construccion se mide considerando las condiciones de linea de base de cada componente 
ambiental. El analisis de los impactos de las actividades de Ia etapa de operaci6n puede 
medirse considerando las condiciones de linea de base, como en el caso de aire, ruido y 
vibraciones, agua superficial, agua subterranea, empleo local, condiciones sociales o puede 
medirse considerando las condiciones dadas al termino de Ia etapa de construccion, como es 
el caso del relieve, suelos, flora y vegetaci6n, fauna terrestre y paisaje. Es importante tener 
cuidado al hacer esta evaluaci6n con el fin de evitar duplicar los impactos en las etapas de 
construccion y operaci6n. 

La identificaci6n y evaluacion de los irnpactos ambientales, permitira establecer de manera 
oportuna las medidas y acciones nee sarias que deberan ser consideradas en el Plan de ·-·-·-··-··-··---··---- •. -. ---------...;;Jt:;., . 39 de 69-
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Manejo Ambiental, de forma que permita evitar y/o atenuar las implicancias ambientales 

negativas identificadas, garantizando Ia conservaci6n del entorno del Pmyecto. 

La secuencia de pasos a seguirse para Ia evaluaci6n de irnpactos contempla las siguientes 

eta pas: 

1) ldentificaci6n de las principales actividades capaces de generar impactos en las 

fases de construcci6n y operaci6n. 

2) ldentificaci6n de los facto res ambientales impactables. 
Los factores ambientales son el conjunto de cornponentes del ambiente abi6tico 

y bi6tico (a ire, suelo, agua, flora, fauna, etc.) y del ambiente social (actividades 
econ6rnicas, sociales, culturales), susceptibles de sufrir carnbios (positivos o negativos), 
debido a Ia ejecuci6n de una acci6n o un conjunto de elias. El desarrollo de Ia linea base 

ambiental, nos proporciona el conocimiento de las condiciones ambientales locales, 
obtenido a traves del trabajo de gabinete y campo realizado, el cual permite elaborar una 
lista de chequeo, referida a los factores ambientales, a nivel local y regional, que serian 
receptores de los potenciales impactos que podrian generar las acciones del Proyecto en 
sus distintas lases. 

3) ldentificaci6n de los principales lmpactos Arnbientalas potenciales: 
Que se realiza a traves del llenado de Ia Matriz de Convergencia de Factores ;;( 

Ambientales y Ia Matriz de valoraci6n cuantitativa Tipo Leopold que permiten la,.,;;c;~;,,;,~ 
identificaci6n y valoraci6n de los impactos ambientales mas significativos, corn !f . . ~~~,, 
consecuencia de Ia interacci6n entre los facto res ambientales que potencialmente puede ~ E,,~,~;2; Ji 
verse impactados, y las actividades del Proyecto. , A"·'""'"'.~· 

·....f'GASY 
I -~ 

4) Descripci6n de los potenciales impactos ambientales identificados, 
Se realiza en base al conocirniento de las principales actividades que generaran 

irnpactos, Ia identificaci6n y evaluaci6n del impacto incluye su naturaleza y magnitud, Ia 
recuperabilidad, el Iugar de ocurrencia, Ia situaci6n ambiental actual y Ia descripci6n del 
potencial impacto ambiental. 

Para Ia identificaci6n y evaluaci6n de impactos ambientales se usaran los siguientes metodos: 

~:;:-;;;~0:1"\. 
8.2 ldentificaci6n, Evaluaci6n y Descripci6n de lmpactos Ambientales . . . ~~f~L:~~:v 
En base al conocrmrento de las actrvrdades del Proyecto, que par su rmportancra e rntensrdad <'.L.I;;/ 
producen impactos sobre los cornponentes de los rnedios fisico, bi6tico, socioecon6mico y 

cultural, asi como del anal isis de dichos medias, los cuales han sido evaluados con datos base 

inicialmente disponibles y consolidados con los obtenidos durante Ia etapa de campo, se han 

identificado los impactos sabre el medio socio ambiental. 

Los impactos ambientales potenciales sabre los rnedios fisico, biol6gico, socioecon6mico y 
cultural en el Area de lnfiuencia del Proyecto, en Ia etapa de construcci6n y operaci6n, seven 

en Ia Tabla 8.1 y Ia Tabla 8.2, respectivamente. 

Tabla 8.1 Resumen de impactos ambientales identificados para Ia etapa de construcci6n 
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Afectaci6n de Ia call dad y estabilidad del suelo 

Afectaci6n de areas verdes urbanas 

Biol6gico Afectaci6n al habitat de Ia fauna urbana 

Ahuyentamiento temporal de fauna urbana 

cultural y 

Social 

Positivo 

Tabla 8.2 Resumen de impactos ambientales identificados para Ia etapa de operaci6n 

Fisico Positivo 

Positive 

Social 
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9 PARTICIPACION CIUDADANA 

El objetivo general de Ia Participaci6n Ciudadana es promover Ia intervend6n activa de Ia 
ciudadania, especialmente de las personas que potencialmente podrian ser impactadas por el 
desarrollo del proyecto, en los procedimientos de aprobaci6n del estudio ambiental. El 
prop6sito de este proceso participative, es sistematizar Ia opinion de Ia ciudadania 
representada por todos los sectores involucrados, de modo tal que sirva de insumo a Ia 
elaboraci6n del Estudio de lmpacto Ambiental. 

9.1 Objetivos especfficos 

a) lnformar a Ia poblaci6n y a los representantes de los grupos de interes, acerca del Proyecto 
y los alcances del Estudio de lmpacto Ambiental del mismo. 

b) ldentificar las instituciones y organizaciones que inciden en Ia vida de Ia poblaci6n local y 
las relaciones que se establecen en el Area de lnfiuencia del Proyecto. 

c) Conocer Ia percepci6n de los probables impactos socioambientales y sus propuestas de 
mitigaci6n o maximizaci6n o soluci6n, desde el punta de vista de Ia poblad6n y sus 
representantes. 

d) Conocer Ia actitud de Ia poblaci6n involucrada respecto al Proyecto a !raves de sus 
inquietudes, expectativas y opiniones con Ia finalidad de establecer estrategias y mejorar el 
disefio de acciones en el Plan de Manejo Arrbiental. 

A continuaci6n presentarnos las fechas, tipo de mecanisme de participaci6n ciudadana y sedes, en total 
se realizaron 04 Consultas Publicas Generales, 03 Consultas Publicas Especificas y 01 Audiencia 
publica General, en las sedes propuestas: 

Tabla 9.1 Datos Generales de Mecanismos de Participaci6n Ciudadana 

'N'l FECHA Y HORA 
rs;;ae.--~---~-~~---~-- ----

I Dirigido a: 
~ .. -;: .. .- .. -.-_.,.,.c_,-.-i••'''-' ::,-:.};':.\'.,•·- CClNS.ULTAS PUBLICAS: , •. ' .. --·.·- - :-::; ' : :::~~-:. ,-.·--·· 'i:t--··--i.··-

Sabado 24 de agoslo del 
01 2013. 

Audilorio de Ia Facullad de Ciencias Malcmalicas de Lima (SAN MIGUEL y Lima 

l~OO.Jl_rn.-__ ~-~--
Ia UNMSM. Av. Venezuela cdra. 34, Lima Cercado Cercado). 

-~----· -----~---------------~-----~-- ---~---------------~ 

02 Domingo 25 de agoslo AMORAP (local de aduaneros). Calle 10 B N' 212 
Callao (Callao Cercado, 

del2013. Bellavisla Cannen de Ia 
09:00a.m. 

all. cdra. 31 Oscar R. Benavides. 
l_eg_u_a_.Rezn!'~~j_8_3rl_f0ig_ll_(li) 

------- ... ------------------ ---------------- ---------------------- -------------------------------
Maries 27 de agosto del 

Audilorio "Angelica Gallegos" de universidad UTP. Brei'! a, San Luis, La Victoria, ( 03 2013. 
~QQ_p,lll_: ________ Av. Petit Thouars 116, Lima Cercado. JesUs Maria 

--;:·;--
7\uCiitorioTino. L~zai0-siri16r1 cailovas:l~o9fficiiiiica-

--- - ------
04 Miercoles 28 de agoslo 

Esle (Ale, Santa Anita, El 
del2013. San Juan de Dios. Av. NicolilS Arriola 3250, San 
18:00 p.m. Luis 

Agustino) 

'.-. .-.-: :.- ...... i.-. .-: :·," :--,, ·':: .. :..-.-.··:"..'.-:;::: :·'coif utfA'" ESPEi':fi'lclls·:.-·::c.-:::;·.-.-T·:::: :-.- .' .. .- " .. ,;.:;. -:; 'i:. -.-': . .-<: . s ~ . •. ·-· ·'.· .;, .. ,.-. ,_,_,-, _,:.; ;·, 
01 Viernes 06 de setiernbre Audilorio Hno. Lazaro Simon Canovas, Hagar clinica 

Este (Ale, Santa Anita, El 
del2013. San Juan de Dios. Av. Nicolas Arriola 3250, San 
18:00 p.m._ Luis 

Agostino) 
··-------- -~--------------------- --~----

02 Sabado 07 de setlembre 
Audilorio "Angelica Gallegos" de universidad UTP. 

del 2013. Lima 
__15:00 p-'-m, ____________ 

Av. Petit Thouars 116, Lima Cercado. 
--- ---·---·-·- --------------------~- --------·--·--- ·--·--------- --------·-·--·--·---·----·---

03 Domingo 08 de setiembre Audilorio dellluslre Colegio de Abogados del Callao. 
del 2013. Av. Oscar R 8 avides 4368, Callao. 

Callao 
09:00a.m. · 

~=c~--========~--=c~~=- . -==-c·-------------L==---==-~------· 
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9.2 Metodologia General aplicada para todo el proceso participative 

La estrategia de participaci6n Ciudadana se bas6 en Ia aplicaci6n del enfoque participativo que 
utiliza tecnicas flexibles en su organizaci6n, duraci6n, ubicaci6n y periodicidad en cancardancia 
con las agendas locales de Ia pablaci6n. 

Para este fin se propuso el usa de una metodolagia de identificaci6n de actores en trabajo de 
campo como primer paso en Ia implementaci6n del proceso de participaci6n ciudadana. 
Asimismo, el usa de instrumentos formales y no formales de participaci6n ciudadana, para lo 
cual se elabor6 un Plan de Participaci6n Ciudadana que contienen los mecanismos de consulta 
como consultas generales y especificas y Ia audiencia publica. 

9.3 Resultados de Ia Participaci6n Ciudadana 

Se realizaron 04 Consultas Publicas Generales, 03 Consultas P(Jblicas Especificas y 01 
Audienda Publica General, desarrollados en 03 zonas geograficas que abarca el estudio: 
Oeste (Callao), Centro (Lima Cercado) y Este (San Luis) y que son concernientes a! proyecto 
de infraestructura. 

Como resultado de los mecanismos de participaci6n ciudadana, se obtuvieron importantes 
opiniones y percepciones sabre las irnpactos. destacando que Ia mayoria esta de acuerdo con 
el proyecto aun haciendose una serie de observaciones sabre distintos impactos. Estas y otras 
recomendaciones fueron anotadas y evaluadas par el equipa ambiental y las sugerencias 
pertinentes fueran incorparadas al informe final. 

En General, en las Consultas, se obtuvieran las siguientes resultados: 

a) La rnayoria de los asistentes a Ia Consulta Publica tenian naciones sabre el prayecto, 
par Ia tanto, las cansultas publicas sirvieron para que Ia informacion que manejen sea 
mas precisa. 

b) Se constat6 que los grupos de interes est<'m a favor del proyecta, dada que Ia Linea 2 / .. ,,.> .. 
del Metro y el Ramal de Ia linea 4 conllevara un beneficia. No obstante. las asistentes ~~~S·~ ~":,6cf' 
pidieron que no. se afecte el media ambiente y sobretoda no se afecte~ sus propiedades rg db/"1· ~\ 
colectrvas a mdrvrduales. Las Cansultas srrvreron para aclarar que el rmpacta ambrental i;'0_;-fi4A:1•'' i'j 
sera minima y temporal, y exponer las medidas previstas tanto en obra como en "-.~o,,,.,.,;/ 
explataci6n, asi como el Plan de Compensaciones par afectaciones prediales. " ........ 

c) Se lagro cumplir con los objetivos de las Consultas Publicas, que fue inforrnar y 
cansultar con Ia poblaci6n sabre Ia intenci6n de ejecutar el proyecto tratanda de 
impactar lo menas posible al media ambiente. Asirnismo se inform6 a las autoridades y 
a Ia poblaci6n en general sabre las caracteristicas tecnicas del proyecto, sabre el 
resultada del Estudio de lmpacta Ambiental y sabre el estudia de afectaciones y las 
prograrnas de compensaci6n. Finalmente, se conocieron las percepcianes, apinianes, 
actitudes de Ia poblaci6n sabre el prayecta y sus impactas par media e intervenciones 
en Ia cansulta. 

----------lng. Nikol os Kazilis 
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De esta manera se cumpli6 con el proceso de participaci6n ciudadana, que era 
promover Ia participaci6n activa de los grupos de interes del proyecto en Ia fase de 
evaluaci6n del Estudio de lmpacto Ambiental. 

d) No hubo ninguna dificultad en Ia realizaci6n de las Consu~as Pilblicas, desde su 
convocatoria hasta su ejecuci6n. El consorcio realiz6 las coordinaciones respectivas 
para el apoyo con local y equipos. 

Ellnforme de Resultados de Ia Pariicipaci6n Ciudadana se divide en Diez capitulos, incluyendo 
las Conclusiones y Recomendaciones, ademas de los Anexos. En el acapites 1, se presenta 
datos generales del proyecto, en el capitulo 2, se seiiala Ia introducci6n del informe de 
resultado de Ia participaci6n ciudadana; en el tercer capitulo se anotan los objetivos, Iugar y 
fecha de las consultas; en el acapite 4 se brinda informacion de Ia Metodologia General 
aplicada para todo el proceso participative; en el capitulo 5, se seiialan a las instituciones y 
organizaciones mas representativas que asistieron a las consultas publicas; en el acapite 6, se 
senalan a los aliados estrategicos para todo el proceso de participaci6n ciudadana; en el item 
N° 7, se transcriben las preguntas e intervenciones de los asistentes y respuestas dadas por 
los especialistas en cada consulta; en el capitulo 8 se describen los resultados por cada 
estrategia de participaci6n ciudadana, sistematizandolas preguntas y respuestas por cada 
proceso participative (Consulta Pilblicas Generales, Consultas Especificas y Audiencia 
Publica). En el capitulo 9, se aprecian las lecciones aprendidas del proceso participative del 
proyecto y final mente en el capitulo 10, se presentan las Conclusiones y Recomendaciones del , 
proceso participative del proyecto. .-;:c;z;i~ 

En el anexo N° 9 Participaci6n Ciudadana se adjuntan las listas de asistencia a las consultasnf::c<:~"·\ 
Aetas y las preguntas escritas de los participantes, el Panel Fotografico y los Videos de las\~;;;:.~;:::~','' i" 

I ~ '" consu tas. / < .. Pr,;Asu...' I .,_,__,.,. 
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10 PLAN DE COMPENSACION Y REASENTAMIENTO INVOLUNTARIO 

Este plan esta dirigido a establecer en detalle, las afectaciones que se produciran par Ia 
liberaci6n de areas del Proyecto, evaluando Ia tipologia de los predios y Ia magnitud de dafios 
o perdidas, para posteriormente plantear acciones de soluci6n adecuadas. 

El capitulo contempla Ia identificaci6n y descripci6n de las caracteristicas de las afectaciones 
prediales que podrian generarse porIa ejecuci6n del Proyecto, las cuales deben ser tomadas 
en cuenta a fin de lograr mitigar y/o reducir dicho impacto ambiental socioeconomico, a \raves 
de una compensacion justa a los propietarios por Ia afectacion predial, conforme a las norm as 
legales nacionales. 

10.1 Objetivos Generales 

• Determinar los programas y proyectos orientados a garantizar Ia reposicion fisica de las 
pcrdidas que sufrira Ia poblaci6n afectada. 

• Encausar Ia liberaci6n de areas en funcion a las condiciones sociales de Ia poblacion 
afectada. 

• Plantear las acciones necesarias para mitigar y compensar los impactos 
socioeconornicos que sufrira Ia poblacion afectada por el Proyecto, y 

• Lograr que los programas y proyectos del plan, contribuyan a mejorar Ia calidad de vida 
de Ia poblacion afectada. 

10.2 Objetivos Especificos 

• Deterrninar las acciones de sanearniento fisico legal en los casas que fueran necesarios 
a efectos de Ia adquisicion de areas y Ia inscripcion de las mismas. 

• Definir las acciones de indemnizacion, reconstrucci6n del cuadro de vida de las familias 
afectadas, mediante Ia aplicacion de prograrnas dirigidos a mejorar las condiciones de 
vida. 

• Lograr Ia participacion activa de Ia poblaci6n afectada, en todas las etapas del proceso. 

• Liberar oportunamente las areas para Ia ejecuci6n del Proyecto. -;:c::;·rj;;;;;J\ 
f'lc,r'; ) v,r<, \ -:i _,_ -P~- · l 

10.3 METODOLOGiA PARA LA IDENTIFICACION DE AFECTADOS 
\ :·;:. E~ ,,·.cui::~'-{ ,.: 

1-z:~~~~:/ 
Se desarrollo una rnetodologia de trabajo de campo y trato directo con los propietarios o 
posesionarios segun las caracteristicas de Ia afectacion, Ia misrna que se desarrollo en tres 
etapas: Fase prelirninar de Gabinete (lnventario y Registro), Fase de Campo (base de datos de 
afectados) y Fase Final de gabinete. 

CONSORCIO~; ~~~~' 
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11 PLAN DE MANEJO SOCIO-AMBIENTAL 

La generaci6n de irnpactos arnbientales, negativos y positivos, en el Area de lnfiuencia del 
Proyecto Construcci6n de Ia Linea 2 y Ramal Av. Faucett-Gambetta de Ia Red Basica del Metro 
de Lima y Callao, como consecuencia de Ia realizaci6n de sus actividades requiere Ia 
implementaci6n de un Plan de Manejo Socia Ambiental donde se establezcan las medidas 
destinadas a prevenir, corregir y/o mitigar los irnpactos negativos, asi como potenciar los 
positivos, de acuerdo a las rnetodologfas de identificaci6n y evaluaci6n realizada en el capitulo 
de irnpactos arnbientales. 

El Plan de Manejo Socia Arnbiental constituye un instrumento basi co de gesti6n arnbiental que 
debera curnplirse durante el desarrollo del Proyecto, asimisrno describe las rnedidas de rnanejo 
arnbiental que debera aplicar El Contratista u Concesionario bajo Ia supervision del Ministerio 
de Transportes en su calidad de titular del Proyecto, de forma tal que las actividades del 
Proyecto se realicen de rnanera segura, confiable, responsable, preservando el arnbiente y 
cumpliendo con las normas arnbientales vigentes. 

La puesta en implementaci6n de cada una de las medidas ambientales planteadas, que forma 
parte del Plan de Manejo Ambiental estara bajo Ia responsabilidad del Contratista en Ia etapa 
constructiva, a !raves de su Coordinador Ambiental, y del Concesionario en Ia etapa operativa; 
bajo Ia supervision de Ia Empresa Supervisora especializada contratada por AATE, quien a su 
vez es supervisada par Ia DGASA- MTC. 

La Empresa Supervisora es Ia responsable de docurnentar, registrar y verificar el cumplimiento 
de lo dispuesto en cada uno de los programas del Plan de Manejo Socia Ambiental; asi como, 
de evaluar los resultados obtenidos en coordinaci6n con Ia DGASA- MTC, a fin de cumplir con 
Ia establecido en Ia normatividad ambiental vigente y los compromises asumidos en el presente 
Estudio de !~pacta Ambiental. Entre las principales funciones de Ia empresa supervisora ~c;~;;~ 
podemos menc1onar: (-o~ 0. . -'_ / ""'!:: · .. n! EGtO <::; 

• lnformar a Ia autoridad legal competente (OGASA • MTC), sabre Ia existencia de alguna \~0 ';'Xj~~:~'i}) 
eventualidad o incidente ambiental u ocupacional, hacienda enfasis en los '-;i~ 1,c,t/ 
procedimientos de respuesta y de ser necesario, solicitar al Contratista u --· 
Concesionario mejorarlos, fuego del respectivo informe par parte de sus supervisores. 

• Evaluar, revisar y aprobar de ser necesario las modificatorias de los diversos Programas 
que conforman el Plan de Manejo Ambiental, que plantee el Contratista u 
Concesionario, con Ia finalidad de rnejorarlos. 

• Establecer canales apropiados y forrnales de comunicaci6n con Ia poblaci6n, siernpre y , ..... 
cuando tengan relevanci? con respecto a los aspectos ambientales significativos y las :<;;,, '",:iJ,\ 
demandas soctales asoctadas al Proyecto. ~ \:;J;:I~;,;~\J'j 

11.1 Program a de Coordinaci6n lnstitucional ~:)'''''~·;:;; 
Es el programa necesario para Ia coordinaci6n con autoridades y organismos competentes en 
materia de cruces, uso de infraestructura y redes de servicio para Ia construcci6n, asi como 
para Ia coordinaci6n con autoridades competentes en materia de curnplimiento de las normas 
ambientales vigentes. Como minima debera establecer procedimientos documentados que 
describan los flujogramas que conectan los distintos organismos intervinientes con el 
Concesionario y su gesti6n interna. 

---·-·--·-···----- > - -11----··--------------··-·--
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11.2 Jefaiura del Area Ambiental, Seguridad Industrial y Salud Ocupacional 

La responsabilidad de ejecutar el Plan de Manejo Socia Ambiental recae sabre Ia Jefatura del 
Area Ambiental, Seguridad Industrial y Salud Ocupacional. Esta jefatura estara implernentada 
desde el inicio de las actividades y permanecera operativo durante el tiempo en que se realicen 
las actividades de construcci6n del proyecto. Su funci6n sera Ia de implementar, vigilar y hacer 
cumplir·, los programas y medidas propuestas en el Plan de Manejo Socia Ambiental y asi 
garantizar el cuidado arnbiental, Ia seguridad y salud ocupacional durante Ia etapa de 
construcci6n del Proyecto, bajo Ia supervision de una consultora especializada contratada por 
Ia AATE, que a su vez contara con inspecciones socio ambientales de Ia DGASA- MTC. 

Durante Ia etapa operativa, el seguimiento del Plan de Manejo Socio Ambiental estara a cargo 
del Concesionario, el cual tam bien debera contar con un Area Ambiental, Seguridad Industrial y 
Salud Ocupacional emitiendo informes de cumplirniento de los cornpromisos ambientales 
asumidos en el presente estudio y Ia normatividad ambiental vigente. 

Calle indicar que todo personal encargado de Ia ejecuci6n del Plan de Manejo Socio Ambiental 
del Proyecto y de las \areas relacionadas con Ia correcta aplicaci6n de Ia normatividad 
ambiental en relaci6n con el desarrollo de las actividades del Proyecto, recibira Ia capacitaci6n 
y entrenarniento necesarios, de tal manera que el mismo pueda curnplir con exito las lunciones 
y responsabilidades que se le asignan. A continuaci6n se muestra Ia estructura basica que 
debe integrar el Area Arnbiental, Seguridad Industrial y Salud Ocupacional con que debe contar 
Ia empresa Contratista. 

Figura 11.1 Organigrama Jefatura Ambiental, Segurldad Industrial y Salud Ocupaclonal 

~Jcla"tura d~l Area Ambiental, Seg~;id;;dl 
[ __ Industrial y Salud Ocupacional _j 

Coordinad~ Coordina~ 
SeouridilCJ___j Ambient~!__] 

---- -

~_L 

Coordi~ador dg [' Coordinador de J 
Saiud Ocupacional Relaciones 

'---·---------- Cornumtanas -------

lunidactde 
~tinqencias 

Fuente: Consorcio Geodata- ESAN -· Serconsult 

11.3 Programa de Medidas Preventivas, Correctivas ode Mitigaci6n 

El Plan considera las medidas de prevenci6n, correcci6n y/o mitigaci6n del entorno que podria 
ser afectado par las actividades que se desarrollaran durante Ia etapa de construcci6n y 
operaci6n del Proyecto. Se proponen las medidas para evitar danos innecesarios derivados de 
Ia aplicaci6n de sistemas o de procedirnientos inadecuados durante Ia etapa mencionada. 

La irnportancia de este programa radica en que las medidas propuestas se irnplementaran 
durante el desarrollo de las actividades de construcci6n y operaci6n de Ia concesi6n, lo que 
permite un manejo adecuado de los aspectos ambientales y, por lo tanto, minimiza Ia 

co::~.::;~;;:~P:::,:~bF~:,:"'::=--C~~-::_~------ Rcsumc~:;~-~:~1~~~~ 
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11.3.1 Subprograrna de mitigacion de Ia Calidad del Aire 

11.3.1.1 Etapa de Construccion 

Se plantean las siguientes rnedidas para esta etapa del Proyecto: 

• Para rnitigar los efectos de Ia elevaci6n del material particulado las superficies de las vias, 
accesos y areas que impliquen actividades de movimiento de tierra, se deberan mantener 
constantemente humedecidos con el uso frecuente de rociadores para evitar el 
levantamiento de polvo, y se debera efectuar el aislamiento de reservas de arena y tierra. El 
riego se efectuara de acuerdo a las condiciones climaticas, recornendandose una 
periodicidad diaria o interdiaria. 

• Las tareas de excavaci6n y rnovimiento de tierra se deben realizar en las areas 
estrictamente necesarias para el Proyecto, para asi evitar una mayor alteraci6n a Ia calidad 
del aire. 

• Debe considerarse una programacion calendarizada de las actividades a ser desarrolladas, 
Ia cual debera ser comunicada a los actores involucrados, que de alguna forma resulten 
afectados por el proceso. Esta programaci6n debera ser monitoreada o darle un 
seguirniento, para asi confirrnar el curnplirniento de las rnismas. 

• Los volquetes deberan utilizar cobertores de lona para evitar el escape de polvo a Ia 
atmosfera cuando se transporte materiales hacia su disposicion temporal y final. Asimismo, 
todo material suelto y pariiculado que se transporte, incluyendo materiales constructivos y 
excedentes de obra, debe mantenerse humedo para impedir Ia dispersion de particulas en el 
a ire por accion del viento. 

• Los velliculos y maquinarias deberan pasar par un Programa de Vigilancia de •. 

Mantenimiento Mecanico peri6dico que garantice su adecuado estado de carburacion y~~"''!''_, 
minimizar Ia emision de gases contaminantes. ;f E.G .. r:.o. 't 

• Cuando se us en velliculos y maquinarias, se debera mantener un tratico fluido evitando ,'b "~~.~;;;~;;;:"/ 
embotellamientos en las zonas urbanas, para esto se debe hacer una planificadon y '"'::c1 .. s~c/ 
coorclinadon con todas las areas, con elfin de utilizar vehiculos Iuera de las lloras de mayor -· 

transite y durante Ia noche. 
• En los obradores, se debera aislar Ia zona de trabajo mediante una barrera fisica como son 

los cercos. 
• Se establecera Ia prohibid6n al personal de Ia quema de residues, en especial papel, 

basura, plasticos, carton, etc. 
• Tambien se implementara el Programa de Monitoreo de Calidad del Aire en las 35 

estaciones (antes, durante y despues de su construccion). 
• Se debera dar las facilidades del caso para que El Regulador (OSITRAN) y las autoridades 

correspondientes, verifiquen el cumplimiento de las rnedidas arnbientales y Ia legislacion 
vigente aplicable. 

11.3.2 Subprograma de mitigacion de los Niveles Sonoros 

11.3.2.1 Etapa de Construccion 

Entre las medidas a implementar para minimizar las afectaciones por ruido, durante Ia 
construcci6n, se debe cumplir con lo siguiente: 

• El personal a cargo de equipos debera estar protegidos con protectores auditivos para 
minimizar el impacto. Es necesario indicar que Ia exposicion a un ruido, aun de pocos 
decibeles, por largo tiempo, puede tener los mismos resultados que estar expuesto a 
grandes ruidos por periodos cortos, debido a esto los turnos de estos operarios no podran 

,; .. ::~:;; ;;~ h,:~: ~::p:
0
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• Se debera revisar y dar un adecuado mantenimiento de los vehiculos, en especial a los 
tubas de escape (silenciadores). Se debera limitar el uso de las bocinas a situaciones de 
prevenci6n de accidentes y no hacer uso indiscriminado de Ia misma, de igual rnanera para 
el uso de silbatos, pitas y motores encendidos. 

• En los obradores se debera aislar Ia zona de trabajo mediante los cercos que han sido 
sugeridos para rninimizar el efecto de polvo y que servinin igualmente para amortiguar el 
ru'1do de Ia maquinaria. De ser necesario se utilizariln barreras anti ruidos. 

• Comunicar y coordinar oportunamente con receptores sensibles el desarrollo de alguna 
actividad que sea requerida y que produzca altos niveles de ruido. 

• Debera prohibirse o restringirse cualquier trabajo que ocasione Ia perturbaci6n de los 
pobladores en horas normales de sueno 22:00 a 06:00 horas. 

11.3.2.2 Etapa de operaci6n 

Se aplicaran las siguientes medidas: 

• En lo posible optimizar los medias de sopo1ie de durmientes y rieles, de tal manera de 
minimizar los contactos entre materiales rigidos que generan mayor ruido. 

• lncluir muros laterales c6ncavos en Ia plataforma del sistema de transporte masivo, a fin de 
redireccionar las ondas sonoras hacia el interior de Ia estructura. 

• Colo car paneles acusticos en Ia plataforma para que absorban el ruido. 
• Cumplir con el Programa de Mantenimiento peri6dico de engrase de ruedas de todos los 

vagones del Metro y mantenimiento de las vias y carriles. 
• Tornear peri6dicamente las ruedas cuando sea necesario y comprobar que las mismas se ~s"iij;f 

ajusten a los carriles, con el objetivo de limar los vertices y de esta forma reducir Ia emisi6n 0/~ j ''"~)(-
de ruido, principalmente en las frenadas y en las curvas. ~ f·i},;,~:,S; .~ 

• lnstalar pantallas fisicas, vegetales o de material aislante, principalmente en los tramos ;fJ~''''""' _<'· 
elevados (patios y talleres), para que actuen coma barreras acusticas. f!!.'i!L~> 

• Emplear materiales absorbentes de ruido para el revestimiento de suelo y paredes en las I 
e·staciones de los tramos subterrimeas. 

• Aplicar medidas de seguimiento, vigilancia y control tales como inspecciones visuales y 
rnonitoreos peri6dicas de los niveles de ruida. 

1 1.3.3 Subprograma de mitigaci6n de vibraciones 

11.3.3.1 Etapa de construcci6n 

Las siguientes rnedidas deberan ser adoptadas e implementadas durante Ia canstrucci6n del 
Proyecto para lograr evitar o mitigar dichas vibraciones: 

• Limitar Ia velocidad de excavaci6n del tune! a lo establecido en los documentos 
(especificaciones) del cantrato a fin de proteger las estructuras que pudieran ser 
potencialmente afectadas por vibraciones. 

• Desarrallar un programa 6ptimo de elecci6n y usa de cortadares en Ia cabeza de Ia 
tuneladora, adaptada a las tipos de terrena (raca, suelas) que se atraviesen en cada 
segmento del tune!. A partir de las observaciones y hallazgos que se vayan realizando 
durante el praceso de excavaci6n y los resultados del monitorea de vibraciones en las areas 
y estructuras adyacentes, con el objeto de minimizer Ia generaci6n de vibraciones, se 
deberil optimizar Ia opera cion de Ia tuneladora, en funci6n del tipo de terre no atravesado, en 
terminos par ejemplo de Ia velocidad de rotaci6n, longitud maxima de elongaci6n del eje de 
Ia cabeza cartadara (stroke) antes de retraer y reubicar los saportes para evitar Ia rotaci6n 
excentrica, etc. 

' 
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• Establecer un programa de monitoreo de vibraciones, a lo largo de Ia linea, con enfasis en 
los tramos a ser desarrollados en Tune! y en las zonas mas vulnerables, par ejemplo 
edificaciones antiguas, o muy cercanas a Ia linea. 

• Realizar inspecciones de integridad estructural en estructuras criticas (pre y post 
construcci6n). 

• lnformar al publico que vive y trabaja en las cercanias sabre los efectos posibles de las 
vibraciones, medidas de control, precauciones a ser tomadas, y los canales de 
comunicaci6n disponibles al publico en general. Adicionalmente, se debe verificar que las 
superficies vibrantes se encuentren recubiertas. 

• Notificar al posible publico afectado cuando los trabajos de remoci6n y excavaci6n van a ser 
realizados. 

• Cumplir con los estandares locales e internacionales referentes a ruidos y vibraciones 
derivados del proceso constructive. 

• Cumplir con los requisites, segun el tipo de perforaci6n realizada, en cuanto a distancia de 
estructuras y areas residenciales, definidos par las autoridades competentes. En ausencia 
de normas locales, utilizar normas internacionales reconocidas. 

11.3.3.2 Etapa de operaci6n 

Para minimizar Ia generaci6n de vibraciones debido al desplazamiento del Metro despues de 
de encontrarse en funcionamiento par un tiempo, se recomiendan las siguientes medidas: 

• Para prevenir o atenuar las vibraciones se recomienda que el Contratista considere en el 
Disefio y Ia Construcci6n del Metro (antes de que el mismo entre en funcionamiento), Ia 
optimizaci6n de los medias de soporte de durmientes y rieles, de tal manera de minimizar ,,~--. 
los contactos puntuales entre materiales rigid as; y una adecuada distribuci6n de las cargas _tf(G .,,.,"'· 
transmitidas a las estructuras de soporte (pisos de concreto y otros), por ejemplo, mediante {c1' E . .91 .o. ~ 
Ia utilizaci6n de so partes flexibles (neopreno u otros) y balasto. \;'0 '~/,;~~::;.:'}) 

• Revisar y verificar peri6dicamente el estado de los carriles y las ruedas de todos los '<!:eM .. '<-' 
vagones del Metro. --·" 

• Cumplir con el Prograrna de Mantenimiento peri6dico de re-perfilado de carriles, esmerilado 
y engrase de ruedas de todos los vagones del Metro y mantenimiento de las vias. 

• Asegurar de que no existan traviesas deterioradas, que el carril se encuentre fijado 
adecuadamente a las traviesas, ausencia de bridas y que el carril este debidamente 
asegurado a los aparatos de via. Aplicar medidas de seguimiento, vigilancia y control tales 
como inspecciones visuales y monitoreos peri6dicos de los niveles de vibraciones, asi como 
del comportamiento de edificaciones y estructuras sensibles que podrian resultar afectadas. 

11.3.4 Subprograma de Manejo de Residues S61idos y Efluentes 

11.3.4.1 Manejo de Residuos So lidos 

Se deben identificar las areas generadoras de residuos y realizar su caracterizaci6n para 
determinar cu<'lles son de tipo municipal o peligroso. 

Una vez generados los residuos s61idos, es necesario depositartos en contenedores 
apropiados a sus caracteristicas fisico- quirnicas y al volumen que facilite su recolecci6n. 

Se han considerado aprox. 08 contenedores por cada !rente de trabajo durante Ia etapa de 
construcci6n y en cada componente del Proyecto: 06 contenedores para residues s61idos no 
peligrosos y 02 contenedores para residuos s61idos peligrosos. 
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Se realizaran inspecciones de los contenedores, senalandose su estado, grado de deterioro, 
ocurrencia de derrames, asi como Ia fecha y hora de Ia inspecci6n, el area de almacenamiento 
inspeccionada, los comentarios, las medidas a tomarse, el nombre y firma del inspector. 
Tambien se debera realizar un inventario de todos los contenedores en el area del proyecto. 

Los procedimientos en el manejo de Residues S61idos que se observaran se encuentran: 

• Minimizaci6n de Ia generacion de residues 
• Segregaci6n de residues so lidos 
• Reaprovechamiento de los residuos 
• Comercializaci6n de los residues s61idos 
• Transporte interne 
• Almacenamiento temporal de los residues 
• Transporte externo 
• Disposici6n final de los residues 

Tabla 11.1 Disposici6n final de residuos s61idos 

o_~!_E>_:_<J_mp r'~_a •.. -. ··· , Tlpo de relleno' 
alidades Distritales 

··.·-. Tlpo',de.reslduq..c==-'-'-~--""1 
Residua domiciliario Municip 

----~-------------· ·--· .. ·--··-·--------~----------- --·--·------·--·--· 
Residua industrial Relleno sanitaria 

Residua de Ia actividad de construcci6n EPS-RS 
Relleno de 
seguridad Peligroso 

·-----~-~·----~---- -~---

____ ___!J<J__I'eligros_(l____ __ EPS -RS y EC-RS Relleno sanitaria 

Fuente: Consorcia Geodata - ESAN - Serconsult 

11.3.4.2 Manajo de afluentes 

Esta referido al manejo de las agua residuales, producto de las actividades de construcci6n y 
operaci6n del Proyecto, las cuales tienen como finalidad evitar Ia contaminaci6n de los suelos, 
flora, cuerpos de agua, asi como Ia afectaci6n de Ia fauna silvestre o domestica y de Ia 
poblaci6n en general. 

11.3.4.2.1 Sistemas para el manejo de las aguas residuales 

• Aguas residuales domesticas 

En cuanto a las aguas residuales domesticas, generadas en el campamento y oficinas del patio 
de mania bras, se debera coordinar con SEDAPAL, Ia obtenci6n del permiso para Ia instalaci6n 
del servicio de alcantarillado domestico. 

Par otro lado, las aguas negras, provenientes de los banos quimicos, ubicados en los frentes 
de obra y areas auxiliares del campamento, seran manejados bajo Ia responsabildad de Ia 
empresa subcantratista, Ia misma que debera cumplir con Ia norrnatividad de salud y 
saneamiento ambiental, asi como contar con los permisos vigentes en materia de tratamiento y 
disposici6n final, atorgado par Ia DIGESA. 

• Aguas residuales industriales 

En relaci6n a las aguas residuales generadas en el patio de maniobras, patio de maquinas, 
estas seran contenidas mediante un sistema de trarnpa de grasas, asi mismo se debera 

""'"" ""' P'"ibl.e recircul-~~~~d: stas agua~; en el caso 
1
estos efluentes ya no puedan ser 
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nuevamente recirculados, se dispondra de acuerdo al volurnen generado, a traves de una EPS
RS, debidarnente registrada y autorizada porIa DIGESA. 

Asirnisrno del area de lavado de mixer, el agua residual clarificada de Ia poza de recirculaci6n, 
sera reutilizada en su totalidad, solo el agua que quede en las pozas de lavado sera dispuesta 
con el servicio de una EPS-RS autorizada y registrada en DIGESA, y cuyo responsable del 
seguimiento de disposici6n estara a cargo del subcontratista. 

La calidad de las aguas residuales que se generen debeni curnplir con los requisitos indicados 
en los ECA para agua D.S. 002-2008-MINAM, si el efluente va a cuerpos de agua superficiales. 
Si hay disponibilidad para Ia disposici6n al alcantarillado sanitaria, Ia calidad de agua debe 
curnplir con los requisites indicados en el D.S. 003-2011-VIVIENDA, y D.S. 21-2009-
VIVIENDA. 

11.3.4.2.2 Etapa de Operaci6n 

Durante esta etapa del Proyecto, Ia generaci6n de efluentes se dara par el uso de los servicios 
higienicos ubicaclos en las diversas estaciones del Sistema Electrico de Transporte Masivo, asi 
como de las oficinas ubicadas en el patio de maniobras, las cuales descargaran a Ia red de 
alcantarillado p(iblico. 

En cuanto a los efluentes generados en el patio de maniobras por Ia utilizaci6n de las fosas de 
lavado de los trenes, se debera contemplar una trampa de grasa a fin de poder dar un 
tratamiento continuo a las aguas residuales para luego disponerlas adecuadamente a traves de 
una EPS autorizada por DIGESA. Las caracteristicas de Ia trampa de grasa se describieron en 
el item anterior. 

Otra de las alternativas para ellavado de los trenes es Ia recirculaci6n del 100% del agua. ,.... .... - ' 
-"'., G0S/i6. 

/Q- /') 

11.3.4.3 Manejo de Pasivos Ambientales {('~,;~~~~:!..<:~ 
,.b<)rl'HJiental !!? 

Este prograrna busca evitar, aminorar o corregir los efectos negativos que pueda generar los )>i.!2GAS~;.· 
pasivos arnbientales identificados en los alrededores del Area de lnfluencia del Proyecto. Con · --
ello se busca tamar las medidas adecuadas que ayuden a elirninar los pasivos negatives o 
mitigarlos hasta niveles ambientalmente aceptables. Para esto se tiene corno premisa Ia 
conservaci6n de los recursos naturales y el desarrollo arm6nico entre las actividades 
econ6mico-sociales y el arnbiente. El responsable es el Coordinador Ambiental y el 
Coordinador en Relaciones Comunitarias. 

Para las medidas de remediaci6n de pasivos ambientales que se presentan a lo largo del 
recorrido de Ia Linea 2 y ramal de Ia linea 4 se han utilizado ftchas de rnedidas de rernediaci6n 
de pasivos ambientales, las mismas que consideran los siguientes aspectos: 

• Referenda a las fichas de identificaci6n de pasivos ambientales 
• Tipo de pasivo ambiental. 
• Descripci6n de las medidas propuestas. 

11.3.4.4 Manejo de Combustibles, lubricantes y aceites 

La prevenci6n de derrames de combustibles y lubricantes se basara en el control adecuado del 
almacenamiento y Ia utilizaci6n del rnisrno. Se supervisara los procedimientos de rnanejo y 
almacenamiento dentro de Ia Concesi6n y Ia implernentaci6n correcta de las rnedidas de 
prevend6n. Asirnismo frente a cualquier derrame accidental, en el programa de contingencias, 
existen los procedimientos adecuados, para manejarla. 

' :;B . I ---~---------- - -- -
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11.3.5 Subprograma de mitigaci6n para el cambia de usa del suelo 

Debido a que Ia construcci6n de Ia Unea 2 y ramal Av. Faucett-Garnbetta de Ia Red Basica del 
Metro de Lima y Callao transcurrira siguiendo las actuales vias vehiculares, los usos de suelo 
seran poco afectados, a excepci6n de las areas de servidumbre y areas auxiliares que se 
utilizan1n temporalmente como sitios de deposito o para establecirniento de talleres. En ese 
senti do, las medidas que se proponen buscan mitigar los posibles impactos causados por estos 
cambios. 

11.3.6 Subprograrna de protecci6n de areas verdes y fauna urbana 

Las areas verdes son espacios privados o de dominio publico, relacionadas con las zonas 
urbanas y habitadas por diferentes especies vegetales como arboles, arbustos y hierbas. Es 
importante Ia protecci6n de las areas verdes por su influencia en Ia mejora de Ia calidad de vida 
de Ia poblaci6n con beneficios ambientales como Ia captaci6n de las particulas de polvo y 
humo par media de las hojas, contribuci6n a disminuir Ia contaminaci6n sonora generada por 
los vehiculos y distintos elementos que generan ruidos en las zonas urbanas asi como Ia 
contribuci6n para Ia mejora de Ia calidad del a ire. 

Las areas verdes de Ia zona del proyecto son escasas. Solo bermas centrales y laterales se 
encuentran sabre el area donde se emplazara Ia construcci6n del tunel. Se ha tenido especial 
consideraci6n para minimizar el impacto en las areas verdes donde solo se dara un impacto 
puntual en Ia construcci6n de algunas estaciones y en algunos obradores del proyecto 

Con respecto a Ia fauna el impacto es temporal y reversible ya que estas retornaran una vez 
que se haya terminado el ruido generado en Ia etapa de construcci6n. Estos Jugares donde 
aumentara el ruido ambiental son lugares puntuales como las estaciones, y obradores. Sin ,..;:;,G".'~'~ 
embargo, se daran algunas medidas para evitar perturbar a Ia fauna de manera innecesaria. ({:·.GA!'~~1;) 

11.3. 7 Subprograma para al control de pia gas de Artr6podos y Roedores \~ ~;;:;:~ ,~j 
rGAS':/ 

Este subprograma tiene como objetivo prevenir y mitigar Ia proliferaci6n y diseminaci6n de las/ ----·" 
poblaciones de especies de insectos (zancudos, mosquitos, cucarachas) y roedores, que 
pueda ser ocasionado par los trabajos de remoci6n de tierra, areas verdes, desagOes, tuberias, 
etc., los cuales puedan causar problemas de salud e incemodidad a las personas que viven 
cerca del area de influencia del proyecto, durante Ia Etapa de Construcci6n. 

Los facto res que contribuyen para Ia infestaci6n de plagas en los servicios son Ia mala higiene, 
Ia falta de mantenirniento y el desorden, par lo tanto las medidas de prevenci6n encaminadas a 
impedir que las especies necivas de artr6podos y roedores penetren, vivan y se proliferen en 
las instalaciones a ser construidas se enfocan en concientizar al personal a respetar las 
recomendaciones para el manejo de materiales y residuos s61idos, y mantener todos los 
arnbientes limpios. 

En el caso que una plaga sea detectada, se inspeccionara el Iugar localizando los locos de 
infestaci6n, buscando evidencias de Ia plaga como: individuos vivos o muertos, darios, 
excrementos, huellas, caminos, mudas, etc.; y recoger informacion de los vecinos, etc. Luego 
se procedera, segun sea el caso a Ia desinsectaci6n o Ia desratizaci6n. 

Como medidas de mitigaci6n se propane realizar Ia desinsectaci6n al menos cuatro 
tratamientes activos de control al afio, incluyendo el sistema de desagOe y alcantarillado. Del 
mismo modo para Ia desratizaci6n se realizaran cuatro tratamientos activos al afio, con 
identificaci6n de los puntos y zonas mas conflictivas. Tras los tratamientos activos, se 
realizaran tratamientos activos semanales de mantenimiento en los puntos criticos a fin de 
_t:_~~.~r_:>lar. los lugares ~roblem_ati/s detectados. Se re,gar<J_~_ tratamien~~_JJreven~_'J_ 
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permanente, inspeccionando los alcantarillados en los que existen estaciones o cebaderos con 
rodenticida, en unos casas como testigos indicatives de Ia presencia de roedores y en otros 
con intenci6n de limitar Ia proliferaci6n de los mismos. 

En Ia Etapa de Operaci6n igualmente se recomienda realizar campafias de desratizaci6n y 
desinsectaci6n al menos cuatro tratamientos activos al afio durante un periodo inicial de 02 
alios. Luego de esos dos anos se evaluara en cada estaci6n si es necesaria Ia continuaci6n de 
Ia campana 

11.3.8 Subprogram a de protecci6n de agua y sue los 

El objetivo del referido Programa esta orientado a Ia ejecuci6n e implementaci6n oportuna de 
las medidas que se consideran necesarias para prevenir y minimizar los impactos negativos 
que pudiere ocasionar Ia construcci6n del proyecto en los suelos y agua. 

11.3.8.1 Medidas para el control de Ia subsidencia del suelo 

Entre las principales medidas para Ia Etapa de Construcci6n se encuentran: 

• Estabilizar los suelos en las areas de excavaci6n de estaciones y del tune! segun el 
metoda constructivo que sea aplicado, 

• Utilizar tuneladoras del tipo que permitan inyectar aditivos estabilizantes de suelos a Ia 
camara. 

• lncluir sistemas de drenaje adecuados, dotados de filtros bien dimensionados, 
• En las obras subterraneas (tilnel y estaciones), sera importante lograr Ia maxima 

impermeabilidad en las juntas de los anillos, parades y losas de revestimiento. __ . 
/(r:Ge;s/~~').. 

Durante Ia fase de operaci6n, se seguiran dando deformaciones en torno a Ia excavaci6n dei/if'E. -f.o .. \\ 
tune I del Metro y de las estructuras de las estaciones, aunque en men or magnitud al cesar las \.~;,l;;~:~:·}J 
excavaciones. Durante esta fase se debe mantener un program a de monitoreo de las \;-lt ·' ~};l 
condiciones de las fundaciones de edificaciones y de las juntas que se ubican en el I .. >:!;:'-· 
alineamiento del tramo subterraneo del Metro para reforzarlas y repararlas si fuese necesario. 

i 1.3.8.2 Medidas de control del flujo de aguas superficiales y subterrimeas 

Las principales medidas recomendadas para el programa de control de aguas superficiales y 
subterraneas en Ia etapa de construcci6n son las siguientes: 

• Remover Ia tierra o cualquier otro material producto de construcciones, excavaciones, 
demoliciones que se realicen durante Ia construcci6n del Metro. 

• Cuando sea necesario el uso de estabilizantes, utilizar polirneros que sean biodegradables 
o en su defecto estabilizantes no contaminantes. 

Luego de finalizar Ia construcci6n del proyecto igualmente se deberan aplicar las medidas 
recomendadas arriba para evitar el incremento de las filtraciones de aguas subterraneas hacia 
el tune! y estaciones subterraneas. 

11.3.9 Subprograma de Seiializaci6n Vial y mantenimiento de seiiales 

Para Ia sel'ializaci6n de las rutas de desvio y de los frentes de trabajo se debera atender los 
siguientes criterios: 

• Localizaci6n de centros educativos, centros de salud, centros recreativos, areas 
comerciales y areas donde haya mayor concentraci6n de poblaci6n urbana, etc. 
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• Cuando se adelanten Ia bores de excavaci6n en el frente de a bra, se debe aislar totalmente 
el area excavada (delimitar el area con cinta o malla) y fijar avisos temporales de caracter 
preventivos e informativos que indiquen las labcres que se esten realizando. 

• Una vez finalizada Ia construcci6n de las obras y que el fiujo vehicular vuelva a su 
normalidad, se debera retirar Ia ser1alizaci6n temporal. 

11.3.9.1 Ser1ales temporales en Ia etapa de Construcci6n 

Para Ia implementaci6n de Ia senalizackin en Ia etapa de construcci6n se seguira el siguiente 
procedimiento: 

• Se considerara senalizaci6n de informacion temporal a lo largo del tramo, durante las 
actividades de construcci6n del Proyecto 

• Se prevera implementar seiiales de advertencia ante el movirniento de vehiculos usados 
en las actividades de construcci6n 

• Se debe prever que Ia senalizaci6n sea visible de dia y de noche, para lo cual se deberan 
usar rnateriales reflectantes y/o una buena ilurninaci6n y dirnensiones adecuadas que 
garanticen tarn bien su comprensi6n. 

• Sera necesaria Ia colocaci6n de senales inforrnativas y de advertencia, en aquellos puntas 
de Ia via que con !Ieven algun tipo de peligro, como los cruces peatonales. 

• Las seiiales seran Ia mas sencillas posible, hechos de un material que resista posibles 
golpes, el tiempo y agresiones media ambientales. 

• Las senales se instalaran preferenternente a una altura y en una posicion apropiada en 
relaci6n al angulo visual, teniendo en cuenta posibles obstaculos, en Ia proxirnidad 
inmediata del riesgo u objeto que deba senalizarse o, cuando se trate de un riesgo general, 
en el acceso a Ia zona de riesgo. 

• Se debenin dar charlas de seguridad vial y de Ia irnportancia de Ia sefializaci6n ambiental. 
• En caso de Ia ocurrencia de un accidente que afecte a Ia poblaci6n local, se aplicara las 

misrnas pautas que las establecidas en el prograrna de riesgos laborales. 

11.3.9.2 Plan de desvios en Ia etapa de construcci6n 

Los criterios aplicados para optimizar los desvios de tninsito son los siguientes: 

• Privilegiar transporte publico, de tal rnanera de reducir el irnpacto arnbiental a sus usuarios, 
en terminos accesibilidad. 

• Minimizar el irnpacto arnbiental a los usuarios del transporte publioc, en terminos de 
tiernpos de viaje. 

• l_os desvios debe ran de ser de f<icil implementaci6n. 
• Habilitar desvios de facil interpretacion par los usuarios. 
• Minirnizar el impacto arnbiental al flujo de vias alternativas. 
• Minirnizar cam bios en Ia vialidad de los desvios (sentidos, regulaci6n, etc.) 
• Minirnizar el efecto de los desvios sabre los pavirnentos. 

Es recomendable rnodificar Ia rnenos posible Ia estructura de flujo actual, aplicando rnedidas de 
gesti6n como planificaci6n del fiujo de carniones propios de Ia construcci6n, reforzando Ia 
sefializaci6n infonnativa y optirnizando los sistemas de gesti6n. 

11.4 Programa de Monitoreo Ambiental 

El Programa de Monitoreo Ambiental, establece los parametros para el seguirniento de Ia 
calidad de los diferentes factores arnbientales que podrian ser afectados durante Ia ejecuci6n 
del Proyecto:_l:as _ actividades _:J_"'_ rna to reo y seguirnien:::&-:~<0) plantean en este Prograrna:_ 

il;l (.((llJAIA l ---------- ~ --------- 56 de 69 
COI\lSORCIO Q esan .l.IAN AOOI.f :NAFIEL GIRON lng. Nikolabs-Kazilis Resumen Ejecutivo 

$ SWCONSULT - ·, .• . II bi nta\ Jefe de ~quipos 
tSI}!:CiilliS\o tl 11 lp<iclO rn e CONSORC!O GEODATU. • ESAN. SERCONSULT 

Clf'. 0308 



[19083]
Hc:surnen Ejecu!ivo- Estudio de lmpacto Arnbiental Semi Deta!lado 
Proyecto ConstrucciOn de Ia Linea 2 y Ramal Av. Fauc(~ti-Garnbet\a de Ia f~ed 13<lsica del Metro (je 
Lirna y Callao 

estan conformadas porIa realizaci6n de mediciones y evaluaciones sabre el comportarniento o 
evoluci6n de las caracteristicas del arnbiente, durante el desarrollo de las diferentes eta pas del 
Proyecto. 

11.4.1 Monitoreo de calidad de aire 

En Ia Tabla 11.2 se presentan los pararnetros, estandares de calidad arnbiental y frecuencia 
de rnonitoreo para Ia calidad del aire, que seran aplicados en las etapas de construcci6n y 
operaci6n del Proyecto. Los estandares Nacionales de Calidad de Aire se basan en el D.S. N' 
074-2001-PCM y D.S. N' 003-2008-MINAM. 

Tabla 11.2 Par<imetrosr estandares de calidad ambiental y frecuencia para el monitoreo de a ire 

S02 (24 horas) 

H2S (24 horas) 

PM2.5 (24 horas) 

Pb (24 horas) ~g/m3 

CO (8 horas) 

200 

D.S. N' 003-2008 
MINAM. Aprueban 
Estandares De Calidad 
Ambiental Para Aire 

D.S N' 074-2001 - PCM. 
Reglamento de Estandares 
Nacionales de Calidad de 

;Constr.ucci6[i·· . __ , ____ ., ', -·.- _,_ ,,;·.-· __ 
1'-"-~'---" -- ---··· 

Mensual Trim estral 

' N02 (1 hora) 
Aire. 

PM 10 (24 horas) 50 
-;:-----'·-----------

Fuente: Consorcio Geodata- ESAN -- Serconsult 
D.S. N' 003-2008-MINAM I D.S. N' 074-2001-PCM 

/(;;c,-;.,,;;:vl 
--~-"-~ ~f i.e~ 

\ li~~;;;:::~~ .~ 
'\ ;;·~ ~-~ 
;:.9A?:..~ 

I 
Se consideran 41 puntas de rnonitoreo en Ia etapa de construcci6n y 37 en Ia etapa de 
operaci6n, ubicados en cada componente del proyecto y en cada frente de trabajo durante Ia 
etapa de construcci6n. 

Asi misrno, el rnonitoreo de Ia calidad del a ire tambien contemplara Ia rnedici6n de pararnetros 
meteorol6gicos, con el fin de obtener data para evaluar Ia relaci6n entre condiciones clirnaticas 
y el proceso de concentraci6n o dispersion de contarninantes. 

11.4.2 Monitoreo de calidad de ruido 

En Ia siguiente tabla se presentan los parametres estandares de calidad ambiental y frecuencia 
de monitoreo para Ia calidad del ruido, que seran aplicados en las etapas de construcci6n y 
operaci6n del Proyecto. 

Tabla 11.3 Estimdar de calidad de ruido ambiental (Etapa de construcci6n y operaci6n) 

c 

.·•~ir~·~··ai.i~fili:~~~~~; •< .•. : ... 5f~.g~:~11-~!~!/:i::·A\•;. 
·•···•··. :.g·· · .,.,,,., ... ,: ••.•. i.Construcct6fi:~ ·.Operacl6ri:" 

,_,_ -: .>-- , ::'.-~-f:;f'.>;.-_:-. !,.:<:_-.:.· ,,,.,.,~ '--'-:-:::.\ ._-, ,._,- ': :;:r ·'-{','!ii.:.:-_';-:,-.<_:· ,; 

D. S. N' 085-2003-
PCM 

Mensual Trim estral 
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(diurno) 

Ruido 
ambiental 
(nocturno) 

·zonas 

80 
------

PE 50 
····---··-

R 50 
--~~~ 

70 
-------.-------c 60 

PE 40 

F<eglamento de 
Estandares 

Nacionales de 
Calidad Ambiental 

para Ruido. 

·--~-- -----. .--'---·---- ------~-------~ 
Fuente: D. S. W 085- 2003 ·- PCM 

R: Residencial 
C: Comercial 
1: Industrial 
PE: Protecci6n especial 

Tabla 11.4 Esti>ndar de Calidad Ruido Ocupacional 

8 horas Mensual Trim estral 

lgualmente para las mediciones de ruido ambiental se realizaran en cada componente 
proyecto y en cada frente de trabajo. 

11.4.3 Monitoreo de vibraciones 

El monitoreo de vibraciones se realizara con una frecuencia mensual para Ia etapa de 
construcci6n y trimestral para Ia de operaci6n. Los valores obtenidos seran comparados con Ia 
norma ISO 2631-1(1997) "Mechanical Vibration and SOC Evaluation of human exposure 
towhole-body vibration", que establece criterios de aceptaci6n para Ia vibraciones en funci6n de 
su aceptaci6n a Ia salud y su percepci6n y afectaci6n al confort, encontrandose en el rango de 
Confortable. 

r1--~~·E;:;;...,._ 
I v " ' 

f.:o'' ~··., \ Las estaciones de monitoreo seran las mismas que para elmonitoreo de Ia calidad del a ire. 

11.4.4 Monitoreo de Campos Electromagneticos 

i ()" ,----, . "' \ 
, o ((.1 .M.'.· t: 1 \:t E;~;/jli~i·" -~- i 

<.---;E,<.:~.:.-~,1 ;/ ...... __ ,_,.,... 

El monitoreo de las campos electromagneticos se realizara con una frecuencia mensual para Ia '·······
Etapa de Construcci6n y trimestral para Ia Etapa de Operaci6n del Proyecto. Asimismo, los 
valores obtenidos deberan ser comparados con los Estandares Nacionales para Radiaciones 
no lonizantes del D.S. N° 01 0-2005-PCM para evitar riesgos a Ia salud humana en los 
trabajadores y poblaci6n. 

Las estaciones de monitoreo seran las mismas que para el rnonitoreo de Ia calidad del aire. 
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i 1.4.5 IVIonitoreo de calidad de agua 

En Ia siguiente tabla, se presentan los parametros, estandares de calidad ambiental y 
frecuencia de monitoreo para Ia calidad del agua, que seran aplicados durante Ia ejecuci6n de 
las eta pas de construcci6n y operaci6n del Proyecto. 

La evaluaci6n toma en cuenta los estandares nacionale,s de calidad ambiental para agua de 
Categoria 3: Riego de Vegetales y Bebida de Anirnales, que le corresponde al rio Rimae y el 
canal Surco segun Resoluci6n Jefatural N'202-201 0-ANA: clasificaci6n de los cuerpos de agua, 
elaborada par Ia ANA 

Tabla 11.5 Parametres monitoreo calidad del agua 
.... ---------··------ ---· .. ··--·----··--·-- -·---···--· ----~-. -.. -. ~--- .. -r-·---·--· . 

·: · ' • · · ·- .. · • .. •· · · · • · • . N_ on_nade . I> :·. ·, .. · .. · _F_ ~ec~~~cla Para!n~tros Unldades · EGA ···· .. -... · . . . . . . - ····- ... ,_. ="7~--1 
.. .. . .·····_.,. . : ·. :. . ..··.·. :·,_.·.·, .. > .. ··.::.. : , :. .·. _.: _ ._.··. re~erenCia . ·_: C:ory~trucc,i6~ . c Op~':"cl6ti 
-~---;;;:;----- -IJiliCi(iCicie-r'H 6~5-s.s-

Conductividad pS/cm 2000 

Oxigeno disuelte (00) mgOO/L 4 

Temperatura "C 

Coliform as fecales NMP/100ml 1000 
-------·····---~----- - ---~------

CN Wad 0.1 O.S. W 002-

Nitrates 
-----·· 2008-MINAM 10 
------·~··~----

Aprueban Los 
080, 15 Estandares 

000 
·--~~~ Nacionales De 40 

Calidad 
Ambiental Para Mensual 

0.1 
Agua. 

Categeria 3: 

Trimestral 1

... --------·--· ---------·-·----·-· 

Aceites y grasas 

Cram a VI 

5 Riego de 
mg/L Vegetates y 

A!uminio 

Ars€nico Bebidas de 

Cadmio 
Animates 

Cobre 0.2 

Hierro 

Mercurio 

Plomo 

Zinc 2 
-----~----·L-----~---

Fuente: Consorcio Geodata- ESAN- Serconsult 
O.S .. N' 002-2008-MINAM 

En Ia siguiente tabla, se presenta Ia ubicaci6n de las estaciones de monitoreo de calidad de 
agua. 
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I 
~-~~~!__ ___ -~~~~::~e ~~~~~~cf~~~:;;'~~~~;"6~~~-~;~:1~~~e_~:l~~13051~-~~-8~ __ 4~-~ 
MA-02 Aproxrmadarnente a 20 metro~ del cruce de Ia Av. 289040 8667820 306 Separadora lndustrral con Carretera Central. 

-----~ ~-------------··-~----·····----------------- -------------- ----- -~----

fuente: Consorcio Geodata- ESAN- Serconsult 

1 i .4.6 Monitoreo de impactos sobre Flora y Fauna 

Este programa considera el seguirniento de las medidas de prevenci6n y mitigaci6n de los 
impactos ambientales identificados para el componente biol6gico en el area de lnfluencia 
directa deiiJroyecto. Asi mismo se realizaran comparaciones con los datos que se obtengan en 
las etapas de construcci6n y operaci6n del Proyecto, de modo que sea posible detectar algun 
cambia producido en Ia diversidad biol6gica debido a Ia irnplernentaci6n del Proyecto. 

11.4.6.1 Monitoreo de Flora 

Para Ia selecci6n de las zonas a ser rnonitoreadas se han tornado en cuenta aquellos frentes 
de trabajo donde se han identificado los principales impactos arnbientales para las areas 
verdes, es decir principalmente en el area destinada a Ia construcci6n de las estaciones 
proyectadas asi como las areas verdes cercanos a los demas componentes del proyecto 
(patios de rnaquinas) e instalaciones auxiliares (obradores). En estas zonas se monitorearan 
las medidas arnbientales preventivas y las rnedidas arnbientales correctivas y/o de mitigaci6n. 

!ndicadores de rnonitoreo 

• Nurnero de arboles y areas con gras inventariadas. 
• Zonas de trabajo adecuadamente delirnitadas y senalizadas. 
• Metros c(rbicos de suelo organico retirado y conservado. 
• Numero de arboles trasplantados exitosamente. 
• Prendirniento y/o resistencia al trasplante de areas verdes. 
• Areas de berma central revegetadas con gras y/ o especies arbustivas de porte rnediano. 

11.4.6.2 Monitorao de fauna 

Teniendo en consideraci6n Ia alteraci6n del paisaje debido a las instalaciones establecidas 
durante Ia construcci6n, el rnonitoreo de faun<J silvestre estara orientado al cumplirniento de las 
medidas preventivas asi como Ia evaluad6n de especies de aves silvestres en las areas verdes 
cercanos a los componentes del proyecto que presentan un mayor irnpacto a Ia fauna. 

Frecuencia: La frecuencia del monitoreo biol6gico sera semestral. 

11.4.7 Programa de Patrimonio Cultural Arqueol6gico e Hist6rico 

11.4.7.1 Monitoreo Arqueol6gico y Geston de Patrimonio Hist6rico 

Durante las actividades de construcci6n se tendra en cuenta lo siguiente: 

• Establecer y hacer de conocirniento de todo el personal involucrado en Ia obra del 
procedirniento: 
a. En caso de hallazgo de restos arqueol6gicos descontextualizados en superficie.- Se 

procedera al registro fotogratico, se recuperara el material y se dara paso a los 
trabajos. ' 

·····--~~~·--~----·~·----~ -~---·-·--- ---J,----~- - --·--
CONSORCI04~ ~~~~~ II JAN ADOLfO~ AfiEL GIHO~ ~-~~-~~g-N~~ta · sK~~fs ___ Resumen E~~c~~i~~ 
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b. En caso de hallazgo de sitios arqueol6gicos no registrados.- Se procedera a Ia 
delirnitaci6n y serializaci6n del sitio y se cornunicara de manera inmediata a Ia Jefatura 
del Area Ambiental, Seguridad Industrial y Salud Ocupacional. El Contratista debera 
proveer al personal para efectuar Ia evaluaci6n, delimitaci6n y seiializaci6n del sitio 
arqueol6gico. 

c. En caso de hallazgo de evidencias arqueol6gicas durante las excavaciones.- Se 
procedera a Ia protecci6n del area afectada, paralizando ternporalrnente los trabajos de 
Ia obra. El arque61ogo cornunicara del hallazgo al residente de obra. El Contratista 
proveera al personal para realizar Ia evaluaci6n arqueol6gica, a fin de detenninar si es 
un hallazgo aislado o si se trata de un sitio arqueol6gico. 

• Se dara charlas de inducci6n al personal de obra sobre Ia protecci6n e irnportancia del 
patrimonio arqueol6gico. 

11.4.7.2 Proyecto de Rescate Arqueol6gico 

Durante las actividades de construcci6n se tendra en cuenta Ia siguiente: 

• Determinacion de zonas sensibles identificadas durante el estudio para identificar y 
controlar Ia presencia de hallazgos. 

• Las excavaciones arqueol6gicas para el Rescale deben curnplir con lo norrnado por el 
reglamento de Investigaciones Arqueol6gicas. 

• Durante los trabajos de Rescate Arqueol6gico no puede realizarse ningun tipo de obra civil. 

i 1.5 Programa de Asuntos Sociales 

11.5.1 Subprograma de Relaciones Comunitarias 

El Subprograma de Relaciones Cornunitarias, permite asegurar el desarrollo sostenible de las 
poblaciones involucradas en el ambito del Proyecto, implementando para ella rnedidas que 
permitan potenciar los efectos e impactos socio-econ6micos positivos y rnitigar o controlar los 
adversos. Para el desarrollo de Sub Programa de Relaciones Cornunitarias, se ha tenido Em 
consideraci6n los lineamientos establecidos en Ia Manual de Relaciones Comunitarias de Ia 
Direcci6n General de Asuntos Socio-Ambientales (DGASA) del MTC. 

La poblad6n objetivo se cornpone de: 

• El Personal de trabajo del Titular del proyecto, en su etapa de construcci6n y en Ia etapa 
de operaci6n. 

• Poblad6n local dentro del Area de lnfiuencia del proyecto. 
• Autoridades locales, distritales y representantes de los grupos de interes. 
• Personal de trabajo de las empresas que presten servicios al Titular del Proyecto. 

Estara bajo responsabilidad del Area Ambiental, Seguridad Industrial y Salud Ocupacional, 
Coordinador de Relaciones Comunitarias; quien sera el encargado de realizar las 
coordinaciones pertinentes entre el Titular del Proyecto, Ia ciudadania en general y el Estado. 

11.5.1.1 Capacitaciones en Relaciones Cornunitarias y C6digo de conducta 

Estas capacitaciones tienen como objetivos asegurar que: 

• Todos los trabajadores entiendan los asuntos sociales que acompai\an al proyecto. 
• Todos los trabajadores entiendan los requerimientos y los compromisos de Ia empresa 

co:,::;g; mi:::~;:~~Y"C,:,:=~,:::-A,~~"'"'" ~~~:,:: . 
~ \§} smcat/SULT Espcw! 1 ~(a en~111 acto Ambiental Jofe ~~quipos 
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• Todos los trabajadores conozcan y entiendan las consecuencias que se derivan par Ia 
omision de las normas previstas en el Codigo de Conducta de Ia empresa. El programa es 
de aplicacion a todos los trabajadores de Ia empresa o contratistas involucrados en 
cualquier actividad de campo asociada con el proyecto. 

11.5.1.2 Consideraciones de conducta para las empresas 

De acuerdo al Manual de Relaciones Comunitarias para proyectos de lnfraestructura Vial se 
dictan ciertas consideraciones de conducta basicas para las Empresas a llevarse a cabo 
durante Ia etapa de ejecucion de las obras del proyecto, en este caso se loman estas 
consideraciones para las Etapas de Construccion y Operacion. Estas normas deberan 
adecuarse al contexto social de Ia operaci6n e instrumentalizarse a traves de Gulas de 
Conducta (area de comunidad cercana), que tendrian que elaborarse para cada situacion 
especifica, pero manteniendo una estructura de principios basicos comunes. 

Las normas de conducta puedan incorporarse, deben hacerse extensivas a todo el personal, 
previa proceso de capacitacion e inducci6n sabre patrones de comportamiento y de relaci6n 
con el personal local. De igual forma, es imprescindible que se establezcan rnecanismos de 
supervision claros para garantizar el curnplirniento de las exigencias laborales en materia de 
relaciones sociales, especificandose incluso Ia existencia de sanciones en caso de 
incumplimiento de las mismas. Ella asegurara una mayor probabilidad de respeto de los 
compromises adoptados y servira para una practica mas responsable en el campo de las 
relaciones humanas. 

i 1.5.1.3 C6digo de conducta para trabajadoros 

Los grupos de interes son conscientes del impacto potencial de los trabajadores del proyecto 1 
tanto en las comunidades locales como en el medio natural. Las poblaciones demuestran una /:;:c;z;"G;~ 
clara familiaridad con una gama de impactos sociales y ambientales potenciales que pueden~;/ J '"% 
ser traidos par, los visitantes. Como resultado de las preocupadones de las comunidades ~ f2;2;!,;;,8; .~ 
locales se drsenara el Codrgo de Conducta para TrabaJadores, a fin de mrmmrzar y, cuando sea o'i''"'""'"' ''~ 
posible, eliminar los impactos negatives asociadas con Ia fuerza !aboral del proyecto en Ia ;::..?.!![,3!0/ 
comunidad local y el media ambiente. · 

·1·1.5.2 Subprogram a de Participaci6n Ciudadana 

El subprograrna de Participaci6n Ciudadana contempla reuniones, espacios de coordinacion 
institucional y vigilancia ciudadana. Las l1erramientas o espacios de Participacion Ciudadana se 
establecen de acuerdo al riesgo socio-ambiental del Proyecto, el cual esta relacionado con las 
caracteristicas del proyecto y Ia poblaci6n involucrada en el mismo. 

11.5.2.1 Actividades 

• lnstalacion de una oficina de informacion pennanente dentro de las instalaciones, de las 
oficinas del contratista o concesionario, el cual tendra a cargo de recibir y absolver sus 
sugerencias, inquietudes, molestias manifestadas par Ia poblacion involucrada con el 
Proyecto (mediante buzon de sugerencias o entrevista). 

• Generaci6n de espacios de participacion ciudadana a nivel distrital y sus respectivas 
autoridades y representantes, relacionados al empleo local, impactos y monitoreo socio 
ambiental, compras locales y regionales, apoyo a iniciativas locales, asi como otros temas 
o percepciones que Ia poblaci6n pueda desarrollar con relacion a! Proyecto. 

CO~~~ORC~O~: ~i~~:- ~:AN ADO~f.O~ }. :Mi~O:,;=-;~;j,;;~~:=~ ,,,::, ~~~:,:: . 
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• Generaci6n de espacios de coordinaci6n interinstitucional, que permita un trabajo 
articulado con las autoridades locales, provinciales y regionales, estableciendo acuerdos y 
acciones conjuntas. 

• Organizaci6n comunal de acciones de vigilancia ciudadana, respecto al avance del 
f"royecto. 

11.5.2.2 Mecanismos de intercarnbio de informacion entre el Comite de Vigilancia 
Ambiental y Ia poblaci6n 

A continuaci6n se presentan las estrategias y actividades especificas para atender las 
preocupaciones de los pobladores en general y los grupos de interes en particular, sobre Ia 
implementaci6n del Plan de Manejo Ambiental, con elfin de responder a sus preocupaciones y 
recoger sus inquietudes durante toda Ia vida del proyecto. Estas estrategias y actividades son: 

• Edici6n de materiales informativos del Proyecto. 
• Entrega de Informacion a Autoridades Publicas y Grupos de lnteres. 
• Vallas publicitarias en los principales accesos 

11.6 Programa de Capacitaci6n y Educaci6n Ambiental 

El f"rograma de Capacitaci6n y Educaci6n Ambiental, busca establecer los lineamientos 
basicos referidos a educar, capacitar, y sensibilizar al personal del Proyecto y a Ia poblaci6n 
local, sabre aspectos relacionados a proteger Ia integridad y bienestar fisico de todos los 
involucrados, asi como Ia conservaci6n ambiental y los ecosistemas presentes en el Area de 
lnlluencia del Proyecto, a !raves de reuniones, talleres, charlas, entrega de materiales o 
cualquier otro media de difusi6n escrita u oral. 

La responsabilidad de realizar estas capacitaciones a los grupos humanos involucrados sera 
del "Area Ambiental, Seguridad Industrial y Salud Ocupacional" del contratista en Ia etapa de 
construcci6n, y del concesionario en Ia etapa de operaci6n. Se debera contar con el apoyo de 
especialistas sociales, de higiene y de seguridad para que sean los interlocutores entre Ia 
empresa y Ia comunidad, empleando para ello toda clase de medias de difusi6n escrita u oral 
que permita sensibilizar a Ia poblaci6n. 

Tiene su justificaci6n en Ia necesidad de crear un ambiente arm6nico entre las actividades 
diarias relacionadas con el Proyecto, el personal de obra, Ia poblaci6n local dentro del Area 
de lnfluencia del Proyecto, y el media ambiente, a fin de garantizar el desarrollo de valores y 
sensibilizaci6n de los cornportamientos dirigidos a Ia mejora del media ambiente. 

Las personas a quienes seran dirigidas las capacitaciones son: 

• Personal de Trabajo de Ia Ernpresa Contratista: en Ia etapa de construcci6n. 
• Personal de Trabajo de Ia Empresa Concesionaria, en Ia etapa de operaci6n. 
• Personal de trabajo de las empresas que presten servicios a las dos anteriores y que 

intervengan de manera directa con el Proyecto (subcontratistas). 
• Poblaci6n dentro del AID del Proyecto. 

Los temas sobre los cuales girara las capacitaciones a los diversos grupos humanos 
involucrados son: 

Seguridad y salud ocupacional: Establecer una politica de seguridad y salud ocupacional 
que permita fomentar y mantener un adecuado nivel de integridad, bienestar fisico, mental y 
social de todo el personal, adema11 identificar y actuar oportunamente ante condiciones 

-----·-·--- ------~----~~-;-------·-·------------S-:::=-------------- - ;-
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inseguras, incidentes o accidentes, pues es responsabilidad de Ia ernpresa crear un ambiente 
libre de accidentes. 

Etica y conducta: Se debera curnplir el c6digo de conducta de Ia ernpresa donde se 
establecen los linearnientos que norrnen, regulen y sancionen las acciones de todo el 
personal del Proyecto, asi como Ia adopci6n de conductas que reftejen rectitud y practicas 
integras, que constituyen las bases de las buenas relaciones entre el personal y Ia poblaci6n 
local involucrada en el Proyecto. Asi rnismo, que permitan el compromiso con Ia diversidad e 
igualdad de oporiunidades y prohibiciones de aetas discriminatorios y el respeto a los estilos 
de vida y cultura de Ia poblaci6n local. 

Conservaci6n arnbiental: El personal de Ia empresa asurnira compromises de proteger el 
ambiente y los ecosisternas presentes en el Area de lnfluencia del Proyecto. Para ello se 
debera identificar, evaluar y manejar los riesgos ambientales. 

11.6.1 Capacitaci6n arnbiental y Seguridad Vial a los trabajadores 

Se debera elaborar un programa de capacitaci6n y sensibilizaci6n en temas cle cuidado del 
Media Ambiente y Seguridad Vial, dirigido al personal que labora en el Proyecto, incluyendo 
tanto al personal operativo como a los supervisores y jefes de area. 

El programa se desarrollara a traves de talleres y charlas que perrnitan conocer y aplicar 
rnedidas de seguridad y prevenci6n; cumplir con las norrnas de etica, conducta y respeto a los 
estilos de vida y manifestaciones socioculturales de Ia poblaci6n local; y den a conocer a los 
trabajadores Ia imporiancia de respetar, mantener, proteger y/o conservar el media natural, en 
armonia con el desarrollo y ejecuci6n de sus actividades y/o !areas. 

Asi tambien, organizar y ejecutar talleres de capacitaci6n ambiental sabre desarrollo de __ . .j 
capacidades y rnedidas de seguridad y prevenci6n, dirigido al personal de Ia obra. i'· GeE'"~\ 
La capacitaci6n del personal del Proyecto es una actividad continua que tiene inicio en los (~ ~4;,,;:;,-l\ 
procesos de inducci6n (personal contratado). l .. os procesos de capacitaci6n ambiental se {/J,'''"'""'j/ 
daran mediante dos procesos: r"05."' 

11.6.1.1 Charlas diarias 

11.6.1.2 Talleres de capacitaci6n 

Las charlas senin diarias, antes de efectuar las actividades laborales, y los talleres se 
llevaran a cabo mensualmente, senalandose aspectos de seguridad y salud y media 
ambiente, en relaci6n con las actividades que realizaran segun el frente de obra: 

• Cali dad de Aire y Ruidos 
• Cali dad de agua 
• Protecci6n a Ia vegetaci6n y fauna 
• Protecci6n personal 
• Senalizaci6n 
• Manejo de residuos 
• Contingencias 
• Seguridad y Salud Laboral 

11.6.2 Educaci6n ambiental a Ia poblaci6n local 

Se deberan realizar talleres de educaci6n y sensibilizaci6n ambiental dirigidos a Ia poblaci6n 
local y a los representantes de I s diversos grupos de interes ubicados en el Area de 

···--- ------------···--· -·---------·--··--·------···---·--~---..... ---------·----:--. -----
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lnfluencia Directa del Proyecto. Para realizar Ia lista de asistentes a los talleres de educacion 
ambiental basarse en los grupos de interes listados en Ia Linea Base Social del presente EIA. 
Los procesos de induccion a Ia poblaci6n dentro del Area de lnfluencia del Proyecto deberan 
realizarse mediante talleres de educacion ambiental. 

Talleres de Educacion Ambiental y Seguridad Vial 

Dictar talleres de educacion ambiental para Ia poblaci6n local involucrada cada 03 meses, 
siendo necesario el fortalecimiento de los mecanismos de coordinaci6n con los diferentes 
grupos y organizaciones existentes en el Area de lnfluencia del Proyecto, buscando el 
cuidado de Ia integridad y bienestar fisico, mental y social y Ia conservacion ambiental, asi 
como el cuidado de Ia infraestructura del Proyecto. El encargado de los talleres sere\ el 
Coordinador ambiental y de asuntos sociales. 

11.7 Programa de Prevenci6n de Perdidas y Contingencies 

11.7.1 Subprograma de Prevenci6n y Control de Riesgos laborales 

Este subprograma busca establecer actividades para prevenir accidentes y enfermedades en el 
ambito !aboral, tendientes a mejorar las condiciones de trabajo, salud y calidad de vida de los 
trabajadores y personal vinculado a las actividades del Proyecto. 

11.7.1.1 Actividades del Subprograma 

Diagn6stico integral de las condiciones de trabajo y salud 
/; 

lncluye informacion resumida sabre los riesgos prioritarios, con base a Ia informacion e G";,~/ · 
suministrada en el panorama de factores de riesgo, las estadisticas de accidentalidad, /'_ ;( ",3 
~nfermedad de origen profesional_ y ausentismo,. teniendo en cuenta las percepciones qu ~ ~;i,?;b,·,S; if 
t1enen las personas sabre sus cond1c1ones de trabajo y de salud. ;;:/;;:·'":·::}/ 

En esta secci6n se relacionan los factores de riesgo, Ia fuente generadora, los expuestos, el /'~!.·A·•;.·· 
tiempo de exposici6n, el grado de control y Ia priorizaci6n segun sea el grado de riesgo. 

La identificaci6n de peligros y evaluacion de riesgos en cad a area de trabajo sera plasmada en 
un mapa de riesgos mediante pictogramas. 

lnvesti_qacion y reporte de accidentes e_ incidente'?_ 

Todos los accidentes e incidentes seran investigados para identificar las causas directas e 
indirectas que contribuyeron a Ia perdida, con Ia finalidad de determinar las medidas para que 
acontecimientos simi lares puedan ser prevenidos. 

La investigaci6n del accidente e incidente se registrara en el reporte de investigacion. Los 
accidentes, incidentes, aetas inseguros y condiciones inseguras seran reportados lo mas 
pronto posible a Ia supervision, quien Ia registrara y to mara las medidas y acciones correctivas 
y preventives. 

Salud ocupadonal y control medico 

Con el fin de prevenir daiios y enfennedades preexistentes se debera cumplir y respetar lo 
dispuesto en el D.S. N°009-2005-TR del Ministerio de Trabajo (Reglamento de Seguridad y 
Salud en el Trabajo). Para detinir los examenes que seran considerados para cada funci6n, el 

~rofesi~nal responsable debera consi a~lasexigellcias~:~~t:~:Jo~~:~.~~esarrollados 

-----------d;,~=~-----~- -. ?S~l;-(59-
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Documentaci6n 

Con Ia finalidad de verificar el avance y Ia implementaci6n del Subprograma de Seguridad 
Industrial y Salud Ocupacional, se debera establecer y mantener informacion en un media 
adecuado, toda Ia documentaci6n describira los elementos del Subprograma. Asi mismo, 
proporcionara las referencias de Ia documentaci6n relacionada. 

En este contexto, los principales documentos a manejar: 

• Reglamento internode trabajo 
• Reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo 
• Analisis seguro de trabajo 

11.7.1.2 Medidas para el Subprograrna durante Ia etapa de construcci6n y 
operaci6n. 

• Mantener a disposici6n del personal que manipule productos quimicos, las hojas de 
seguridad de productos quimicos (MSDS) de los materiales o las fichas toxico16gicas 
respectivas. 

• Proveer de un equipo de protecci6n personal (EPP) a todos los trabajadores, de acuerdo a 
Ia actividad que realizan, con Ia finalidad de prevenir accidentes. 

• El equipo de protecci6n personal (EPP), debera reunir condiciones minimas de calidad, 
resistencia, durabilidad y comodidad, de tal forma que contribuyan a mantener y proteger Ia 
buena salud del personal contratado para Ia ejecuci6n de las obras del Proyecto. Se 
debera emplear sei'iales alusivas al empleo de equipos de protecci6n personal. 

• Teniendo en cuenta las caracteristicas y actividad del Proyecto, se debe disef\ar una lista 
de apoyo para el seguimiento de los factores de riesgo criticos (inspecciones locativas). 
Las inspecciones induyen todos los puestos de trabajo y las areas criticas de acuerdo con 
el panorama de factores de riesgo, se hace seguimiento regular de los pendientes 
derivados de cad a inspecci6n. 

• Para evitar incidentes y accidentes se realizara el mantenimiento semestral de los equipos 
y maquinarias. Las acciones de mantenimiento seran registradas en Ia ficha tecnica de los 
equipos o maquinarias, con elfin de hacer seguimiento al cumplimiento de estas acciones. 

• Realizar Ia sef\alizaci6n para ayudar a recordar Ia presencia de los riesgos y Ia forma de 
actuar sabre los mismos. La demarcaci6n se utiliza en areas de trabajo y vias de 
evacuaci6n y se relaciona con las emergencias (area administrativa) y zona escolar. 

11.7.2 Sub programa de Prevenci6n de Contingencias y respuesta a emergencias 

Para una adecuada aplicaci6n del Programa de Contingencias, se recornienda establecer una 
Unidad de Contingencias contra riesgo de accidentes y eventualidades al inicio de las _,...;:;·c;;;;;.·, 
actividades de construcci6n. /if; ··1· " .. ~~"\ 

( c? C.\>.!.'.'i;V ~.' I Es recomendable contar con los siguientes equipos de control de emergencias: .~. ""· ''''i'· .'! 
• Sistema de comunicaci6n intern a o implementos capaz de entregar instrucciones de '<: .-;~ ·:·~,./ 

'·'.)~~::}.....-emergencia (parlantes, timbres), en Ia zona del campamento principal. 
• Un equipo de comunicaci6n para solicitar ayuda externa. 
• Equipos de control y extinci6n de incendios. 
• Equipos de control de fugas o derrames (contenedores vacios, diques y almohadillas 

absorbentes, pal as, escobillones, cintas para delimitar el area). 
• Equipos de protecci6n personal ( . antes de seguridad, mascarillas, bolas de goma, ropa 

CON SO:~!::;~~~~·' JUAN AO~~;·-;,N~~;LbGIRO~ ---~~~~~~g-N~i~~;zl!~-~:._R~stt~l~Ctt :!;~:~~~~~-~'~'sERcoHsuLr [speCIOIIS\ii Clmpwo m wo\a j r fA E . 'l....W . E~ e ( ~ -qwpos 
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11.7.2.1 Organizacion- Unidad de contingencias 

Previa al inicio de las actividades de construcci6n y operaci6n del Proyecto, el Concesionario 
implernentara Ia Unidad de Contingencias en funci6n a los requerirnientos del proyecto, las 
actividades a ejecutar y los riesgos potenciales de Ia zona, Ia cual podra continuar y/o ser 
reinstalada durante Ia etapa de operaci6n, adecuandose a los requerimientos del mismo. 

La Unidad de Contingencias, estara a cargo del Coordinador de Seguridad y sera Ia encargada 
de ejecutar el Programa de Contingencias. Estara constituida par el Coordinador de Seguridad, 
personal capacitado, equipos y accesorios necesarios para hacer frente a los riesgos 
arnbientales seiialados anteriorrnente. 

Entre las acciones que realizara Ia Urridad de Contingencias se tiene las siguientes: 

• Efectuar coordinaciones previas con las autoridades locales, teniendo en cuenta las 
acciones que le corresponden de acuerdo a su funci6n, y coordinar acciones con el Sistema 
Nacional de Defensa Civil (SINADECI) y los Centros de Salud cercanos al area de influencia 
del Proyecto, a fin de que esten alerta, ante una eventual emergencia. 

• Establecer un sistema de comunicaci6n inmediata que le perrnita a Ia Unidad de 
Contingencias, conocer los ponnenores y Iugar de ocurrencia del evento. 

• lrnplementar un sistema de alerta en tiernpo real, entre los lugares de alto riesgo y Ia central 
de ernergencia, Ia cual estara localizada en el camparnento principal de tal forma, que 
cualquier accidente sera comunicado a las Unidades de Auxilio Rapido (Hospitales y 
Puestos de Salud). 

11.7.2.2 Equiparniento de Ia Unidad de Contingencias 

Los equipos, rnateriales y vehiculos que deberan estar a disposici6n de Ia Unidad de 
Contingencias para hacer !rente a los riesgos potenciales identificados, se indican a 
continuaci6n: 

./ Equipos de prirneros auxilios y socorro 

./ lmplementos de seguridad en obra (basicos y complementarios) . 

./ Equipos contra incendios . 

./ Equipo y materiales contra derrame de sustancias peligrosas . 

./ Equipo de cornunicaci6n interna y extern a . 

./ Unidades de desplazarniento. 

11.7.2.3 Riesgos potenciales identificados 

l.as contingencias estan referidas a Ia ocurrencia de efectos adversos sobre el ambiente por 
situaciones no previsibles, de origen natural o antr6pico, que estan en directa relaci6n con el 
potencial de riesgo y vulnerabilidad del area y del Proyecto. 

A continuaci6n se presentan los principales riesgos identificados en Ia construcci6n y operaci6n 
del Proyecto, cuya necesidad de manejo responde a Ia irnplementaci6n del Programa de 
Contingencias: 

• Posible ocurrencia de sismos/tsunarnis 
• Posible ocurrencia de incendios. 
• Posible ocurrencia de derrumbes. 
• Posible ocurrencia de derrames de sustancias peligrosas. 
• Posible ocurrencia de problemas tecnicos (Contingencias Tecnicas). 
• Posible ocurrencia de accidentes laborales. 
• Posible ocurrencia de problemas s 

1 
iales (Contingencias So~i es). 
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11.8 Plan de Cierre o Abandono 

El Proyecto no conternpla una fase de abandono como tal, ya que Ia operaci6n del Metro sera 
permanente. No obstante, si eventualmente se diera el caso que en algunas de las lases del 
proyecto este tendria que detenerse o abandonarse, el Promotor se compromete a ejecutar un 
Plan de Abandono, el cual contemplaria todas aquellas medidas que permitieran al ambiente 
retornar a sus condiciones naturales, sin mostrar sen ales de afectaci6n o perturbaci6n. 

Para el caso de las Areas Auxiliares, tanto los sitios seleccionados como depositos de material 
excedente, asi como los utilizados para Ia construcci6n de elementos prefabricados, una vez 
culmine Ia construcci6n del Metro; los propietarios de los mismos se responsabilizaran de su 
restauraci6n y adecuaci6n de acuerdo al nuevo uso que le seran asignados. 

La restauraci6n de las zonas afectadas y/o alteradas por Ia ejecuci6n del proyecto debera 
hacerse bajo Ia premisa que las caracteristicas finales de cad a una de las areas ocupadas y/o 
alteradas, de ben ser en Ia posible iguales o superiores a las que tenia inicialrnente. 

11.8.1 Cierre de obra 

Uno de los principales problemas que se presentan al finalizar Ia ejecuci6n de un proyecto, es 
el estado de deterioro arnbiental y paisajistico de las areas ocupadas por las actividades 
constructivas y/o instalaciones provisionales de Ia obra. Este deterioro se produce 
principalrnente por Ia generaci6n de residues s61idos y/o liquidos, afectaci6n de Ia coberiura 
vegetal, contarninaci6n de suelos y cursos de agua, entre otros. 

Par tal motivo, el Concesionario debe realizar Ia limpieza general de las zonas utilizadas en Ia 
construcci6n de Ia via y las estaciones del tren; es decir, que par ninglin motivo se permitira / 
que el Concesionario deje en las zonas adyacentes material sobrante de Ia construcci6n ;::;:r;~.vf:::. 
(gravas, arenas, residues de concreto, etc.). rt 0t.o.y~" 
Se aplicaran las medidas correspondientes de este programa para Ia reconformaci6n de las ,~0~:~::,~:.~:~:" fi 
areas afectadas par Ia ejecuci6n del proyecto vial. l<C,'!!.'iY' 
El manejo, transporte y disposici6n de los residues generados durante el cierre de obra 
tambien estaran sujetos a las consideraciones establecidas en el sub programa de manejo ·de 
residues s61idos. Par Ia que dependiendo de Ia naturaleza de los mismos estos seran 
dispuestos en contenedores y luego trasladados por una EPS-RS (peligrosos y no peligrosos) 
al rei lena de seguridad, Iugar en don de seran tratados y clispuestos finalmente. 

11.8.2 Abandon a del Area {Cierre de Operaciones) 

El objetivo principal del programa de abandon a del area de un proyecto vial, es restaurar el 
area que ocupaba dicha via, hasta alcanzar las condiciones originales despues de cumplir con 
su vida util, y evitar posibles problemas ambientales en su entorno, que podrian generarse 
debido al cierre de operaciones de las obras. 

Para el caso eventual de realizar cualquier cambia de trazo, que pudiera originar el abandono 
de un sector de Ia via; las acciones a seguir para el abandono de estos trarnos, son los 
siguientes: 

• Demolici6n de Ia infraestructura construida, retiro y disposici6n adecuada de todo material 
de desmonte a un Iugar previamente determinado o autorizado (botadero), el cual sera 
tratado de Ia misma manera que Ia establecido para los depositos de materiales 
excedentes de a bra de Ia rehab· ·taci6n de Ia via. 

~m C[UIMlA 

COI\!SORCIO~Q esan ·UAN ADOLFO R,.- AFIEL GIRON 
<$smcot/SULTts1lecwlistu enln p cto Arnbiental 

Cff' 4 08 

' 
------------ -.:::..:::: I -----~---

lng. Nikolaos azilis Resumen Ejccutivo 
Jefe de ~ uipos 

CONSoRCIO GcOOAfA.ESAN. SERC0NSUL1 

68 de 69 



[19095]0'70 
Hesurnen Ejeculivo-- Estudio de !rnpacto Ambien!.sl Semi De\nllado 

/ P_royecto ConstrucdOn de Ia Unea2 y Hamal Av. Faucett-Gam bella de In Hed Bilsica del Metro dH 
!' Luna y Call no 

• Escarificado y reaconclidonamiento del area ocupacla por el !ramo de via, de acuerdo a Ia 
geomoriologia de su entorno. 

• Revegetaci6n del area abandonada, si fuese necesario, a fin de que esta zona sea 
reintegrada al paisaje del entorno. 
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·1 OBJETIVOS, ALCANCES Y METODOLOGiA DEL EIA SD 

1.1 INTRODUCCION 

El Proyecto Construcci6n de Ia Linea 2 y Pamal Av. Faucett-Gambetta de Ia Red Basica del 
Metro de Lima y Callao conecta los distritos del Este de Lima con los del centro de Lima y el 
Callao ( eje Este-Oeste), sirve de complernento y se integra a Ia Linea 1 del Metro de L.irna (Villa 
El Salvador - San Juan de Lurigancho) y el sistema de transporte de buses rapidos del 
Metropolitano (Chorrillos - lndependencia); en este proyecto, se incluye tambien el tramo de Ia 
Linea 4 del Metro de Lima que conecta Ia zona de los barrios adyacentes al Aeropuerto 
lnternacional Jorge Chavez con Ia Linea 2 del metro porIa Av. Elmer Faucett. 

El EIAsd realiza el diagn6stico de cual sera el grado de afectaci6n ambiental de los impactos 
negativos y positivos que podrian producirse en Ia ejecuci6n del proyecto, en el media fisico, 
biol6gico, arqueol6gico y socio-econ6mico Ia cual permitira detenninar las medidas para 
mitigar, elirninar o evitar los impactos negativos que se podrian generar durante el desarrollo 
del proyecto tanto en Ia etapa de construcci6n como en Ia etapa de operaci6n. 

El presente documento ambiental so basa en los Estudios de lngenieria presentados a nivel de 
factibilidad, de acuerdo a los avances de los Estudios Definitivos de lngenieria, Ia 
concesionaria se hara responsable de Ia actualizaci6n del EIAsd antes del inicio de las a bras. 

1.2 JUSTIFICACION 

El proyecto tiene como objetivo loorar un Eficiente Sistema de Transporte en el eje Este-Oeste 
(Ate - Lima -Callao); recluciendo los tiempos de viajes favoreciendo el incremento de Ia 
actividad productiva; elevando el nivel de servicio del transporte publico (frecuencia, confort, 
seguridad, limpieza, facilidades a los discapacitados, mejorar el trato a los pasajeros, etc.); este 
proyecto busca reducir los niveles de congestion vehicular favoreciendo el uso del sistema de 
transporte p(rblico masivo, con Ia que se lograra disrninuir los costas de operaci6n vehicular, 
reducci6n de los accidentes y reducci6n de los niveles de contaminaci6n; cumpliendo / 
requerimientos rninirnos en Ia elaboraci6n del presente estudio ambiental. ~;;~y~ 

/o~ /., "1.~ 
1.3 OBJETI\10 DEL ESTIJDIO I~ ~;jt;b.2, -~ 

\-'b f'm!iJCntal -&": 
'\; )' . '.I i .3.1 Objetivo General ..,.f:.GI\)..'>" 

E:l objetivo del presente estuclio arnbiental es caracterizar el area de influencia del proyecto 
respecto a sus componentes fisicos, tJiol6gicos y sociales; identificar, predecir, evaluar y 
presentar los posibles irnpactos ambientales que se originarian a consecuencia de Ia 
construcci6n y operaci6n del proyecto, y en base a elias, proponer ias acciones necesarias 
para prevenir, mitigar, controlar y/o compensar los impactos negativos, asi como fortalecer los 
beneficios generados a traves de los impactos posi\ivos, logrando de esta manera que el 
proyecto vial se lleve a cabo en annonia con Ia conservaci6n del ambiente y respetando Ia 
legislaci6n ambiental peru ana vigente. 

1.3.2 Objetivos Especificos 

Los objetivos especificos del presente estudio ambiental son: 

• Establecer el area de influencia directa e indirecta del Proyecto. 

.IUANADO 

'I 
I! 

1-1 

, , ...... Jcc::::cc ............. . 
~-----·--~~ig-.-Nlkb1.8-0s f<azilis 

.Jeff:~ c)~ Equipo 
CQN:,.;()I'?.CIO GE(J!)f>.TA · e>AN- SEHCONSULT 



[19099]
EntrC\)ilble N"?.- Lsludio de lmpaclo Arnbicnlal Semi Detal!3do 
Proyeclo Conslnrcd6n de Ia Lim'a 2 y Hnrnal Av. Fauct,1t-()arnbetta de Ia F~l~d B{Jsica rlellv'letro dl~ 
Lima y Callao. 

r·~ ~."'J ,. 
\) 1 .t 

• Describir las caracteristicas del media fisico, biol6gico, socioecon6mico y arqueol6gico 
del area de influencia del Proyecto, a traves del desarrollo de una linea base socio
ambiental. 

• ldentificar y evaluar los pasivos ambientales criticos y proponer las medidas de 
rnitigaci6n correspondientes. 

• ldentificar las afectaciones prediales a propiedades de terceros o a infraestructura de 
servicios pirbliccs, que pudieran generarse como consecuencia del proyecto. 

• Analizar las variables fisicas, biol6gicas, sociales, econ6micas y culturales relacionadas 
con el proyecto y utilizarlas para orientar el desarrollo del proyecto en armonia con Ia 
conservaci6n del ambiente. 

• Proponer el Programa de Manejo Ambiental (PMA) que contenga las medidas que 
conduzcan a prevenir, mitigar, controlar y/o compensar Ia ocurrencia de irnpactos 
diversos a causa de Ia ejecuci6n y operaci6n del proyecto, de modo tal que se cumpla 
con Ia normativa ambiental vigentn aplicable y garantizar Ia sostenibilidad arnbiental del 
proycclo. 

1.4 ALCANCES 

El alcance del EIAsd del Proyecto "Construcci6n de Ia Linea 2 y Ramal Av. Faucett-Gambctta 
de Ia Red Basica del Metro de Lima y Callao", comprende el analisis de los componentes 
fisicos, biol6gicos, socioecon6micos y culturales del area del proyecto. 

El Consorcio Geodata- Esan - Serconsult desarrollo Ia lase de campo del Estudio de Unea 
Base Socioarnbiental durante Ia (rllirna semana de Enero y Ia primera semana de Abril del 
2013, y estuvo a cargo de un equipo de profesionales multidisciplinarios para el desarrollo de 
estas actividades. Esta informacion penniti6 el desarrollo de Ia linea base del presente estudio 
y cornpletar el analisis de los efectos arnbientales potenciales que puedan producirse par el 
desarrollo de las actividades en Ia etapa de construcci6n y operaci6n, a fin de efectuar una 
propuesta de medidas de prevenci6n, rnitigaci6n y control. 

El EIAscJ del Proyecto "Construcci6n de Ia Linea 2 y Ramal Av. Faucett-Garnbe\ta de Ia Red , 
13asrca del Metro de L1ma y Callao" pr esenta el siguiente contenido: G,;;_v 

• Descripcr6~ de los componentes ambrentales y sociales exrstentes en el area de /{'~ ;?~ 

1.5 

proyecto (lrnea base). ~ ';;Z:::," !:, 
• Descnpcr6n de las actrv1dades. ~,.;!'~"'~':' :Y 
• Evaluaci6n de los efectos previsibles que podrian causar las actividades de Ia /''"!'.>· 

construcci6n de Ia red vial. 

• 
• 

Propane medidas de control, manejo y rnonitoreo para mitigar los potenciales efectos de 
Ia actividad sabre e! ambiente, salud o Ia inlraestructura del [lroyecto. 
F'lan de Participaci6n Ciudadana . 
Indica las areas utilizadas de usa temporal y restituci6n . 

METODOLOGiA 

La elaboraci6n del Estudio de lrnpacto Arnbiental Semidetallado del Proyecto, tuvo una prirnera 
etapa de evaluaci6n prelirninar "in situ", para detenninar Ia rnagnitud del proyecto. 
Posterionnente se detini6 Ia organizaci6n del EIAsd en tres lases: 

• Etapa Preliminar. 

~
I 
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• Etapa Final de Gabinete. 

En Ia etapa preliminar de gabinete, se realiz6 Ia recopilaci6n, revrsron y analisis de Ia 
informacion secundaria existente y disponible en Ia misma empresa yen otras fuentes, sobre el 
area de influencia directa e indirecta del proyecto. En esta etapa se defini6 el area de influencia 
del proyecto, el mismo que fue determinado siguiendo criterios, ambientales, geograticos, 
sociales y previendose Ia influencia de las actividades y de los posibles impactos que estas 
generen sabre los principales componentes fisicos, ambientales y sociales de Ia zona. 
Tambien, es en esta etapa en donde se desarrollaron el planeamiento, logistica y 
coordinaciones necesarias para desarrollar Ia etapa de campo. 

En Ia etapa final de gabinete, se realiz6 el procesamiento y anal isis de Ia informacion obtenida 
en Ia etapa anterior, desarrollandose las secciones correspondientes al contenido del EIAsd. 
Enla Figura 1.1, se resume el desarrollo del EIAsd del Proyecto "Construccion de Ia Linea 2 y 
Ramal Av. Faucett-Gambetta de Ia Red Basica del Metro de Lima y Callao" en sus tres lases. 

Figura 1.1 Etapas de Elaboraci6n del EIAsd 

.\ 
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Especia!!st.a en imq.acto Arnbienlal 

CIP. 40r8 

·--·-·-----------------------------

--··-- --- --~ 11 ~)-.- Ni kOi f;os--~<-aZi ii s- -- ·- --- -
J~::fe de Equipo 

CONSOHClO GEQDATA · fC~li\N · Sli~"KONS•Jl T 
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Entregable N" 2 Estudio de lrnpacto Ambiental Semi Delallado 
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Enircu:Jb!c N"~: -- Estud1o de lmp.1cto Amb1cntctl Semi Detnll<ldo 

. Proyecto Const!uCci(in de Ia Linea 2 y r~amal Av. Faucetl·Gmn!lP.tl<l dl~ Ia r:.;ml B<lsic<l de! Metro d{~ 
!. ·nna y Cal!ao. 

2 DATOS GENERALES 

2.1 Nombre del Proyecto 

"Construcci6n de Ia Linea 2 y Ramal Av. f~aucett-Gambelta de Ia Red Basica del Metro de 
Lima" 

2.2 N(unero de Ia Partida SNIP 

C6digo SNIP del Proyecto de Inversion Pr:tblica: 239307 

2.3 Datos Generales del Titular 

2.3.1 Nombre del Proponente (Persona Natural o Juridica) y su Raz6n Social 

Razim Social 

Numero de RUC: 
Domicilio Lenal: 
Calley Numero: 
Distrito: 
Provincia: 
Departamento: 
Teleform 
Correa electr6nico: 

Autoridad Aut6noma clel Sistema Electrico de Transporte 
Masivo de Lima Y Callao - AATE 

20522773451 
Av. Aviaci6n N" 2494, San Borja- Lima 
Av. Aviaci6n W 2494 
San Borja 
Lima 
Lima 
224-2444 
§a I ca I d'"-©l<!£\'C',ll9.l'L.120. 

2.3.2 Titular o Representantc Legal 

Nombres completes: 
Oocurnento de identiclad N°: 

Nornbres completos: 
Docurnento de identiclad No: 

Domicilio: 
Tel6fono: 
Correo electronico: 

Santana Pinedo, Carlos Quinto 
08269957 

Plasencia Contreras, Oswalclo Ouber 
08647425 

Av. Aviaci6n W 2494, San Borja- Lima 
224-2444 
Q.Qitl~LQ.!J~J~lli'?{§{! te ~ q o b. W2 

2.4 Entidad Autortzada para Ia elaboraci6n del Estudio de lmpacto Ambienlal 
Semidetallado: 

De acuerclo a los requerimientos contractuales, el Consorcio ha cumplido con su inscripci6n 
en Ia DGASA, encontranclose autorizada para Ia elaboraci6n de Estudios de lmpacto 
Ambiental en el Sub Sector de Transportes del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. 

i\ . . 7 -
JUAN ADO! f ·~ .NAFIEL Gl" 

Et;pecliilhs!n e~i pnclo Amble! I" 
CIP. '0300 

··-~li.lfi.~Nlk.OT9T)Si<SZ1JiS---·· 
Jefe .dr~ Equipo 

CON:'50HCIO GECJI)'AfA. ESAN. Sl:RCONSUI.I 
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Entmf)<:ble N~2 ··[studio de llll[l<1C[o 1\rnlliunl:-11 Sr-~rni Delallado 
P1nyec!o ConslrucciOn de Ia Linea 2 y l~annl Av. Fauc(0ll··CamiJeHa d!~ Ia Hed B.1sica del Metro c!e 

_ Lirna y Calloo. 

2.4.1 Persona Juridica 

Raz6n Socia!: 

RUC: 
N° de Registro en DGASA: 
Dornicilio: 

Teletono: 
Corroo electr6nico: 

2.4.2 Profesionales 

Servicio de Consultores Andinos Sociedad An6nima 
(SERCONSUL T) 

20137114705 
1 01-2012-MTC/16 
Av. Paseo de Ia Rep(rblica N' 569, Int. 701, Edificio Capeco 
Lirna, La Victoria - Lirna 
330-8284 
sPJ:!iQ!)Jil_l_Q(cil s.QL£Qf1>0_Ll1Lc;QDLI2Q 

Juan Ado~o Pei\afiel Giron Especialista Arnbiontal 

-/ Bertha 1-luamantinco Santibanez Especialista en l3iologia 

Miguel Angel Evans Rodriguez Especialista Social 

Max Toodoro Meneses Especialista Social 

Jenny Villanueva Baez Especialista en Afectaciones Prediales 

Veronica Matos Guzman Especialista en Saneamiento Fisico Legal 

Freddy Yvim Chauca Osorio Especialista GIS y Sensoramiento Remota 

f~osa Marin Jave Especialista en Evaluaci6n Arqueol6gica 

Ver CVs de cad a uno de los profesionales en el Anexo 2 CVs. 

A continuaci6n se adjunta copia de los oficios cursados a Ia entidad y las Resoluciones 
Directorales emitidas dando su confonnidad. 

• Oficio N" 838- 2012- MTC/16. 

~:: Reso!uci6n Directoral No 101 ··2012 ·· MTC/16. 

• Resoluci6n Directoral N" "101 -2011 - MTC/16. 

• Oficio N" 1734-2012- MTC/16. 

• f~esoluci6n Directoral N" 278-2012- MTC/16. 

0 t•) '"' 
I J 

) 

~,) ~fiEL Gin ON 
JUAN ADOLfO :><. '";,""'""'"' 

...... -liig-~i~;j~J:-,,~ili~-- ------
- · lista en n ,Jc 

EspeCia ClP. 4( 30U 

Jefe d~~ Equipo 
CONSO!{;;to Gl-:C{DAYA· IO:~>A!~ · Sf:OI"?.CONSUl.l 

2-2 
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Entregable N"2 --- Estudio de l~1pacto AmbifmUtl S':.mi Deta!!ado _ . / . . , _ 
Proyecto Construcci6n de l<l Linea 2 y Hamal Av. Faucett-C:.ambetta de Ia Rmi 8dSIUl del Met1o de 
Lima y Callao. 

U;r<-cc on Cr:N·f<ll 
{~I! A~tHll.oJ; 
SGc1o Ambu:l\t:Jii.'•, 

r,.-~. , J•.• 1.-,- ;:.", ,,· ..... _,_ ., ;;. - · P-:· ~-

;,,-, •.lo: 1-: l•d•:c;•-" "~" /j-11 ,,,._;,, ·r ,,; H<:VJI '''-"'\"c;;\v ,; . .: :l.·~:·,_:r_,}_DJ·/.'';f~ICOi'J. 

t ,,,,, I\ AHR, IDI/ 

S·:.>1-ior 

£DGAR VELASCO VELASQUEZ 

SEHVICJO DE CONSUl.YOHES AN DIN OS S.A.-SERCONSUl T S.A. 

Av. Pasco de Ia Hepublicil 569-piso 7"- [DlfiCIO CAPE CO 

!hJ1 __ tl 13,: 

AS UNTO 

De rni m,li'Or consideraciOn: 

. .l. ·., ·' ·'. 
J\ 

T('ngo i'l bien rlirigirme .1 usted en rclaci6n ill <!Wnto indic<Jdo, a fin de remilfde ildjunto al 
[)((_·~en\(!, 1.1 copi.1 ccrtificada de Ia Heso!uci6n Directoral N<? 101·2012-MTC/16, que aprueba Ia 

ncnovaciOn de inscripciOn en cl ReBistro de Entidades Autorizadas par;1 c·laboru [studios de 
!mpaoo Ambient a! en cl ~ubseclor transportes, de acuerdo a Jo so!icil<ldo. 

Sin otro particular me dc~pido. 

Atentarnente, 

101!/rl~ 

I Jl<6n l<>1ril01 ll0) 

:.':'~~~~·!!l.!U:O.i?.ll~ Lim~. limJ 01 P""' 
{Sll) 6/S-7110 

(' 
37 

!UAN ADOlf 
tspecta!ista en lm acto Ambient a I 

CIP. 4030H 

~;.~--.. -··-·· 

-·------~------~----------
lng, Nikolaps Kazilis 

_ _/.~: WR (;{()I)(,]A 

CONSORCIO~<i)· esan 
~ <§I S~RCDNSULT 

Jefe de E:quipos 
C.ONSORCIO GEODATA --ESAN SEf~CONSULf 
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• Entregflble W2- Estudio de !rnpacto Ambiontal Semi Detallado 
!: P_royecto Cons!rucci6n de Ia Linea 2 y Ramal Av. Faucelt-Gcunbc~tta de In Red B3sica del Metro de 
t L1ma y Callao. 

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES 

RESOLUCION DIRECTORAL 

W 1 01-2012-MTC/16 

Luna. 1 4 ABR. 1011 

Vistas. l<:s C<~rtas N' 024·2012/CV con P/0 (025453) y N"057-201?./CV con Pi() 
(0~2637) de Ia empresa SERVJCIO DE CONSULfORES ANDINOS S.A. 
SEf~CONSUL T S.A. p<Hil que sc aprucbe Ia rcnovaci6n dr; su inscripci6n en el Registro 
de Entidades Autorizadas para claborar Estudios de IP<pac:o Ambicntal en el Subsc<:tor 
Transoortes. donde cons! a insui\(1: 

CONS!DERANDO: 

Que. Ia Ley N~ 29370, Ley de Organizaci6n y FU!)Cioncs del Minis!erio de Transportt::s 
y Cornunicaciones, dctermina las funciones y Ia estructura organica b3sica del l•liimslerio dr~ 
Transpor1es y Comunicaclones. y do acue.-rdo a lo estableddo por el Decreta Supremo W 
021-200l-MTC, Ia [)irecc16n General de Asun\os Socio /\11\bien\ales se encarga de velar por 
el cumplimiento de las normas socio-ambienlales, con elfin de asegurar Ia viabil!dad sodo 
ilmb1en\al de los proyectos de infraestruclura y serviclos de tr<:~r.sporte: 

Que. el articulo 24° de Ia Ley W 28611, Ley Genernl del Arnbienlc, dispone que todLI 
actividad hum<Jr.a que implique construcciones, obr<Js, servicios y otrus ac!ividndes. a~i 
como las poli\1cas. planes y programus pl1blicos susccplibles de causar impac\C$ 
eunbientales· de cankler slgnificahvo. es\3 sujeta. de acuerdo a ley, nJ Sistema National de 
EvaluaciOn del !rnp<'lclo 1\rnbiental -· SEIA. ei cua! es adrninistr<>do porIa /wloridnU Arnbiental 
National. L.3 ley y su reglamen!o desarrol!an los componen\es del Sistema National de, 
EvaluaciOn dellrnpacto Ambiental. Los proyecios o activid<Jdes que no eslfln comprendidos 
en el Sistema National de Evaluaci6n de lmpaclo Ambiental. deben desarrollarse de 
conformidad con las normas de protecci61) ambiental especificas de Ia materit~: 

Que, en ese scntido, el ar1iculo 3° de Ia ley W 27446, Ley del Sistema Nacional de 
Evaluaci6n dellrnpacto Ambienlal, modificada por el Decreta legislative N° 1078, sei\ala que 

3" ' u 

,/ .... 

-----~~9-N~i:f~=i~iii:.;------JUAN ADOLF 
Espwahstil enlrn acto Ambiental 

CIF'. 40308 
Jefe df Equipos 

CONSOI~CIO GEODAlA · ESAN. SERCONSULT 
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Entre gable N"2 - Estudio de lmpacto Ambient a! Semi Det;oll~1do 
j' Proyecto Construcci6n de Ia Linea 2 y Hnmal Av. Faucett-Gam bella de Ia Heel BJsica dHI Metro de 
~ Lima y Callao. 

~.o. po(i:;3 i:'li\.i<.ifSE 12 {~!8-Ct:c>On de rAO)'•:O":;\C-~· T ;;::;;i','lciCJ.fJ.:;s rJe r.f;fJI'";:Cr; '/ V)!flo.'···u:;; j 
r.:ngw;a auioridnd r.aciao~;;l_ ~;,c!mi<:.i rr~:_:io··,;!l c loccl, pocir.fl <~;>i(>:;;;:·:<-!S ;:ll!\:)r.z~::;;~;. 
r~r;rmi:rrlilS. conc.:~der·t~s o hl'biili3!!3S. Sl no cuell\2~ s.r'~''il<:lr'nen;c cor. :;:c r.e::r'1frr.nr:ir~n 
Gnlt:.•e:nlnl conle.'11dl< en lal~esoluciOn ex;)C:'::'C:2 porI<> r<::s;:>r,si:v;.: at~!~~ft(5a;! con·r:.t:-1:::~:,;: 

Cue. e:n es1:: m1sr~1o o~ti(~r. dti idl:<lS. el anicu:c- 1::/· del C·f:c.rt:lo ~;liJ~Ic;nv rJv :JH•-LOV'· 
1/i,hi.C..Ik o:w apruc;ta r;l iie:glanK!n!c de Ia nHOilC:on;it!a en el considt~IH:Klo anterior. s~~"'la:;:; 
C_lie tod~l persona natural o jurirj:ca. de dcrecho pUb!ico o pdvedo, n.1ciona! n f:x~r.s:)jt;r3. cur~ 
prcler:da des:moii;Jr un proyeclo de invers16n suscopti!)!e de ge:-H:rar 1mp;>r;!os ambienialo<, 
neg-a\ivos d~; cc.rilder significative, que esten :elacicm<>dos um los 01le:nos G& pro!ecc;t):l 
<:rnllienlai estab!6cdns en cl Ane:<o V <!c d:cho Rcg!<1menlo. debe ges:ion<~r un<J cr:riiflcac.1tJn 
cmbienta! a1~\e ltJ autoridad compcten1e que corresponde, de ar.uerdo con Ia norn>rllivida:f 
v•gente_ La desaprobaci6n, improcedencia inadmisibi!idad c cualquier o~r<:~ C::lus:J c;:u: 
irnplique Ia no obtenci6n o ID pCrdida de ill certificaci6n ambienial. implica Ia HnpO!>IbiiiC;ld 
iegal de inici;H obras. ajecutar y continuar con el desarrollo del proyec!o de uwersiOn. [I 
incumpllmiento de esta obligaci6n esta sujeto a las san clones de l.ey: 

Oue. sabre el particulnr, cabe lndicor que Ia Ley N° 27445 establccc qtH~ los estudios 
de impacio ambiental deberan ser eloborados por enlidades autorizadas qua cuer~ten con 
equipos de profesionales de diferenies especialidades con experiencia en nspectos de 
manejo ambiental, cuya elecci6n es de exdusiva respons<1b'ilid?.d del titular o proponente de 
Ia acci6n, quien asumiril el coste de su claboraci6n y tmmitaci6n: Cl'l Gse scntido, Ia 
Hesoluci6n Ministerial NQ 116~2003-MTC!02 cre6 el Hegistro de Entidades Autoriz<'ldas par.'! 
Ia Elaborad6n de Estudios de !mpacto Ambiental en el Subsector Transpor1es. fa rnisma que 
fue reglamentada porIa Resoluci6n Oirectora! NO 063-2007-/v'ITC/16. emitida porIa Direcci6n 
General de Asunlos Socia Ambienlales. en vi1iud de Ia cual se eslablecen los requisitos de 
procedibi!idad y Ia obligac!6n de inscripci6n de personas juridicas qt1e renliccn cstudios de 
impacto ambient a! en el Subsedor Transportes: 

Que. en ese mismo sen!ido se pronuncia el Decrelo Supremo N° 019-2009-MIN/~M. 
cuyo arl!culo 72° ind1ca que el Ministerio del Ambiente condtiCC el Registro de Entidades 
Aulorizadas para elaborar Estudios de lmpacto Ambiental, precisado por Ia Unica 
Disposici6n Cornplementaria Transitoria que indica que hasta Ia ofectiva implementaci6n del 
Registro de entidades autorizadas para elaborar Estudios Ambienlalcs, las autoridades 
secloriales que administran registros que cumplen similar finalidad. en ejercicio de sus 
facultades legales, siguen a cargo de los mismo de acuerdo con Jas normas emitldas para tal 
cfecto: 

Que. Ia Resoluci6n Oirectoral N° 063-20Q7.MTC/16 precls<.l l?n su articulo 13° que Ia 
vigencia del registro es de dos afios y una vel. vencido eJ mismo, las entidades podr<in 
so!icitar Ia renovad6n de vlgenda, sujetflndose al procedimiento de ca!ificaci6n 
correspondiente, indicflndose ademas. los wquisilos necesarios para proceder con I<J 
renovaci6n de !a inscripci6n do las entidades cuya vigencia es\8 por vc::ncer: 

Que, mediante Jnforme N" 036-2012-MTC/16 LMHA, el especiafisla administrative de 
Ia Oirecci6n General. revis6 el expedients presentado por Ia emprcsa SERVICIO DE 
CONSUL l'ORES ANDINOS S.A.- SERCONSULT S.A. vcnficando que Ia emprcsa cumpli6 
con adjuntar Jo requerido por el literal j) del articulo 1• de Ia Hesolud6n Direcloral W 063-
2007-MTC/16, indic<indose que Ia empresa mencionada presen\6 copia de los documenlos 
financieros correspondientes: 

3Q 

i JUAN ADOLF~ AfiEI Glf<t· 
~l 

---------~--------------- lng. Nti\O)~os Kazilis 
Espccla!ista en c\o Arnblen!:> 

CIP.4030B. 
Jefe d!O Equtpos 

CQNSORCIO GEODA1A· ESAN" SERCONSUlT 

2-5 



[19108]
083 

Entrcgable W2- Estudio de lmpaclo Ambiental Semi Detallado 

I P_royeclo Conslrucci6n de Ia Linea 2 y Hamal Av. Filucett-G<Hllb(~t\a de Ia Red Bt'lsica del Metro de 

Luna y Callao. 

(;<!1'1/\ 1·1!'01 Ut•l r'.lf"l•",ll•.r,, 
!Jqno~INo<l ·I•· ;,,.,,.,1""""· y 1 .,., •. , • ., ,J 

. . _ .............. 9;4,,4.':77:/ .... ... . 
, ,,. :,~~~- ·~y,''%;~;··~~-~.·}~; ;;~ .. :-~':~-~-, ... . . ,_, , .. 

lh< I''·'·''•" ''~"'"'•' ' ,, r>n< I·· A• ·<·'''' • 
ll/,1 >I' H-1~ · ?l11l · 1,11( H.'\ 

11 '''.1 ../If I ,- ... ,,., 7 :; .'\,>_; ;• ·: ,:: ' 

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES 

RESOLUCION DIRECTORAL 

W 101-2011-MTC/16 

1l m. 2011 

Ou~. par lnlon1~e N° 089-2012-MTC/1G.RT/,, I<J asesoria l<:gal de estu Oir.::cc•1~n 

General inUica que Ia c·mpres;) solicit;.mte cumpli6 con presenlar Ia docurnentaci6n reque1ida 

£>.:;--.... para su rcncvnc16n de vigcncia por lo que resulta precedent~ r:rni\ir Ia confQrrnided par<~ su 

(/.- .f.:'···.:;,;-inscripci6n, conforme Jo ha solicitado: 
1 i flT/, i,\ 
\\-"?.d<:~~cu'f) De conforrn1da~i con Ia Ley de Organizaci6n y r·unciones del Ministerio de 

'<~:::0, .•. _ • .f"Transportes y Cornunicuciones. Ley W 27446, su l~cglumento: Decreta Supremo No 019-

.. - 2009-MINAM, LC)' N° 29370. su Reglarnento ·de Organ1zacH)n y Funcioncs. Decret'J 

Suprer;,o W 021-2007-/.JiTC. Ia Hesoluci6n Ministerial N° '116-2003-MTC/02, HesoluciOn 

Director.:ll NQ OG3-200'1-MTC/16 y Ley W 274-14, Ley de Procedjmien\o Administri'l\ivo 

Genera!. 

SE RESUELVE: 

ARTICULO 1u __ Aprobar Ia renov<lci6r: de Ia inscripci6n de Ia cmpresa SEHVIC!O DE 

CONSULTORES ANDINOS S.A. - SERCONSULT S.A. en e! Registro de Entlcl<ldGs 

f,utorizadas para Ia Elabo.-;Jci6n de Estudios de lrnpncto t~rnbiental en el Sub Se-ctor 

Transpor1es del Ministcrio de Tmnspor1c:s y CornunicocionGs. bajo e! HegiSlro uo HEIA-

360-12 

ARTiCULO 2°.- Considerar n los slgvientes profcsionales corno integrunles de Ia entit:cH1· 

lngeniero Forestal EHas Campbell Luza, Soci61ogo Miguel Angel Evans Rodriguez. Jngeniera 

J\mbiental Marissa Gar ate Sur,1aniego, Soci61ogo Mox Teodoro Meneses Hivas, ! ... rque61og<J 

Rosa Nieves Morin Jave, lngeniero GeOgrufo Nilo Ore Enriquez:, lngeni'ero t~grfcola lv'iiyuel 

Antonio Ventura Napa, y Ia lngeniera Civil Jenny Villanueva B.ilez. los mismos que qued<-111 

.JUAN ADOlfO A ~IEL GIRON 
Espwalisla enlrn1t:: Arnbieniel 

CW <\0308 

~~ --------------r-""'=----·-------
lng NikOIJO' Kaz11is 

Jefe d~LqU!f)OS 

-----~----------------~-- ---------~---------·-----·--------~52_~_?_<?~S:IQ§_EO_O_A~~~~~_:_§~~~_QNSULT 
2·6 
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Entreg<Jble N"2 - Estudio de Impact a Ambienlal Semi Detail ado 
'I·. P_royccto Construcckm de Ia Linea 2 y Harnal Av. Faucett-Gombettn (le Ia Hed BJ.sica del Metro de 
~ L1ma y Callao. 

•Jf•,,·, F f,- ( ; 10 :d< 
. '•"•' '' ·, ,,, \. l'' ~-

I! o; I < < 

..... c ....................... ,,"''·'' 
•: ~~ N t. l.l /d 11 '.• I( : ('1 

·····-.... '·•" .1..'-U S l;fi;_ flJII 

'<_'_-:;;v~·,:~:;,.~0 e~"~',:;";~~~;:,,;;;·~:.~·~;~~;'o :oce eeoc' i «; ' ' 
;-· s:: '·.: l~::; :: (-; 1-~·-:: P. ·: 

f;.RTiCULO 3°.-La v:gc~nc:;:.l (!\: 12 ~-rese:-.!r:: cc:o!IZ.<:r:.IO:-, r~s dr: :h·.; ;·:;, ;;r·,:;,s ~~-:<des<.:<=::· 
el diu de su r.otifica::ion. pud10nc:o SE:r rcnovada J soli(-ilurj dc; : :1:-:r, y :~1: r~n :IJt-r.t:.'l ~'.llje~;l ;., 
:.-i.S il~.r:;::,r.ss QUf: rr,;;·;c.~ !;: DG/-2/-.. e:-, culr.f.limi-:~:ol·::: 010' .S~S f=.r·. ::·o::-

AHTiCULO 4n __ La cntrdad r(;gistr'lda se enCl!P.n\ri3 ~hl1gada " co·o·~u~w~a .. los s;Jn~bi•.)s o 
r-r.:Jc:"if.::ac'or.es que jJUe(:a: su::1r !':-11 su C0115~i;ur.·f,n o su :-;.-, -•~;r:~~<>c't,:-- f.•L-cli':c-~dJ ;,•.'.·; 
rt=!voc.odrt r:o:1forme a Ley. 

Comuniquese y f=:cgislrese. 

41 

JUAN ADOlfO ~i7\FIEL GIRUI\• 
Espwalista en Imp cto Ambient?.' 

CIP. 4 30B 

------ __ J-----.---, ...._.,.. _________ _ 
lng. N!kol9os Kazilis 

CONSORCIO~~ ~~~~' 
~ S· SEnCOHSULT 

Jefe dt¥'Equrpos 
CONSORC!O GEODATA- E.SAN SE.RCONSULT 

2-7 



[19110]
Entregable W2 ·- Estudio de lmpaclo Ambienl<1l Semi Detallado 
Proyecto Construcci6n de Ia Unea 2 y Ramal Av. Faucet!-Gomb(~tta de Iii. Hed B<'i:sica del Metro de 
Lima y Callao. 

(_-0~: 
'• .. ··' 
~-.:.. ·:~ 

01n<cci6n Gerwral 
de Asuntos 
Socio /lmbicnt2ie$ 

"Oec•~nio d<! l<ts Pcr~onas con Discapncldad en(!\ PerU"' 
'"Arlo de Ia intcur<~ci6n Nnclonal y cl rcconocimicnto de nu<!str.1 divcrsid<ld" 

Lim<J. ·, i Sf! 1017. 

Sli"'or. 
EOGAH VELASCO VEL.ASQUJ:Z 

Director Gcrente 

r'~"\ rcr1r·F~~-s~~~:-~· \;~:...;;,-:;-.. ,Jl.;\ ·' ··' '' .)....,\ ,;,r, 
, 1:."?-·,_l~\ o,:• a(."'., .·:.,,;U~·t.\~~;;j.t'K~ 

\ ·--·----.. 1.'~ s~~P t0\2 

I ---<~· .· .. _ ... .-~·, 
I HEi~.;tBl D9 

SE!W!CIO DE CONSUL TOHES ANDINO$ S.A, • SERCONSUt T S.A. 

IIV. Jl<JSC dr' 1,) RP.j)llhlica N' 569-Piso 7 

hifDii_!J..· 

1\SUNTO : RcmiSC:nde Ia Resoluct:nDirectoral N! 2"18-2012-MTC/lG. 

Oc rni m<1yor consideractn: 

Tcnp,o a bien dir!girme a us ted en relactnal asunto indicado, a fin de remitirlc ,1(ljunto ,11 presente, 
Ia copia certificada de Ia ResolucCn Oirectoral N' 27H-2012·M1C/1G, que apnH!ba J;; incorporacD1 
de watro (04) profesionales en el Registro rJe Entidades Autorizadas para claborar Estudios Je 
lmpacto Arnbiental en cl subseclor transportes, de acuerdo ,110 solicitado. 

Sin otro particular rne despldo. 

Atcntamcnte, 

lADH/rta 

.Q.~.[!!j (,!·01)/ll;\ 

COI\iSOi!CIO~i'l\ esan 
""" ~·SEn CONSULT 

I 
Jlr611 lJrri\o\ HOl 

~~>Y,Y,:.o:<.'.!f·F.QII,P .. ~ Urn~. tlma 01 Pt<U 
t~ll)61S-no 
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1
. E"nlregab!e No2- Estudio de lmpacto Ambiental Semi Dctallado 
t Proyecto Construcci6n de Ia Linea 2 y fi.amal Av. Ft~ucett-Gambt:tla cle Ia Red B{isica del Metro de 
f Lin1a y Callao. 

'l:•t!"' 

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES 

RESOl_UCION DIRECTORAL 

@} W 278-2012-MTC/16 

Lima, I 0 S£1. 2012 'lf\l2-:-~:\~); 
\>- .. ~.-. .. //./ V1s\a, Ia C<.~rla N~ 125--2012/CV de fccha 03 de agosto del 2012 con P/0 OD826G de Ia 

· :-:::·~~- emprasa SERVICIO DE CONSULTORES ANDINOS S.A. .. SERCONSULT S.A. Pam que 
se apruebe Ia incorporaci6n de cuatro (04) profesionales en el Hegistro de Entidadcs 
Autori:t:adas para elaborar Estudios de lmpacto Ambiental en el Subsector Tr<Jnsportes, 
dondc consta inscrita: 

CONSIDERANDO: 

Que, Ia Ley N° 29370. ley de Organizaci6n y. Funciones del Minislerio de ·rransporks 
y Comunicaciones, de\ermina Ius funciones y Ia estructura organica b<\sica del Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones, y di: acuerdo Cl lo establecido por el Decreta Supremo No 
021·2007-MTC, Ia Direcc!6n General de Asuntos Socio Ambientales se encarga de velar por 
el cumplimiento de las norrnas socio-arnbientales, con el fin de asegurar Ia viablidad socio 
amblental de los proyectos de infraestructura y servicios de \ranspor1e; 

Que, el articulo 24° de Ia Ley W 28611, Ley General del Ambien\e, dispone que \ada 
ac\ividad hurnana que hnplique construcciones, obras, sarvicios y otras actividades, asi 
como las pollticas, planes y pronramas ptibllcos susceptibles de causar impactos 
ambientales de cari!cter significative, esta sujela, de acuerdo a ley, al Sistema I..Jacional de 
EvaltJaci6n dellmpacto Ambiental- SEIA, el cua! es administrado porIa Allloridad Ambien\;31 
NadonaL La ley y su reglamcnto desarrollan los componcn!es del Sistemn t~acional de 
Evaluaci6n del lmpac\o Ambiental. Los proyectos o actividadcs que no e:otan comprendidos 
en el Sistema Nacional de Evaluaci6n de lmpacto Ambiental, debcn desarrol!mse de 
conformidad con las normas de p~otecd6n ambiental especlficas de Ia rnateria; 

Que, en ese sen!ido, el articulo 3° de Ia Ley N° 27"46, ley del Sistemn Nacional de 
Evafuaci6n dellmpacto Ambicn\al, modificada por el Decreta legislative N° 1078, sei'lala que 
no podra inldarse Ia ejecuci6n de proyectos ni actividades de servicios y comercio y ningunn 
uutoridad nadonal, sectorial, regional o local podra <~probarlas, autorizarlas, perrnitir!<:Js. 

.JUAN ADOLFO AFIEl GIRON 

lj 3 

--···----·---~d~~~---------
lng. Nikolqbs Kazilis Especralista en lm )acto Ambiental 

CIP. 40308 Jefe de/t:qulpos 
CONSORCIO GEODAlA · ESAN' SERCONSULT 

2-9 



[19112]08'7 
Entregable No2 -· Estudio de lmpacto Ambiental Semi Detallado 
Proyecto Construcci6n de Ia Linea 2 y Ham<ll Av. Faucett-Gambetta de Ia Heel B{tsica del tv\(~\ro de 
Lima y Callao. 

('(rl'[(' [:'[[Cl [)C[ (N/''[llj:! ·., ' - . L ~ d\ U.PI . .,~_ 

. . .;'/ 
·:· ~~/ 

ccnc!1QCr1::!cf'O habi!it<Hias. sino cuentan previmnente coq l<l ct:r1ifn-.:;:;ti(;l': i'ln<l)l(;nl81 corrlcnic:, 
':':r) i::~ ResoluciOn expedida porIa respectlva auloridad comp£:\en:e· 

Ote, (!fl ese mismo arden de ideas. cl urticulo 1!i'.' df:l Ce·:reto Supremo N~ 019-/.0():,1 
:/ilbJM,t que aprueba el Heglamento de Ia Ley rnenciona(Ja e:n C;l consi'jer011do :Jntcricr 
.<:>:i'ii3la que toda persona natural o juridicn, de derecho pl!l)l•c.o o privado, n;,cion<JI r~ 
r:xlranjcra. que pretenda rJesarroii<Jr un proyecto de invero,i6n suscept,ble de generar 
trr.pactos ombientales negatives de carGctcr significative que cst&n relacionados con los 
u:IE!rios c e pro!ecci6n arr.bicntal establecidos en el Ancxo V :Je dicho Heglnmcr;to. d(~br: 
Qeslion;Jr una cer1ific3ci6n ambiental ante Ia <JU\oridad compclenlc que corrcsponda. dt:! 
acuurdo con )a normalividad vigente. La desnprobaci6n. improccdcncia, inadmisibilidad o 
cuulquier otra causa que irnpli(jue Ia no obtenci6n o Ia p~rdida de Ia cetiificaci6n ambir:ntal, 

{!{f7:~~ .. ~~-~·<·. implica Ia irnposibilidad legal de iniciar ollras. ejecutor y conlinuar con e! des;urollo {It: I 
flj ~~-F_:j \'i') proyecto de inversiOn. El incumplimiento de esta oblignci6n eslil sujclo a l<1s sancioncs de 
II.-""')' ]p\r \\ ~, .... · .. ,~ .• :. ..; I, - . I' 

·-;:...;,.;.],. . . ,:_/' 
4~·-·:.:o::.·,~:,;Y' 

'IZ<.x· 
Que, sabre el particular. cabe indicar-que Ia Ley N~ ?.7446 r~stablece que los eshldios 

de impacto arnbienlal deberan scr elaborados por enlidades nutorizadas que cuenten con 
equipos de prafesionales .de diferentes espeda!idades con expnrienciil en aspeclos de 
manejo ambiental. cuya elccci6n es de exdusiva responsabilicJad dol titular o proponente de 
Ia acci6n. quien asumirc\. el costa de su elaboraci6n y tramilaciOn; en ese sentido, la 
l\esalucl6n Ministerial N° 116~2003~Ml'C/02 creO el Registro de Entidades Autorizada<:. parn 

.;.<~' ._,1~.;,_,~ Ia Elabomci6n de Estudios de lmpaclo Ambiental en el Subsec\or Transpor1es, Ia misma que 
{ ;;;TA \. fue reglanentada porIa Hesoluci6n Directoral N° 063-2007-MTC/16, emitida porIa Direcci6n 
·~<.'.:G.'.~J,~/ General de Asuntos Socia Amblentales, en vi11ud de Ia cual se establece Ia obl!gaci6n de 

" -. inscripd6n de personas jur!dlcas que malicen estudias de impaclo ambiental en el Subsector 
Transpmtes, donde consta inscrita !a empresa SERVICIO DE CONSUL TORES ANDINOS 
S.A.- SF.RCONSULT S.A. seg1in Resoluci6n Oirec\oral W 101-2012-MTC/16 de fecha 24 
de abrl! del 2012 bajo el REIA 360-12; 

Que, en ese mismo sentido se pronuncla e! Decrelo Supremo N° 019·2009~MINAM. 
cuyo articulo 72° indica que el Ministerio del Ambiente conduce el !~egistro de Entidades 
Autorlzadas para elaborar Estudios de lrnp<~clo Arnbiental, precisado par Ia Un"1ca 
OisposiciOn Complernentar!a Transitoria que indica qua hasta Ia Gfectiva implementaci6n del 
Registro de en\idades autorizadas para elaborar Estudios Ambientales, las auloridades 
sectorlales que admin!stran registras que cumplen simllar flnalidad, en ejerciclo de sus 
facultade~; legales, siguen a cargo de los rnlsmos de acuerdo con las normas emilidils para 
tal efecto: 

Que, Ia Hesoluci6n Direct ora! W 063·2007 ·MTC/16 in die<~ en su artlculo 13" que Ia 
Entidad, dentro del periodo de vlgencia de su Hegistro, que experimenle cambios que 
lmpliquen modificaclones en Ia documi:!.nlac16n presenlada, como parte del expediente con el 
cua! se re-gistr6 seglm lo requerldo en el articulo 1°, debera comunicarlo por Gscrito a Ia 
D'1recd6n General de /\sun\os Socio~Ambien\~les opor1unnmente, como sucede en el 
presente caso; 

~
1 

.JUAN ADOLFO A AFIEL GIRON 
fspcw!lista en lrn o Ambien!a! 

' 1 ·i 

-----------"'='""~=--------
lng. Nikole,bs Kazilis 

C/P. 4 308 
Jete (je EquipoS 

C.0NSORCIO GE.OOATA •. f:.SAN ' SERCONSUL i 
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Entregable N"2 -- Fstudio de lmpacto Ambiental Soml Detallado 

[

1
• r_roy~cto Con:>trucciOn de Ia Lirwa 2 y l~amal/w. Fauce!t-G<lmbeHa de Ia f~ed BJ:sica del Metro de 
" L1ma y C~lllao. 

. .... i·· ..... . 
,:,-, 11 ~_,): .:-;•:vr:J 1 1. •~ ..... • .. •.··· .. ' ...... '-,', ': '/ .. 

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONE:S 

RESOLUCION DIRECTORAL 

W 278-2012-MTC/16 

Lima, 1 0 SET 1011 
Que, Ia mencionad;l Resoluci6n Direcloral sef\816 en el Hcglarncnlo ;_1probado. los 

requisites de procedibilid;:~d y dcm;)~; aetas neces<:Hios para dicha inscripci6n: 

Que. por lnforme No 193-2012-MTC/16.rnA de Ia Direcci6n General de Asunlos 
Socia fl..mbientales se desprende que Ia mencionada ernpresa 11a cumplido con p1esentar lo~; 
documentos que acredilan cumplir Con los requisites exigidos para Ia incorporaci6n de los 
profesionales presen!adados en el Reg'1slro de Entidades Au!orizados para Ia Eli!borac'10n 
de Estudios de lmpacto Ambienta! en cl Subsector Trans partes, donde Ia referida emprcsr; 

~
''"····· consta ;nscdta; 

r ;A '\ De conforrnidad con Ia Ley de Organb:8ci6n y Funciones del M~nislerio de 1~0A v~· Transportes y Comunicadones, Ley N" 29370, su R.eglamenlo de Organizacl6n y Funciones. 
\.:-.... , ,._,,:· Decreta Supremo N" 021-2007-MTC, Ley N' 27446 su Reglarnento aprobado por Decreta 

"·- Supremo N" 019-2009-MINAM, Ia Resolucl6n Ministerial Nu 116-2003-MTC/02, Reso!uci6n 
Directoral N" 063-2007-MTC/16 y Ley N" 27-144, Ley de Procedi1niento Administrativo 
General; 

SE RESUELVE: 

AHT!CULO 1".· CONSIDERAR Ia inscripci6n de los siguienles profesionules: lngeniero de 
minas Juan Adolfo Pei'iafiel GirOn, lngeniero Economista Jack Michel GutiErrez Sl•een, 
Bi61oga Bertha Hu<.~mantinco Santivt.r'iez. Soci61ogo Jose M<~rcial del f,guila Vil1aco11a. como 
inlegrantes de !a em pre sa SERVICIO DE CONSULTORES AN DIN OS S.A.- SEHCONSUL T 
S.A. en el Registro de Entidades Autorizadas para Ia Elaboraci6n de Es\udios de fmpacto 
Ambiental en el Subsector Transpor\es del Ministerio de Transpor1es y Comun.icolciones. por 
las razones expuestas en Ia pJrte considerativa de Ia presente Reso!ud6n. 

ARTiCULO 2".- La vigencia de Ia presente autorizaci6n esta sujeta a Ia vigencia de Ia 
empresa SERVICIO DE CONSUL TO RES AND! NOS S.A. - SERCONSUL T S.A. en e! 

JUAN ADOlfj,NAfiEL GIRON --'---------~"·.:L:... ________ _ 
lng. Nikolabs Kazilis Espee~alista en II acto Ambienlal 

CIP. 0308 Jefe de/Equipos 
CONSORCJO GEODATA-·ESAN' SERCONSULT 
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Entregahle I'F2- Estudio de lmpac\o Ambiental Semi DetaiJado 

[ Proyecto Construcci6n de Ia Linea 2 y f\mnal Av. Fauce\1-G<lrnbeita de Ia f~ed Basica del Metro de 
[ Uma y Cnl!ao. · 

ES ( . ,. •r~! rlf:'l 
' ' 

considere convenienles 

Hcgistrcse y Comuniquese 

Espewlista en I acto Ambienti11 

CIP. 030B 

____________ ::st~---------
lng. Niko1~6s 1\azilis 

Jefe de&t:.qllipos 
CQNSORCIO GEODATA- ESAN' SERCONSUI.T 

-----------------
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t Proyecto ~onstru:ci6n de Ia Unea 2 y H<lnwl Av. Faucett-Gam bella de Ia Ped B<'isica del 
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Antecedentes y ~arc_~ Legal 
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Entregable N"2 -- Estudio de lmpacto Ambien!al Semi Detallado 

f Proyec!o Construcci6n de Ia Unea 2 y Ramal Av. Faucett-GamlJelta de Ia Red Bilsica del Metro de 
t Urn a y Callao. 

3 ANTECEDENTES Y MARCO LEGAL 

3.1 GENERALIDADES 

El Proyecto "Construcci6n de Ia Linea 2 y Ramal Av. Faucett-Gambetta de Ia Red Basica del 
Metro de Lima y Callao", busca mejorar las condiciones de viabilidad para el transporte 
vehicular, p(rblico y privado, reduciendo los periodos de viaje entre los distritos de Cercado de 
Callao, Cercado de Lima y Ate, lo que pennitira su desarrollo como consecuencia de Ia mejora 
de sus actividades econ6micas. 

El 20 de Febrero del 1986, mediante Decreta Supremo No. 001-86-MIPRE, con rango de ley 
en virtud de lo dispuesto en Ia Ley No. 24565, se declar6 de necesidad p(Jblica y preferente 
interes social el establecimiento de un Sistema Electrico de Transporte Masivo para las 
ciudades de Lima y Callao que permita dotar a las zonas de alta densidad poblacional y 
perifericas, de una infraestructura de transportes necesaria para Ia r<ipida movilizaci6n de su 
poblaci6n. 

Mediante Ley N° 28253 del 12 de junio de 2004, se declara de necesidad publica Ia 
continuaci6n de Ia ejecuci6n del Sistema Electrico del Transporte Masivo de Lima y Callao, y 
ademas dispone Ia liberaci6n de impuestos a Ia importaci6n de bienes que se destinen 
directamente a Ia ejecuci6n del Proyecto Especial del Sistema Electrico de Transporte Masivo 
de Lima y Callao. 

/\simismo, a traves del Decreta de Urgencia N° 063-2009 publicado el Ol de junio de 2009, Ia . 
AATE retorna al Ministerio de Transportes y Comunicaciones, bajo Ia modalidad fusion por /c;;,u,i 
8bsorci6n, convirtiendose en Ia Unida~. Ejecutora "Autoridad Aut6noma del Sistema Electrico /;;'"~ /'1% 
de Trans porte Masrvo de Lrma y Callao dentro del Sub Sector Transportes. \ t, ~.:~:~~:.:~; ~ 

\ 'c, l)«.i,;untal /i' 

Mediante Decreta Supremo No. 032-2010-AATE se encarga a Ia AATE Ia proyecci6n, '</:""s/ 
planificaci6n, ejecuci6n y administraci6n de Ia infraestructura ferroviaria correspondiente a Ia ~-·· 

Red Basica del Metro de Lima. 

Mediante Decreta Supremo No. 035-201 0-MTC, se precis6 que Ia via del Sistema Electrico de 
Transporte Masivo de Lima y Callao tiene para todos sus efectos Ia condicion de via ferrea 
nacional, por lo que su explotacion, operaci6n, mantenimiento y concesi6n se encuentra bajo Ia 
competencia del Ministerio de Transportes y Comunicaciones; 

El 23 de Diciembre del 2010, mediante Decreta Supremo No 059-201 0-MTC, se aprob6 Ia Red 
Basica del Sistema Electrico de Transporte Masivo de Lima y Callao, basada en el "Estudio 
Complementario de Ia Red Basica del Metro de Lima" en 1998, Ia misma que esta conformada 
por cinco (05) lineas. 

Mediante Oficio N° 052-2012-MTC/01 del 15 de marzo de 2012, el Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones, manifesto su interes por promover Ia participacion de Ia inversion privada en 
el Proyecto Linea 2 de Ia Red Basica del Metro de Lima - Sistema Electrico de Transports 
Masivo de Lima y Callao. En tal sentido, encarg6 a PROINVERSI6N las acciones necesarias ····--, 
para Ia Concesion del Proyecto, entre elias, Ia contratacion del consultor que se encargara de ;;;£"- '"''(~\ 
Ia elaboraci6n de los estudios de Preinversion (a nivel de Perfil y de Factibilidad), que permitan tli CJ';·,,1 ,/~\ 
Ia viabilidad del Proyecto, en el marco del SNIP. \~ ~~~:;~·};\ 
El 25 de abril del 2012 PROINVERSION convoca el Concurso Publico N° 004-2012 para Ia '-<!?g_rJj}/ 
Contratacion de un consultor integral para el concurso de proyectos integrales para Ia 
concesi6n de Ia Linea 2 de Ia Red Basica del Metro de Lima - Proyecto Especial Sistema 
Electrico de Transporte Masivo de Lima y Callao. 

El 19 de junio de 2012 PROINVERSION otorga Ia buena pro del Concurso Publico N° 004-2012 

.. ~.~- c~:~~.:: .... ~nte~~-0:~~. las _ _::~pre:~:gdata:=:_ngin::rin? S.p.A _:/~~:rs~~?~.::.?A~.::::. 
/ <~ -

llll r;rcm.<~A /l·~ . . A>/ ----------~-~1"- --~~7:-----..3 3 
.. .. •••••• ,1 •••• :).., •• ·'"··· ·····;·;; lng Nrkolaos Kazilrs 

COI\ISORCIO '(II csan VERON!~· OS \'112M"'' J~fe d~/Equipos 
~ SEI1COI1SULT !N<CIAilll< M~I1TO A>!tO <!fJ;. COHSORCIO GEQDAfA-ESN'i. SERCONSULT 
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Cntrc:qablc f\1"2- Estudio (Je lmpaclo Ambien!al Semi Delallndo 
Pmyeclo Con:>l1ucci6n de Ia Linea 2 y Hamal Av Faucett--G<Hnllella de Ia l~ed B;1sica del Melw de 
L1ma y Callao. 

Sercansult SA firm<'mdose el respectivo Contrato de Consultoria N" 013-2012-
f'ROINVERSION, fechado el 06 de Julio del 2012. 

En el estudio a nivel de Perfil de este proyecto se analizaron cinco (5) alternativas de trazado 
las que fueron estudiaclas con el objetivo de lograr una saluci6n optima que maximice Ia 
demanda, atendiendo asi un arnplia sector de Ia pablaci6n. Se realiz6 un amilisis de 
multicriteria para deterrninar cual era Ia mejor apci6n para el trazado en alzada, es decir, 
trazado en viaducta a subterraneo, result6 ganadora Ia alternativa de hacer todo el proyecto de 
forma subterranea. De forma similar se hizo un estudio de am\lisis de multicriteria para 
determinar cual era el mejor trazado, resultando ganadora Ia Alternativa 5. 

En el estudio a Nivel de Factibilidad se hace un analisis tecnico econ6mico mas profunda de Ia 
alternativa seleccionada a nivel de perfil para deterrninar su viabilidad. A este nivel se presenta 
Ia Evaluaci6n Arnbiental l0 reliminar que antecede este estudio y por Ia cual se asigna Ia 
Categaria II: Estudio de lmpacto Ambiental Sernidetallado (EIA-sd} a! Proyecto Construcci6n de 
Ia Linea 2 y Ramal Av. Faucett-Gambetta de Ia 1'\ed Basica del Metro de Lima y Callao de 
acuerdo a Resoluci6n Directoral 253-2013-MTC/16 ernitida el 02 de julio del 2013. 

El presente docurnento forma parte del desarrollo dol EIA-sd dol mencionado proyecto dentro 
de los terrninos del contra to de consultoria firrnado par el Consorcio Geodata-ESAN-Serconsult 
con PROINVERSION, La evaluaci6n socioambiental del presente documento se realiza con 
informacion de los E'studios de lngenieria a nivel de Factibilidad, quedando a cargo del 
Concesionario Ia actualizaci6n del EIAsd de acuerda a los avances de Ia lngenieria de detalle, 
antes del inicio de las obras. 

En el presente anal isis se hace mendon a las lnstituciones de los gobiernos central, regional y 
social que presentan competencia para intervenir en el control y fiscalizaci6n de las actividades 
a desarrollarse. 

3.2 NORM AS GENERALES APLICAOAS AL PROYECTO 

OD1 

En ia Tabla 3.1 se senalan las principales nonnas y se hace una descripci6n muy concisa de lo 
que srgnifrca cad a una de elias 

Tabla 3.1 Normas Generales aplicables al proyecto ~~~;;~~ 
···;;;·~-;~~-~;~~-~o L~~~~-- --- ---------- -~-- ----~~~~to--- - -- -----~------- _r_F_ebc,~a~};'~:;~9 

u 1cac10n / .S~£-_§!>' 
__ .. _ .. __ .. ____ .. _______________ (ii/T-7o':-reconoce -esie-der8(jl();;·-9az,;r-de-;:;;;-a;;:,-b;e-nte ------

seguro y adccuado para cl desarrollo de Ia persona, como un 31 de Constltuci6n Politica del 
derecho fundamental; se reconoce tarrlbi8n e! derecho de diciembre Perl1 
protecci6n de los misrnos a traves de las garantfas de 1993. 
conslilucionales. 

--------------- ---------------~----- ··-· ·········---- ---------------------

Ley General 
Ambiente 

Ley N' 28611 

del Nanna ordenadora del marco nonnative legal para Ia gestiOn 
ambiental en el Peni F~egula las acciones destinadas a Ia 
protecci6n del arnbiente que deben adoptarse en el desarrollo 
de todas las ac\ividades humanas. 

El que, infrlngiendo las nonnas sabre protecci6n del meclio 
arnbiente, Ia contarnina vertiendo residues s61idos, liquidos, 

D.L. 635. C6digo Penal-· gaseosas o de cualquier atra natura!eza por encirna de los 
Delitos contra Ia Ecologia lfmites establecidos, y que causen o puedan causar perjuicio o 

alteraciones en Ia flora, fauna y recursos hidrobio16gicos, sera 
reprin"lido. 

.:_~···- \ 

13 de 
Octubre del 

2005 

8 de Abril de 
1991 

3-4 

·i;·:;~i-~J~ikO!.~l{)S'i<ii?~i'ifS __ ............ .. 
Jefc cjG Equipo 

CONSUfKIU CEOOI\;!A- ESAN · SEI~CONSULT 



[19120]
bJ!It~~J<lblc N"2- Estudio de lmpnclo Ambiental Semi DctaHmlo 
F'roycclo Construc:ci6n de Ia !.inea 2 y lbm<1l Av. Fell lee!! -GarnbeHa de Ia I'~ eel 13ilsica del Metro de 
L.in1<1 y Callao. 

Dispositive Legal Asunto 

---·-----.. ------·----·-------·------- -ceyqL;e-crea-eTs·rs·telil_a_NfiCTOtlai .. de-r~l\iersi6!, P~lGTICa~·-·collla 

Ley 2l293, Ley que crea 
el Sisterna Naciona! de 
InversiOn Pl1blica 

D.L. 757. Ley Marco para 
c! Crecimiento de !a 
InversiOn Privada 

finalidad de optimizar el uso de los Recursos PUblicos 
destinados a Ia inversiOn mediante el establecimiento de 
principios, procesos, metodologias y norrnas tecnicas 
relacionadas con las cliversas fascc~s de los proyectos de 
inversiOn. 
El Ministerio de Economia y Finanzas a traves de Ia Oficina de 
lnversiones es Ia mas alta autoridad tecnica nonnativa del 
Sistema Nacional de InversiOn PUblica. Dicta las norrnas 
tCcnicas, rnGtodos y procedimientos que rigen los Proyedos 
de InversiOn PL1b!ica. 

La continuaci6n de Ia ejecuci6n del Sistema E18ctrico de 
Transporte Masivo de Lima y Callao fue dedarado de 
necesidad publica el 12 de junio del 2004 mediante Ley N" 
28253 pub!icada en el cliario oficia! El Peruano, par lo que el 
Proyecto debe seguir el Cicio de InversiOn PUblica, 
adecuancJose a las regulaciones vigentes en Ia presente Ley. 

··--···-----··-~·-· 

La Autoridad Sectorial Competente deterrninara las 
actividades que, por su riesgo ambiental, pudieran excecler los 
nive!es o est8ndares tolerables de contarninaciOn a deterioro 
de! ambiente, las que obligatoriamente debera presentar 
Estudios de lrnpacto Ambienta! previos a su ejecuci6n. 

-~--- ---- ----------.. ·--- ________ , ___ ·-· -- ,_ __ _. __ --- --

D.S. N"221-2006-EF, 
Directiva N°002-2007- F~eglamento 

EF/68.01 y Anexos del PC1blica 
SNIP 

de Ia Ley de Sistema Nacionat de InversiOn 

----- -----~---·-- -----· ...... ,_._ __ ------- ---- - .... ""-"'----'------ ......... ______ .. ___ ~ 
Ley que eslCJb!ece Ia Ley que sei1ala que todas las personas naturales y jurfdicas 
obligaci6n de elaborar y de derecho privado o pLJblico que conducen y/o administran 
reasent.:::1r Planes de empresas, instalaciones, edificaciones y recintos tienen Ia 
Contingencias. obl!gaci6n de elaborar y presentar, para su aprobaci6n ante Ia 

autoridad competente, planes de contingencias para cada una 
Ley No 28551 de las operaciones que desarrol!e . 

Fecha de 
Publicaci6f1 

27 de junio 
del2000 

'13 de 
Noviembre 

de 1991 

2007 

19 de junio 
del2005 

....... ------ .. ~-- ........ -~~- .. . -· -----------·--·-· ................. _____ -----~·----

Ordenanza para Ia 
supresi6n y limitaci6n de 
los ruidos nocivos y 
molestos. 

O.M. N" 015-MML 

DS N" 005-2012-TH 
r~eglamento de Ia Ley N° 
29783, Ley de Seguridad 
y Sa!ud en el Trabajo. 

Establece Ia norrnatividad mlativa a las definiciones, 
prohibiciones, sanciones, control y excepciones sabre ruidos 
molestos, estableciendo los lin·1ites maximos perrnisibles para 
cada actividad. Su ambito de aplicaci6n es Ia jurisdicci6n de Ia 
Provincia de Lima, en Ia que esta prol1ibida, Ia producci6n de 
ruidos nocivos o molestos, cualquiera fuera el origen y el Iugar 
en que se produzcan. 

Es aplicable a todos los sectores econ6micos y comprende a 
todos los ernpleadores y los trabajadores, bajo el regimen 
!aboral de Ia actividad privada, on toc!o el territoria nacional. 

La gesti6n de Ia seguridad y salud en el trabajo, es 
responsabilidad de! empteador, quien asume e! l!derazgo y 
compromise de estas actividades en !a organizaci6n. 

03 de julio 
de1986 

d~'"_;;~~2\t' 
0 ,::,\0·~1) ---t·' \. __ ,.{)(;·~)\--:; 

. ·- -· ·-·- .... -· .. ·-······--··-···- ........ . ------·-· . .. ······--···- .. ------ --- ------- . . ::;;/ 
La Ley dispone que Ia aclquisici6n de inmuebles afectados par 

Ley que facilita Ia trazos de vias 
ejecuci6n de Obras 
l0 ublicas Vi ales 

Ley N" 27628 

09 de enero 
del 2002 
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[n!renable N"2 -- Es!\J(Jio de lmpacto Ambienlal Semi Delal!ado 

. Proyecto CorlS[!'uCcl611 de Ia Linea 2 y !~<~mal Av. Faucett-Gambe!la de Ia f~ed 13<1sica del Metro d1~ 
Lima y Callao. 

Dispositive Legal Asunto Fecha de 
Publicaci6n 

··---------·-·-·-·------·-·-------~-- oe<:-i~rese cre-·-ne·ceSidacr-!)Dblfca -··-·ia-··ca~~ tin Li·a·cTzn··-de·-·~a·- -~---------···--

Ley que declara de ejecuci6n del Sistema F.IGctrico de Transporte Masivo de Lima 
necesidad pUblica Ia y Callao. Ademas La in1portaci6n de bienes que se destinen 
continuaci6n de Ia directamente a Ia ejecuci6n del Proyecto Sistetna El8ctrico de 
Ejecuci6n del Sistema Transporte Masivo de Lima y Callao, estara exonerada del 
E18ctrico de Transporte lmpuesto General a las Ventas, lrnpuesto de Promoci6n 
Masivo de Lirna Y Callao. Municipal, lmpuesto Selective al Con sumo y dorechos 
Ley No 28253 arancelarios, par el plaza de tres (3) arlos, contada a partir de 

Ia fecha de entrada en vigencia de Ia presente Ley. 

Reglamento sabre 
Transparencia, Accoso a 
Ia lnforrnaci6n PLJblica 
Arnbiental y Participaci6n 
y Consulta Ciudadana en 
Asuntos Arnbientales. 

0 S N" 002-2009-MINAM 

El presente f~eglamento tiene par fina!idad establecer las 
disposiciones sabre acceso a Ia informaciOn pUblica con 
contenido CHllbienta.l, asimisma, como regular los mecanismos 
y procesos de participaci6n y consulta ciudadana en !as temas 
de contenido arnbiental. 

12 de junio 
del 2004 

17 de enero 
del 2009 

- ---- - --------·- - ·- -~----- - ______ _, __ _. _____ ·~-r··o-:·s:· 019-71-!N. F-<egula el usa de civil de los explosives, asi como los 
f-{eglamento de Control requisites para las autorizaclones y permisas para el 
de Explosives de Usa transporte y rnanipulaci6n de exp!osiones que se encuentran 
Civil en el TUPA de! Ministerio de! Interior. 

26 de 
Agosto de 

1971 

· · -----1-,--- ··-·-.··.------- -··-- -c --------- -------------~ ----c·--,--,----·---------- -----c---1 
Los gobiernos locales representan a! vecindario, promueven 

Ley 2/972. Ley Organica 
de Municipaliclades 

--- ---- --------- -----

Ordenanza Municipal de 
F~E:girnen de 
lnlangibilidad de 
protecci6n, conservaci6n, 
defensa y mantenirniento 
de las areas verdes de 
usa pUblico de Lima 
Metropalitano. 

OM N° !)25--MML. 

adecuada prestaci6n de los servicias pUb!lcos locales y el 
desarrollo integral, sastenible y ann6nico de su 
circunscrlpci6n. 

La presente ordenanza es de alc~mce metropalitano, y t!ene 
par objeto estab!ecer e! regimen de protecci6n, conservaci6n, 
defensa y mantenimiento de !as areas verdes de usa pl1blico, 
ubicadas en Ia circunscripci6n de Lima Metropo!itana y que 
forman parte de las areas recreacionales y de reserva 
ambiental. 

. .... ---------

Decreta de Urgencia N° 
063-200fl 

Aprueban fusiOn par 
absorci6n de !a Autoridad 
Aut6norna del Proyecto 
l.::srecial Sistema 
Eleclrico de Transporte 
Masiva de Lima y Callao 

AATE cle Ia 
Munidpalidad 
Metropolitana de Lirna 
con el MTC. 

Cuyo objetiva principal es Ia fusiOn bajo Ia rnodalidad de 
absorc!6n a Ia Autoridad AutOnoma de! Proyecto Especial 
Sistema Electrico de Transporte Masivo de Lima y Callao -
/\ATE, de Ia tviunicipalidad Metropolilana de Lima con el 
Ministerio de Transporles y Comunicaciones (MTC), 
correspondiendole a Ia primera Ia caliclad de entidad 
absorbida, el presente proyecta se encuentra bajo !a 
responsabilidad de Ia Autoridad Aut6noma del Linea 2 de Ia 
Red Basica del Metm de Lima (AATE). 

6 de Mayo 
del 2003 

26 de junio 
del 2003 

07 de junio 
del2009 

-- -I - ------- - - --- --- --------
Acondicionamiento Canstituye el rnarco normative nacianal para los 
Territorial y Desarrollo procedirnientos de los municipias en el ejerclcio de sus 
Urbano campelencias en planeamiento y gesti6n del 

06/ de 
octubre del 

2003 D S N" 0027-2003-
VIVIENDA 

acondicionamiento territorial y desarrollo urbana para 
garant~zar Ia ocupa~i6n _J~cional y sostenible del ~erritorio, Ia 
annon1a entre _el ejOf(]~l()_d_~_l __ c!_e':E>_cho _ _cl_e__llr_(lpl_e_dad_y_~l' _________ _ 

I/ ··-· .. J ... 
\ ")!/ ---,---·3"6 

/} .!. ...• ;········· ··--. .· \ 
. viiii6~[(;~ MA1bs ~~~~~~N ------ - i;;ij-NiiA~-~;;;i;-l<i.Z:;i;;;··--------

rsrwN.!sTAsAHtAMimlOf\~~ ' 'J·e,fe' e E_,--,UiJlO 
v CAL 3~>68!f ' J ·: "'. -- , · .- CONf·;QI'{(.:\O GEODATA- ESAI'I· .,U~L;ONSUU 

ODG 
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Erltmrpblc W~ -- Estudio de lmpacto 1\mbicntal Semi l)(~lallmlo 
l:lroyecln Consl1ucdbn de Ia Linea 2 y F~<>mal 1\v. Faucdt--Gan1tJet!a de Ia r<ed l:l;lsica del Metro cle 
Lima y Cullan. 

OD? 
Dispositive Legal As unto 

- ·---- ..... ·--------------

I<.M. 366·2001 EM/VME 
Codigo Nacional de 
Electricidad -- Suministro 

[! objetivo de estas reglas es el de salvaguardar a 
personas (de Ia concesionaria, o cle los contratistas en general 
o terceros o arnbas) y las instalaciones durantE) Ia 
construcci6n, operaci6n y rnantenimiento de las lineas 
electricas tanto de suministro ek~ctrico como de 
cornunicaciones y sus equipos asociadas sin afectar a las 
propiedades pl1blicas y privadas ni al n1edio ambiente, ni al 
patrimonio cultural de Ia Naci6n. 

Fecha de 
Publicaci6n 

27 de Julio 
del 2001 

"""""" -- .......•... ~ --" ·--···-·------- ----- -- . -·-·-· ·---- -- --·- -~------·-----------·- .... - ··- - - ·- -~-·-- . -· ----------- ···-···-· ----·---- ·- ···-·· .. -~-- -------·-·-· 
Cuando los concesionarios haclendo uso de su derecho que 

D.S. 009-93-EM le confiere el articulo 109 de Ia ley, afecten propiedades del 
Regl<irnento de Ia Ley de Estado o de terceros, debe ran reparar los daf'ios causados y 
Concesiones EJ6ctricas en su caso, resarcir los costas de reparaci6n y en caso de no 

F{eglarnento Nacional 
de Ferrocarri!es fue 
~1probado n1ediante 
Decreta Supremo N"'032-
2005-MTC, se rnodific6 
mediante OS N" 031-
200"/ ~ivlTC y rnodifican el 
literal f) del articulo 1 06" 
mediante DS No 027-
2009-MTC 

llegar a un acuerdo se reso!vera por procedin1iento arbitral. 

Re~Jlarnento Nacional de Ferrocarriles. 

25 de 
Febrero de 

1993 

2007 

·------- --····- .. -··· --·----- . --- - ---·-······-··-···-··· -··- ··-·----··--------"' ···- ·····-------~-------.. -. ----- ·------- .... ·-· -·· ---~·- -----------·~ 

Establecen disposiciones para Ia demarcaci6n y serializaci6n 
RM I'J"~04-2011·MTC/02. del derecho de via de las carreteras del Sistema Nacional de 2011 

Carreteras- SINAC 

:J.3 NORMAS SOBRE LA CONSERVACION Y USO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS 
NATURALES 

En Ia Tabla 3.2 se seiialan las normas relacionadas con Ia conservaci6n y usa sostenible de los 
recursos naturales. 

Tabla 3.2 Norrnas sobre Ia Conservaci6n y usa sostenible de los recursos naturales 

Dispositivo Legal As unto 

·rs. s :~--~------- -·o29~94~~M · -E!"-Obie·t-;vc;-Jer-1;reser:;te·regrarrleflto-es-110iln·arT~It·,teff-"efacTan 

Fecha de 
Publicaci6n 

/;;;.;·;j'(;;;·.: ·, 
/..<' ''-,;,\ 

I~'~ c\i)v' \ ' 
·rj·-Esta-rJo··p-;-evTel~-e--ia-coi1·s·e;v-aci611--dei-rnea;·a·a·rl1bie!lte- y · cteT ----------------~· ·-- \ ~) _(. .;;~, .. ~,;'t~:.~-:1 .. ..: 

I "'(._~,--_:~..___s"?-;.. Patrimonio Cu!tura de Ia Naci6n, asi como e! uso racional de - ~ -~----

06 de 
Agosto de 

1994 

Reglamento de de las actividades el6ctricas en los sisternas de generaci6n, 
Profecci6n Arnbiental en transmi.si6n y Jistribuci6n, con el media ambiente, bCJjo el 
las Actividades EJGctricas conceplo de desarrollo sostenible. 

O.L. 25844 Loy de 
Concesiones E!Gctricas 

/, ~~~ \·i\lll \~ \ 

CONSO!lCW;~~ o esan 
\' ;:,:dL:"i;:~;u_l 

los wcursos naturales en el desarrollo de las actividades 
re!acionadas con Ia generaci6n, transmisi6n y distribuci6n de 
energia el8ctrica, tarnbiE:n seiia!a que los concesionarios 
estim obligados a conservar y mantener sus obras e 
instalaciones en condiciones aclecuaclas para su operaci6n 
eficiente. 

i .. 

01 de Marzo 
del2009 

3-7 
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Fntregoble N'"2 -- Estudio de lmp<~cto Arnbienlal Semi Detallado 

f
'_ P_royecto Cons\rucd6n de Ia Linea 2 y Hamal Av. r-aucett-GambeUa de Ia Red Bilsica dt~l Metro de 

L1ma y Calfno. 

· ·• DisposltlvoLegal .. _.-- ',' .. , ·---· ·., 

Reglamento de 
Clasificaci6n de Tierras 
por su Capacidad de Uso 
Mayor. 

D S N' 017-2009-AG 

------------------------·----c--,----=-c-,-
. · :- ··- Focha de 

Asdnto_ . Publicaci6n 
-------

Norma ordenadora de las clases existentes, 
establece Ia c!asificaci6n de las tierras de acuerdo a su 
rnflxima vocaci6n de usa, es decir, a tierras que presentan 
caracteristicas y cualidades similares en cuanto a aptitud para 
Ia producci6n sostenible o no, dividi8ndolas en: 

1. Tierras Aptas para Cultivo en Lirnpio. 

2. Tierras Aptas para Cultivos Permanentes. 

3. Tierras Aptas para Pastas. 

4. Tierras Aptas para Producci6n ForestaL 

5. Tierras de Proteccl6n. 

02 de 
setiembre 
del 2009 

------------·-·--··-----------·- -LOS-ClUdf;cJ8noS-tien en- derech03~ s·er-i·~~;ro·r·m·a-a·os-yapartTCipar --~-----~-------·
Ley 26821. Ley Organica en Ia definiciOn y adopci6n de poHticas relacionadas con Ia de Aprovechamiento de 
los Recursos Naturales conservaci6n y usa sostenible de los recursos naturales. Los 

recursos naturales deben aprovecharse en forma sostenible. 

D.S.011-93-MTC. 
Declaran que las 
canteras de minerales no 
met81lcos de materiales 
de construcci6n ubicadas 
al !ado de las carreteras 
en mantentmiento se 
encuentran afect<Js a 
estas. 

Las canteras ubicadas hasta una distancla de 3 krn. medidas 
a cada Jado del eje de Ia via, se encuentran perrnanentemente 
afectados a estas y forman parte de integrante de dicha 
infraestructura vial. 

26 de junio 
de 1997 

15 de Abril 
de 1993 

-· ""'" ... -···-- .. --·-·--·---··--- -------- -- ·----·-·--·····-------- -- ·-··· .. --·----~------··-· 

Disrosiciones referidas al 
otorgamiento de 
Autorizaciones de 
veriimiento y de reuso de 
aguas residuales 
tratadas 

Resoluci6n Jefatural N° 
0291-2009-ANA 

Reglarnento de Ia 
administraci6n del Centro 
Hist6rico de Lima 

Ordenanza N" 6217 

Esta norma contiene las disposiciones para e! otorgamiento de 
autorizaci6n de vertimientos y reuso de aguas residuales 
tratadas de origen industrial como domestica a municipal, 
asimismo Ia intervenci6n de Ia autoridad competente como !a 
disposici6n de Ia clasificaci6n de los cuerpos de agua de 
acuerdo a su calidad, los valores limites y los costas de 
lnspecciones y eva!uaciones. 

Se rescatan los articulos 4° y 5° que hacen menci6n a Ia 
c!asificaci6n de cuerpos de agua y valores a ser aplicados 
hasta el31 de rnarzo de 2010, respectivamente. 

El reglamento tiene par objeto estab!ecer los linearnlentos 
generales a los que se sujeta Ia actividad ferroviaria dentro del 
ambito del Sistema 
El€ctrico de Transporte de 1--.>asajeros en Vias F6rreas que 
formen parte del Sistema Ferroviarlo Nacional. 

En su articulo 2" dispone que las acciones de conservaci6n 
del Centro Hist6rico comprenden: el planean1iento 
metropolitano, el manejo urbanistico del area delimitada, Ia 
intervenci6n en edificios y espacios pUblicos, su control y 
administraci6n. 

En su articulo 6° senala Ia politica de transite y transporte 
debe cornprender lo siguiente: 

a. Reordenar el sistema interior del centro, jerarquizando 

02 de junio 
del2009 

18 de 
agosto de 

1994 

y especializando sus componentes en atenci6n a agentes 
arnbientales de seguridad_y mayor racionalidad. 

-=;~~~c:-~:,~;z;=:=~'~;~~¥~==-:;:~-= 
CONSO R CIO ~~ ;,~:o7.sut r VH~C:~~\~ili~?r~ ~9L0E'' C.ONSORCIO JGedgo~iA~~~~0~ERCONSUlf 

CAL. -35685 
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D.S. 037-96-EM. 

Aprovechamiento de 
Canteras de Materiales 
de Construcci6n 

Ley 27308 Ley Forestal y 
de Fauna Silvestre 

099 
Entregable 1\1°2- Estudio de Jmpacto Ambienlal Semi Detall<1do r Proyecto Construcci6n de Ia linea 2 y Hamal Av. Faucett-Garnbetta de Ia Hed B;'!Sica del Metro de 

f. Lima y Callao. 

·_c:__:_:__c__: _ __:~-------· 

vias con espacios pUblicos y urbanisticos con valor 
monumental. 

c. Reordenar el transporte p(rblico metropolitano en el 
Centro Hist6rico de Lima. 

d. Complementar Ia trama vial con vias circundantes en 
atenci6n a una mayor fluidez general y a Ia incorporaci6n de 
zonas marginadas a las interacciones urban as. 

e. Estimular el trtmsito y estacionamiento subterraneos 
como media para evitar efectos contaminantes y p8rdida de 
animaci6n urbana en Ia zona del Centro Hist6rico. 

E! titular del Proyecto, debera tener en consideracl6n Ia 
regulado en dicha norma, en cuanto a lo dispuesto sobre las 
acciones para Ia conservaci6n del Centro Hist6rico. En ese 
sentido, el titular del Proyecto debera realizar los tr8.mites 
correspondientes para dicho fin. 

Fecha de 
f'llbllcacl6n 

Las c8nte·ras-·de-m ater(ale·s---cTe··-·constru·cc·i6rl .. UilliZ3da·s- ~---- ---------
exclusivamente para Ia construcci6n, rehabi!itaci6n o 
mantenimiento de obras de infraestructura que desarrollan las 
entidades del Estado directamente o par contrato, ubicadas 
dentro de un radio de 20 km de Ia obra o dentro de una 
distancia de hasta 6 km medidos a cada lado del eje 
longitudinal de las obras, se afectaran a 6stas durante su 
ejecuci6n y fonnaran parte integrante de dicha infraestructura. 

25 de 
Noviembre 

de 1996 

Ley que indica que-ei--Es(ado--promueve Oi··;iianejode--ios ·----·-·-·----
recursos forestales y de fauna silvestre en el territorio 
nacional, determinando su regimen de usa racional mediante 
Ia transformaci6n y comercializaci6n de los recursos que se 
deriven de ellos; norma Ia conservaci6n de los recursos 
forestales y de Ia fauna Silvestre, y establece el regimen de 
usa, transformaci6n y comerdalizaci6n de los productos que 
se deriven de e!!os. Le corresponde al Ministerio de 
Agricultura normar, promover el usa sostenible y conservaci6n 
de los recursos forestales y de Ia fauna silvestre. El Institute 
Nacional de Recursos Naturales (INRENA) es el encargado de 
Ia gesti6n y adrninistraci6n de los recursos forestales y de 
fauna silvestre a nivel nacional. 

l.a ley establece conceptos y normas sabre el ordenamiento 
territorial; rnanejo, aprovechamiento y protecci6n de los 
recursos forestales y de fauna silvestre; forestaci6n y 
reforestaci6n; promoci6n de !a transforrnaci6n y 
comercializaci6n de productos forestales, investigaci6n y 
financiamiento y normas sabre el control, infracci6n y 
sanciones. Dentro de las disposiciones complernentarias 
transitorias, destaca que a partir del ana 2005 solo procedera 
Ia comercializaci6n interna y externa de productos forestales 
proverdentes de bosques manejaclos. 

15 de julio 
del2000 

____________ -:;;-}· 
lng. Nikol;iiJs-l(~~~lfs _____ _ 

Jefe de!Equipa 
CONSORC/0 Gf.ODAfA. ·E , S 

- SAN SERCONSULT 

3-9 
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En!regable N"2 -~ Estudio de lmpacto Ambiental Semi Detallado 

1
',. Proyecto Construcci6n de Ia Linea 2 y H.<W13I Av. Fauce!I-Gambetta de Ia Red B;lsica del Metro de 
: Uma y Callao. 

3.4 NORMAS SOBRE EVALUACION AMBIENTAL APLICABLES AL PROYECTO 

En Ia Tabla 3.3 se senalan las nom1as relacionadas a Ia evaluaci6n arnbiental. 

Tabla 3.3 Normas sobre evaluaci6n ambiental aplicables al proyecto 

Los recursos n-aturales constituyen Patrimonio de Ia Naci6n. La 
Ley 28611 Ley General gesti6n ambiental es un proceso permanente y continuo, 
del Ambiente orientado a administrar los intereses, expectativas y recursos 

relacionados con los objetivos de Ia po!Hica an1biental. 

13 de 
Octubre del 

2005 

----------------------------- -;-c-··--------··---------------- ---------------------------------- ----------------
1 d E 

1 
. , d Los EIA son instrumentos de gesti6n que contienen una 

l
_ey te Aovabuact10

1

11 e descripci6n de Ia actividad propuesta y de los efectos directos 
13 

d M 
mpac o m 1en a para . d' t . 'bl d d' 1 t· 'd· d 1 d' e ayo Ob A f 'd d L o m 1rec as prevts! es e IC 1a ac lVI a en e me 10 d 1997 26;~~y c lVI a es. ey ambient~ fis_ico y social, a corto y largo plaza, asi como Ia e 

evaluacton teen tea de los m1smos. 
-----·------------- --r-------------~--------·---- -------------------------
Ley 26834. Ley de Areas Las_ Areas Naturales_ f:rotegidas constituyen patrimonio de Ia 
Naturales Protegidas y Nac1on. Su cond1c1on natural debe ser manten1da a 30 de Junia 
su Reglamento, perpetuidad pudiendo permitirse el uso regulado del area y ef 

D S N' 038-2001--AG 
aprove~hamiento de recursos, o determinarse Ia restricci6n de de 1097 

los usos directos, 
1--c:------- ---------- ·--------------------------------------·-------~-------------- -------------
Uso de Canteras en Las obras viales que ejecuta el MTC a traves de proyectos 
Proyectos Especiales especiales no estan sujetas al pago de derechos par concepto 
O.S.N' 016--98--AG. de extracci6n de materiales, 
--------··-----------------~-+--- ------------------------------

La expropiaci6n consiste en Ia transferencia forzosa del Ley 27117 Ley General 
de Expropiaciones 

derecho de propiedad privada, autorizada Unicamente por Ia 
Ley. 

22 de Julio 
de 1998 

15 de Mayo 
de 1999 ~--1 

,.. Gr-sr; · .-, r~~ 
-Leyii3:14P'cM ----- ---------- --------------------------------------------------- ------------~ c 

0
{ o ~~ 

\ !~ ~:,~~~j~~·:~.lt'; .¥' Ley General de , . 1 ' 
Residues S6Jidos, La presente Ley establece derechos, obligaciones, "' 'DcAs:'>/ 
rnodificada mediante el atribuciones y responsabi!idades de Ia sociedad en su 21 de Julio ...... _.......,...~ 
o.L. N"1 065, y su conjunto, para asegurar una gestion y manejo de los residuos de 2000 
F~eglamento, aprobado s61idos, sanitaria y ambientalmente adecuada. 
mediante D.S, 057-2004--
PCM. 

R.S. 004-2000--ED. 
Reglamento 
Investigaciones 
Arq ueologicas 

de Regula las diversas modalidades de los proyectos de 24 de Enero 
evaluad6n e investigaci6n arqueol6gica. del 2000 

-·-----------·--·- ··--------·-- --··---- ---------·--·-- ..... --····------·---·-------·--·-----·· 

Ley 27446. Ley del 
Sistema Nacional de 
Evaluaci6n del lmpacto 
Ambiental 

De acuerdo a! riesgo arnbiental, los proyectos a certificarse, 
presentan Ia siguiente clasificaci6n: 

a) Categoria I- Declaraci6n de lrnpacto Arnbiental 

b) Categoria II - Estudio de lmpacto Ambiental Semidetallado 

c) Categoria Ill- Estudio de lmpacto Ambiental Detallado 

Reglamento de fa Ley Se aprueba el regfamento de Ia Ley N' 27446, que establece 
del Sistema Nacional de que las Autoridades cornpetentes deben elaborar o actualizar 
Eva!uaci6n de lmpacto sus nonnas relativas a Ia evaluaci6n de impacto ambienta! en 
Ambiental Decreta coordinaci6n con el MINAM. 

23 de Abril 
del 2001 

27 de 
setiembre 
del2009 

Supremo 019--2009-- ( 

.. , ... _. _____ _:::::====~~=::::.~-==~:~:~==:=::z::L:::.=::::.:::.:::.:::::~~=~::~- =~~:~:~~===~~~~=:~~~=··· 
. lng. N1kolaos Kazilis 3--1 o 

(«~ G!ODAlA ••••• / ... :~-:1.-.--::J~.;./ L. Jefe dejEquipoS 
C011!50RCI0 · :(II esan VER6N:tAMATO~ , MAN CONSORCIOGEOD/'Y'·ESAN' SERCONSUlT 

~ SERCOtiSULT ESPECIAUSiA SANU\MIENJO FI..')JCO LWJ.. 
CAL. 35685 
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Entregable No2- Es!udio de lmpacto Arnbiental Semi Detallado 

r P_royecto Cons!rucci6n de Ia Linea 2 y F<.11mal Av. Faucett-Garnbetta de Ia Hed 133sico del Metro de 
t L1ma y Callao. 

~--------

Dispcirililvci ,;ega! 
. ·-,-\!;• ._ •... ,, ..... :-,' ' . 

MINAM 

As unto .. -Fecha de. 
· P,l161icaci6r1 

---------~~,--, -----------------·. -----~-~-------~-- --------·-··-
D.S. 074-2001-PCM. 
Umltes Mil.ximos Estab!ece los valores correspondientes para los estandares 

24 de Junia 
Permisibles y nacionales de calidad ambiental de aire y los valores de 
Estandares de Calidad transite. del 2001 
Ambiental para Aire 

~~-----------------

Ley 27867. 
Establece y norma Ia estructura, organizaci6n, competencias y 

Ley Organica de los !uncianes de los Gobiernos Regionales. 
Gobiernos Regionales 

Ley que !acilita Ia 
Ejecuci6n de Obras 
Publicas Viales Ley N' 
27628 

•-::-::=:::-;:··--~ 

D.S. 085-2003-PCM. 

La Ley dispone que Ia adquisici6n de inmuebles afectados por 
trazos de vias pUblicas y par concesi6n de infraestructura 
publica vial, se realice par trato directo entre Ia entidad 
ejecutora y los propietarios o conforme al procedirniento 
establecido en Ia Ley General de Expropiaciones. 

Reglamento 
Estandares 
de Calidad 
para Ruido 

de Establece los estandares nacionales de calidad ambiental para 
Nacionales ruido a los lineamientos para no excederlos, con el objetivo de 
Ambiental proteger Ia salud y mejorar Ia calidad de vida. 

Ley 28245. 
El Sistema Nacional de Gesti6n Ambiental Ilene par !inalidad 

16 de 
Noviembre 
del2002 

09 de en era 
del2002 

24 de 
Octubre del 

2003 

Ley Marco del Sistema orientar, integrar, coardinar, supervisar, evaluar y garantizar Ia 4 de Junia 
Nacional de Gesti6n aplicaci6n de las politicas, planes, program as y acciones del 2004 I 
Ambiental, Y su destinadas a Ia protecci6n del ambiente y cantribuir a Ia 28 de enero 
Reglamento D.S 008- conservad6n y aprovechamiento sostenible de los recursos de 2005 G(,$/i>-... 

l;~F:~::~~o~el_: ___ ~: :a~-=~e-~----- ---- -~~-------- -----·-·····-······· --- ···············-----(f:Ji§:.h:g;:~ 
Ley que Regula el Las Municipalidades Distritales y las Municipalidades 
Derecho par Extracci6n Provinciales en su jurisdicci6n, son competentes para autorizar 
de Materia!es de los Ia extracci6n de materiales que acarrean y depositan las aguas 
Alveos 0 cauces de los en los 8.1veos o cauces de los rios y para el cobra de los 
Rios par las derechas que correspondan. 

Municipalidades 

Ley 28256-PCM 

Ley que 
Transporte 
Materiales 
Peligrosas 

Regula el 
T errestre de 
y Residues 

La presente norma tiene por objeto estab!ecer los 
procedimientos que regulan las actividades, procesos y 
operaciones del transporte terrestre de materia!es y residuos 
peligrosos, con sujeci6n a los principios de prevencl6n y 
protecci6n de las personas, el ambiente y Ia propiedad. 

Toda manifestaci6n del quehacer humane-material o 
Ley 28296. inmaterial- que par su importancia, valor y significado 

paleonto!6gico, arqueo!6gico, arquitect6nico, hist6rico, 
Ley General del artistico, militar, social, antropol6gico, tradicional, religioso, 
Patrimonio Cultural de Ia etno16gico, cientlfico, tecno16gico o intelectual sea 
Naci6n expresamente declarado como Patrimonio Cultural de Ia 

Naci6n. 

11 de Mayo 
del 2004 

18 de Junia 
del2004 

21 de Junia 
del2004 

D.S. N' 034-2004-AG. Se basa en los criterios y categorias de Ia Union Mundial para 17 de 
Categorizaci6n de Ia Conservaci6n - UICN, para Ia fauna silvestre amenazadf': Setiembre 
Especies Amenazadas En peligro critico (CR); ep-peligro (EN), vulnerable (VU), <Oi\~L del 2004 

m,;;::;;;;;==-=::;;;:,;,.--;::;~;;,,:;,==:::::::=;;::~--:--=::::;=;--_;;;:;.;:;:;;;::.".;;,.~-'"-,~~-=coe::;;;,:;;:"'c;""'.~.;;;.::_·::::::::::;;;;_ 
/ lng. N:i<.Ol~OS l\aZIII"J_11 

.1 1m! t;roo.>\1A ~ . / Jete deiEquipoS 
CONSORCIO::{b:o.esan ...... .,/.; ... :)_..:),_ -Xu::.. coNSORCrocEoodA--ESAN' SERCONSULT 

"'\~.<;; VERDNlCAMATb GUZMAN . 
~'SEBCONSULT ESi'ECli'JJSTASANEAMl TOFISJCO\fGAI. 

CAl.. 3 85 

~'Cf:~f-!J 
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Entregable No2- Estudio de lmpac!o Ambien!al Semi Detnllado 

~: Proyecto Construcci6n de Ia Linea 2 y Hamal Av. Faucett~Garnbetta de Ia Hed B8sica del Metro de 
f Lima y Callao. 

------------~----------·----cc-,---r 

.. f~c[l~ d~ 
J'ugllcaci6n 

As unto 

c----'------~-----------
amenazado (NT). 

--·----------~··+----
R.D. 007~2004~MTC. 

Aprueban Directrices 
para Ia Elaboraci6n y 
Aplicacion de Planes de 
Compensaci6n y 
Reasentarniento 
lnvoluntario para Busca asegurar que Ia poblaci6n afectada par un proyecto 
Prayectos de reciba una compensaci6n justa y soluciones adecuadas a Ia 

19 de Enero 
del2004 lnfraestructura de situaci6n generada por este. 

Transporte y RD. 067-
2005~MTC/16 Marco 
Conceptual de 
Compensaci6n y 
Reasentamiento 
lnvoluntaria (MCCRI) 

R.D. 006-2004~MTC. 

Aprueban Reglamento 
de Consulta y 
Participaci6n Ciudadana 
en el Proceso de 
Evaluacion Ambiental y 
Social en el Subsector 
Transportes 

D.S.010-2005~PCM 

Estandares de Calidad 
Ambiental (ECAS) para 
radiaciones No 
ionizantes. 

Aprueban Estandares de 
Calidad Ambiental 
(ECAs) para racliaciones 
no ionizantes D.S. 010~ 
2005 PCM 

Nanna Ia pariicipaci6n de las personas naturales, 
16 de Enero organizaciones sociales, titulares de proyectos de del 

2004 infraestructura de transporte y autoridades. 

Establece los niveles maximos de las intensidades de las 
radiaciones no ionizantes, cuya presencia en el ambiente en 
su calldad de cuerpo receptor es recomendable no exceder 
para evitar riesgo a Ia salud hum ana y al ambiente. 

La presente norma estab!ece los est3ndares naciona!es de 
calidad arnbienta! para radiaciones no ionlzantes, con el 
objetivo de proteger Ia salud, mejorar Ia calidad de vida de Ia 
poblaci6n y promover el desarrollo sostenible. Se especifican 
distlntos tipos de radiaciones y su rango de frecuencias. 

03 de 
Febrero del 

·-----·---------------······-------------------· ........... -........ ---- .. ------------·---···-· ------ ---- --- ·------ .... --·------· - -----
D.S. 043~2006~AG 

Categorizaci6n de 
Especies Amenazadas 
de Flora Silvestre 

R.M. 037-2006 MEM/DM 

C6digo Nacional de 
Electricidad ~ Utilizacion 

R.V.M.1079-2007-
MTC/02 

-----~----

Tiene como objetivo: Ia conservad6n de !a diversidad 
biol6gica, e! usa sostenible de los componentes de Ia 
diversidad biologica y el reparto justa y equitativo en los 
beneficios que se deriven de Ia ut!lizaci6n de los recursos 
genetlcos. 

6 de Julio 
del2006 

;~~~;~~~;~~r-~~-~~~~~~i~t~:~e-~-:r-s~~~f~~~a~:~~~v;~;~:;a~a~=--· ----------~- (f~;~;~~-)'';i:;\ 
Ia vida animal y vegetal, y de Ia propiedad, frente a los peligros 30 de Enero ,1~. ;\'~?>"'" L i 
derivados del usa de Ia e!ectrlcidad, a sf como Ja preservaci6n de! 2006 o :1:~."~;" 1 _____ ..,_/ 

\...'Dc-_-,.__sl"'::/ del ambiente y Ia protecci6n del Patrirnonio Cultural de Ia -~ •. c:;:_..-· 
Naci6n. 

Lineamientos para Ia Elaboraci6n de los T ermines de 
Referencia de los Estudios de lmpacto Arnbiental para 
Proyectos de lnfraestructura Vial 

2007 
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Entrcgable W2 -[studio de lmpacto Ambien\<11 Scrni Detallado 

I. P.royecto Construcci6n de Ia Linea 2 y Ramal Av. Faucett-Gambt:Ha de Ia lic~d B8.sica del Metro de 
: Luna y Callao. 

----·----------c-c-:-r-----------c-~--

g~cha<!a 
Ptibllcaci6i1 

• • Dlspostttv9 l~e!iat " ......... ,''.'0:,-· '.,- ---

Aprueba Ia creaci6n, 
organizaci6n y funciones 
del Ministerio del 
Ambiente 

As unto• 

El objeto del Ministerio del Ambiente es Ia conservaci6n del 
ambiente, de modo tal que se propicie y asegure el uso 
sostenible, responsable, racional y 8tico de los recursos 
naturales y del media que los sustenta. 

14deMayo 
del2008 

-----···----·-·- -------- ----·--·--·----··----·------ .. --··----··----D.S. 006-2008-MINAM 

Reglamento de 
Organizaci6n y El objetivo del SERNANP es dirigir al SINANPE como ente 
Funciones del Servicio rector, aprobar normas y establecer criterios tecnicos y 
Nacional de Areas administrativos, gestlonar las Areas Naturales Protegidas. 
Protegidas por el Estado 
-SERNANP 

D.S.021-2008-MTC 
Reglamento Nacional de 
Transporte Terrestre de 
Materiales y Residues 
Peligrosos 

Se establecen las norrnas y procedimientos que regulan las 
actividades, procesos y operaciones del trans porte terrestre de 
materiales y residues peligrosos. 

14 de 
Noviembre 
del 2008 

9 de Junia 
del2008 

---·-----·-------·-·---------··---------·-·-·· --·---·· 
D.L. 1090. Ley Forestal y 
de Fauna Silvestre 

D.S.07 4-2001-PCM 
r'eglarnento de 
Est3ndares Nacionales 
de Calidad Ambiental del 

Tiene por objeto normar, regular y supervisar el uso sostenible 
y Ia conservaci6n de los recursos forestales y de Ia fauna 
silvestre del pais. 

27 de Junia 
de12008 

Aire, modificado Establecen los estandares de calidad ambiental para el a ire, el 
22 de 

Agosto del 
2008 

mediante el D.S. N' 069- periodo de rnedici6n y Ia vigencia. 
2003-PCM y el D.S. 003-
2008-MINAM. Aprueban 
Estandares de Calidad 
para Aire 

Decreta Supremo 017-
2009-AG, Aprueban 
Reglamento de 
Clasificaci6n de Tierras 
por su capacidad de Usa 
Mayor 

Norma de alcance naciona! y su aplicaci6n CO/responde a los 
usuaries del suelo en el contexte agrario, instituciones pUblicas 
y privadas, asi como gobiernos regionales y locales. 

02 de 
setiembre 
del2009 

___________ ,::J._. _______ _ 
lng. Nikolaps Kazilis 

Jefe de /':quipos 
C.ONS08CIO GEODATI\--t.SAN '. SERCONSULl 

3-13 



[19129]

. p!sposltlvo Legal_ 

D.S. 002-2009-MINAM 

Reglamenta sabre 
Transparencia, Acceso a 
Ia InformaciOn PUblica 
Ambiental y 
Participaci6n y Cansulta 
Ciudadana en Asuntos 
Ambientales. 

R.D.031-2009-MTC/16 

RD 025-2009-MTC/14 

D.S. 002-2008-MINAM 

Aprueban 
Estandares 
de Calidad 
para Agua. 

los 
Nacionales 
Ambiental 

R.M. 175-2008 MEM/DM 

Madificaci6n del C6digo 
Nacianal de Electricidad 
- Utilizaci6n 

104 
Entr09ilble W2 - Estudio de lmpacto Arnbien!~JI Semi De lalla do 

[- Proyecto Construcci6n de Ia Unea 2 y Hamal Av. Faucett-Gambelta de Ia Red Bflsica del Metro de 
f Lima y Callao. 

------------------------------
As unto 

El presente Reglamento tiene por finalidad establecer las 
disposiciones sabre acceso a Ia informaciOn pUblica con 
contenido ambiental, asirnismo, como regular los mecanismos 
y procesos de participaci6n y cansulta ciudadana en los temas 
de cantenido arnbiental. 

Toda persona tiene el derecho de acceder a Ia informaciOn que 
poseen el MINAM a las entidades ser1aladas en el articulo 2', 
con relaci6n al ambiente, sus componentes y sus 
implicaciones en Ia salud; asf como sabre las politicas, 
normas, obras y actividades realizadas y/o conocidas par 
dichas entidades que pudieran afectarlo en forma directa a 
indirecta, sin necesidad de invocar justificaci6n de ninguna 
c!ase. 

La informaciOn ambiental que las entidades referidas en el 
articulo 2° accedan, posean, produzcan o tengan disponible 
como resultado del ejercicio de sus funciones, tiene caracter 
publico y esta sujeta a los mecanismos de acceso a Ia 
informaciOn pUblica. Dicha infonnaci6n debe proporcionarse 
cuando esta sea solicitada par cualquier persona natural o 
juridlca. 
T oda persona tiene derecho a participar respansablemente en 
los procesos asi como en su ejecuci6n, seguimiento y control, 
mediante Ia presentaci6n de opinlones fundarnentadas escritas 
o verbales. 

· Facba·de 
Publlcacl6n 

2009 

Cineamientas para eiaiial-ar-un-Pia-n--cTe-Cantingencia paraBI ----------

Transporte Terrestre de Materiales y/o Residues Peligrosos en 2009 r· ·~,G;~i7;>\. 
e! Sub Sector Transportes. ·--------{~f E,:_'-.-'·-~-·;_} __ <,-,?_ .. ~:tt) 
Directiva de Seguridad e Higiene Industrial y Gesti6n 

2009 
\ -:-;. i:,;:.h;~;,;a·t 

Ambiental de Ia Direcci6n de Caminos y Ferrocarriles. 

Contiene los Estandares de Calidad Ambiental para Agua que 
han sido divididos en las siguientes categorias: I Poblacional y 
Recreacional; II Actividades Marino Costeras; Ill Riego de 
Vegetales y Bebida de Animales y IV Conservaci6n del 
Ambiente Acuatico. 

La direcci6n nacionat de prevenci6n del lnstituto nacional de 
Defensa Civil, solicita Ia modificaci6n de algunas reglas del 
C6diga a fin de que haya compatibilidad con Ia regulada en el 
procedimiento de inspecci6n tecnica de seguridad en Defensa 
Civil. 

,/! 

31 de Julio 
del 2008 

11 de Abril 
del 2008 

/ 
..... {:.7.,:24 J./.. 

< __ J 
_________ ::_""-- ~ .. -------·----

lng. Nik6!il6s Kazills VGRbNICA MATOS UlMAN 
'lsPWAL!:iTA SAt11EAMIEi"l~ FiSICO LfGAL 

CAL. 35$$5 

.Jere he Equipos 
cpNSO~CIO GE<thATA --ESAN '· SERCONSULT 
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[)Is posH Iva Legal 

Reglamento Nacional del 
Sistema Electrico de 
Transporte de Pasajeros 
en vias ferreas que 
form en parte del Sistema 
Ferroviario Nacional. 
Decreta Supremo No 
039-2010-MTC 

R.M. 052-2012-MINAM 

Aprueban directiva para 
Ia Concordancia entre el 
Sistema Nacional de 
Evaluacion de lmpacto 
Ambiental (SEIA) y el 
Sistema Nacional de 
Inversion Publica (SNIP) 

105 

. Enlregable W2- f:studlo de lmpacto Ambientnl Serni Detail ado 

1

·. P.royectc! Construcci6n de Ia Linea 2 y f~anwl Av. Faucett-Gambetta de Ia Hed B3sica del Metro de 
Lmw y Callao . 

. --------·-----------------·-------·--·--·,-,7;:-cc-;-
. 'Fecha de 

.Aiiutito . · Publlcaci6n 

El reglamento tiene par objeto establecer los lineamiento-s 
generales a los que se sujeta Ia activldad ferroviaria dentro del 
ambito del Sistema 
Electrico de Transporte de Pasajeros en Via Ferreas que 
formen parte del Sistema Ferrovlarlo Nacional. 

En su articulo 2o dispone que su alcance es a las 
organizaciones ferroviarias que realizan actividad ferroviaria en 
el Sistema Electrico de 
Transporte, a los usuaries de los mismos, a las autoridades 
competentes, entidades y/o terceros involucrados en Ia 
utilizaci6n del derecho de via, a los proyectistas de 
infraestructura ferroviaria y contratistas de mantenimiento de 
material rodante e infraestructura referidos a estes sistemas. 
Precisa, que es de interes social y su explotaci6n puede ser 
pUblica, privada o mixta. 

En el atiiculo so c!asifica a las vfas fBrreas en el Sistema 
Electrico de Transportes, par a) el ambito territorial en que se 
encuentran (con vias 
ferreas nacionales), y b) el titular de Ia via ferrea (publica y 
privada). 
Tambien, dispone que las autoridades competentes en las 
actlvidades ferroviarias que se desarrollen en los Sistemas 
Electricos de Transporte son: 
1. El Ministerio de Transportes y Comunicaciones. 

2. El Organismo Supervisor de Ia Inversion en lnfraestructura 
de Trans porte de Uso Publico- OSITRAN. 

3. La Policia Nacional del Peru- PNP. 

4. El lnstituto Nacional de Defensa de Ia Competencia y de Ia 
Protecci6n de Ia Propiedad lntelectual- INDECOPI. 

·------------·-··----·-;c----c;-
Contiene las disposiciones para facilitar Ia aplicaci6n del 
Sistema Nacional de Evaluaci6n de lmpacto Ambiental (SEIA) 
a los Proyectos de InversiOn PUblica. 

Tiene como ambito de aplicaci6n las Entidades y Empresas del 
Sector PUblico no Financiero de los tres niveles de gobierno, 
que formulen Proyectos de InversiOn PlJb!ica en el marco del 
Sistema Nacional de Inversion Publica (SNIP), cuya ejecuci6n 
pudiera originar impactos ambientales negatives significativos 
y que, par tanto, se encuentran en el Listado del Anexo II del 
Reglamento de Ia Ley N' 27 446 aprobado par Decreta 
Supremo N' 019-2009-MINAM y sus actualizaciones, sin 
perjuicio, de las obligaciones establecidas en Ia normativa del 
SEIA 
---------------------··--·--

/'" 
I/. I ..... /..1:J:..:1:..1.; .. tf,~;···· 

VER6NICA MATOS,GU,_M"'' 
ESI'~CJ.USTA SAIIEMmNto fisJCO lEC>M 

eN.. 35695 

11 de 
agosto del 

2010 

7 marzo del 
2012 
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[19131]
EntreQable W2 -· Estudio de lmpacto Ambien!al Scrni Delollado 

f. Proyecto Construcci6n de Ia Linea 2 y r~amal Av. Faucei!-Gambetta de Ia Red B3sica del Metro de 
i L1ma y Callao. 

3.5 NORMAS APLIGABLES AL COMPONENTE ELECTROMECANICO 

En Ia Tabla 3.4 se sei\alan las normas con respecto al componente electromecanico. 

Tabla 3.4 Nonnas aplicables a! Componente electromecanico 

- Dl-spbsitl\rolegaft\ I ··-• .. _ Fechirda': 
Publicad6ri 

. :·; .·. . ···-· ; . ·-· .. 
f.-'-'-'-"- Norma de cara~ter=obiigatorio. d~sti~ado a Ia prevenci6n de------
Ley 29783 accidentes y daiios a Ia salud consecuencia del trabajo, 20 de 

Ley de Seguridad 
Salud en el Trabajo 

y asimismo crea un Sistema Nacional de seguridad y Salud en el Agosto del 
trabajo, consejos regionales de seguridad y salud y un Consejo 2011 
Nacional de Seguridad y Salud. 

--------------------------- ----- ------------------- -------------------------------------------c-----c-
Norma lo referente a las actividades relacionadas con Ia 

Ley de Concesiones 
El8ctricas, 

Decreta Legislative N° 
25844 

generaci6n, transrnisi6n, distribuci6n y comercializaci6n de Ia 
energia. Menciona que el MINEM y OSINERGMIN en 
representaci6n del estado son los encargados de velar por el 
curnplimiento de Ia presente ley, quienes podr8n de!egar en 
parte las facultades conferidas. 

--------~~~~-+~~-7,----~-~~----------~·~c~~~Modificaci6n del C6digo La direcci6n nacional de prevenci6n del Institute nacional de 
Nacional de Electricidad- Defensa Civil, solicita Ia modificaci6n de algunas reglas del 
Utilizaci6n Resoluci6n C6digo a fin de que haya compatibilidad con lo regulado en el 
Ministerial W175-2008- procedimiento de inspecci6n tecnica de seguridad en Defensa 
MEM/DM Civil. 
---------------------+:---::--c-----;---------:-----;-

Seiiala que el presente reglamento es de aplicaci6n a todas Reglamento de 
las personas que participan en el desarrollo de las actividades 

Seguridad Y Salud en el electricas, estando comprendidas las etapas de construcci6n, 

01/03/2009 

11/04/2008 

Trabajo de las 
Actividades Electricas operaci6n y mantenimiento de las instalaciones electricas de 13/04/2007 --, 
ResoluciOn Ministerial No generaci6n, transmisi6n y distribuci6n, incluyendo las u~cP '::1

/
0

/)i;A 

161 _200?-MEM/DM ~~nc~~~~~es para el surninistro y comercializaci6n de Ia energia ~ ~~ ::~~;;S; ~ 
~:·/A; lilicntal ;.;• 

~16d~a:::-~ac~~al-:de -EI C6digo Nacional de Electricidad, recon~i~~~~-~ve~-t-ig_a_r_l_a_s-t-- ----/'"'-:J:.c_r:,_~';.,Y 
R
- ec fiiCI. ~ ~M .. ltiZ~CIIONn~ vibraciones del transformador; precisa Va!ores maximos de 30/01/2006 

eso uc1on 1n1s en a . . . 1 t · · · t' 60 H 
037_ 2006-MEM/DM exposlclon a campos e ec romecan1cos y magne 1cos a z 

-------------------------c ------------------------------------------------------------------------------------------ ------------------- ·-
Est3ndares de Ca!idad Se establecen los niveles m8ximos de las intensidades de las 
Ambiental (ECA) para radiaciones no ionlzantes cuya presencia en el ambiente en su 
Radiaciones No caHdad de cuerpo receptor es recomendable no exceder para 
!onizantes, Decreta evitar riesgo a Ia salud humana y el ambiente; estos 
Supremo W 010-2005- estandares se consideran primaries por estar destinados a Ia 
PCM protecci6n de Ia salud humana. 
-----------------c-----------
Ley Orgimica del Sector 
de Energia y Minas D.L. Corresponde al Ministerio de Energia y Minas fonnular las 
N' 25962 politicas de alcance nacional en materia de Electricidad, 

Hidrocarburos y Mineria supervisando y evaluando su 
lncluye Modificaci6n cumplimiento. 
segun Ley N' 27523 

03/02/2005 

05/10/2005 

El presente C6digo tiene como objetivo salvaguardar a las 
C6digo Nacional de personas y a !as instalaciones durante Ia construcci6n, 
Electricidad-Suministro, operaci6n o mantenimiento de las lineas electricas tanto de 

27/07/2001 Resoluci6n Ministerial N, suministro eJectrico como de comunicaciones y sus equipos 
366- 2001 EMNME asociadas sin afectar a las propiedades publicas y privadas, ni 

almedio ambiente, ni al Patrimonio cultural de Ia Naci6n .. 

CAL. 3 685 



[19132]
, Enlregab!e W2 -- Es!udio de Impact a Ambienta! Semi Deta!!ado 
f Proyecto Construcci6n de Ia Linea 2 y r~amal Av. Faucett-Gambetta de Ia Red Basica dellv\etro de 
~ lima y Callao. 

·---~------------·------·----·--------·---------~----... - · · . Fecha do 
·. Dispo~l!lllo\egal. As unto. P~blltacl6n 

D.S. N' 009-93 

Reglamento de Ley de 
Concesiones El8ctricas 

Reglamento de 
Protecci6n Ambienta! en 
las Actividades 
Electricas D.S W 29-94-
EM 

Contiene los crlterios paralaremuneraci6n correspon-dieli-te a 
las instalaciones pertenecientes a los sistemas 
complementarios de transmisi6n. La referida norma dispone 
que los costas estandares que se empleen para determinar el 
manto de inversiOn de las instalaciones del plan de inversiones 
a ejecutarse durante los cuatro anos siguientes a! proceso 
regu!atorio, serim los va!ores que se encuentren vigentes en !a 
fecha de dict1o proceso 

El Objetivo del presente Reglamento es normar Ia interrelaci6n 
de las actividades el8ctricas en los sistemas de generaci6n, 
trasmisi6n y distribuci6n con el media ambiente, bajo el 
concepto de desarrollo sostenible. 

25/02/1993 

06/08/94 

/) 

·v··E·:"(":ii··•·J.,.:/. .. i.! 
R )NICA lifAl OS GUZMAN 

ESfiiA!JSlA SANfAMifhTO,ilsJco WiAI 
CAL. 35685 

____________ -s::~~~------
lng. Nikolaos Kazilis 

.Jefe de ifquipos 
CONSO~CIO GEODATA -·ESAN' SERCONSULT 
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[19133]
lOS: 

Entregob!e W2 - Estudio de !mp<'lclo Ambiental Semi Oetallmlo 
f Proyec\o Construcci6n de lu Linea 2 y Hanwl Av. Faucett-Gambetta de !a f~ed BJsica del Metro de 
f Limo y Callao. 

3.6 NORM AS DEL SECTOR SALUD APLICABLES AL PROYECTO 

En Ia Tabla 3.5 se sefialan las nonnas referidas al sector salud. 

Tabla 3.5 Normas del sector Salud aplicables al proyecto 
-------------------~C'C"1· 

· · · · '' ··, . · · .. •·_ :, · · ·· ·· · ·. ·.-_·.·_F_, e __ c_t_l_,a, __ : ___ de __ • ___ · 
bispo~ltf'J() Legal ·As unto _ Publlcacl6ri 

·. ~~-_: ___ ~L ___ ~:----~---~---~~-~:~~.:.L~·:_:~~~;:·y· '::·-2.__~: _____ ~--~--:_:_ ,,,_. · --- -·· 
-"-"-~t ~-2'-:-'+-'-"'----

Establece que Ia proteccion de Ia salud es de interes publico, 
Ley General de Salud 
Ley N' 26842 

Ley General de 
Residuos Solidos Ley N' 
27314 

par tanto es responsabilidad del Estado regularla, vigilar y 
promover!a. 

La presente ley establece derechos, obligaciones, atribuciones 
y responsabilidades de Ia sociedad en su conjunto, para 
asegurar una gesti6n y rnanejo de los residues s6lidos, de 
manera sanitaria y ambientalmente adecuada. 

20/07/1997. 

21107120002. 

·-------------------- ---------------------------------- ---·------1--
D.S.057-04-PCM. 

Reglamento de Ia Ley 
General de Residuos 
Solid as 

Reglarnento de 
Est8ndares Nacionales 
de Calidad Ambiental del 
Aire, DS N' 074-2001-
PCM 

Estandares de Calidad 
Arnbiuntal para Aire. 

OS N' 003-2008-
MINAM 

Reglamento de los 
Niveles de Estados de 
Alerta Nacionales para 
Contarninantes del Aire. 

DS N' 009-2003-SA 

Establecen valor anual 
de concentraci6n de 

El presente dispositive trata de asegurar que Ia gesti6n y 
manejo de los residues s61idos sean apropiados para prevenir 
riesgos sanitarios, proteger y prom over Ia calidad ambiental, Ia 
salud y bienestar de Ia persona. 

El Objetivo del presente reglamento es proteger Ia salud, Ia 
presente norma estab!ece los estimdares nacionales de 
calidad am bien tal del aire y los lineamientos de estrategia para 
alcanzarlos progresivamente (hasta el 2008). 

El MINAM dictara las normas para Ia implementaci6n de los 
estandares de calidad para aire y para Ia correspondiente 
adecuaci6n de los limites maxtmos perrnisibles. 

El Objetivo del presente reglamento es 
aprobar lineamientos de estrategia 
prog res iva mente. 

proteger Ia salud y 
para alcanzarlos 

22 de Julio 
del2004 

24/06/2001 

22108/2008 

2410612003 

ploma. Establece valor anual de concentracion de plamo. 14/07/2003 

DS N' 069-2003-PCM 
--------------

Ley de Declaratoria de 
Emergencia Ambiental 
Ley N' 28804 

La presente ley tiene par objeto regular, conforme a lo 
dispuesto a Ia Ley 28611, Ley General del Ambiente, el 
procedirniento para declarar en emergencia ambiental una 
determina area geogr8fica en caso de ocurrencia de algUn 
dana ambiental subito y significative ocasionado par causas 

1910712006 naturales, humanos o tecnol6gicos que deteriore e! arnbiente, 
ocasionando un problema de salud pUblica como 
consecuencia de Ia contaminacj.qn del aire, el agua, el suelo; 
que amerite Ia acci6n inmetfiata sectorial a nivel local o 

-------·-----------·----- regia~a:R?frilcl\~i~i&~~f-----_-~=-~-~~g-Nik;-~K~ilis _____ _ 

<srH.:~AusJA SM~~f,l·,l:~~ f\S!CO lEGPJ. Jefe dQfquipoS: 
CAL. 3:5685 C,ONSO~CIOOEODATA-ESAN ~ SERCONSULT 
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. r::ntregable W2- Estudio de lmpacto Ambiental Semi De!aiiHdo 

f_ Proyecto Construcci6n de Ia Linea 2 y Hamal /w. Faucett-Gambe\!a d(~ Ia Hed B<lsica dol Metro de~ 
t Lima y Callao. 

------------·· --·-----~--------~--:----,-- rc-:::--:-~ 

· Dlsposl!l~o,L~gaj · iGunto r>b~t~=c~~n 
----~----~~;_·:_~-~-~~--~--~-:~-~~-~=:~----- :_:i_ __ ..:·c:_:, _____ ~-------------------.......:...'-·---~~--------...::.........---.:~.~:....-··_· __.::__ ~:~~-· --~------
Ley de Transporte 
T errestre de Materiales y 
Residuos Peligrosos Ley 
N'28256 

La presente ley tiene por objeto regular las actividades, 
procesos y operaciones del transporte terrestre de los 
materiales y residuos pe!igrosos, con sujeci6n a los principios 
de prevenci6n y de protecci6n de las personas, el media 
ambiente y Ia propiedad. 

Aprueban Estandares de Se establece los niveles maxirnos de las intensidades de las 
Calldad Ambienta! radiaciones no ionizantes, cuya presencia en e! ambiente en 
(ECAS) para radiaciones su calidad de cuerpo receptor s recomendable no exceder 
no ionizantes Decreta para evitar riesgo a Ia sa!ud hurnana y e! ambiente; estos 
Supremo N° 01 0~2005 estandares se consideran primaries por estar destinados a !a 
PCM protecci6n de Ia salud humana. 

F<eglamento 
Estimdares 
de Calidad 

de 
Nacionales 
Ambiental 

para el Ruido Decreta 
supremo N' 085-2003-
PCM 

La presente norma estab!ece los est3.ndares nacionales de 
calidad ambiental para ruido y los lineamientos para no 
excederlos, con el objetivo de proteger la sa!ud, mejorar !a 
calidad de vida de Ia poblaci6n y promover el desarrollo 
sostenible. 

Reglarnento de Ia Ley de 
Dec!aratoria de 

Alnbl.ental La presente Ley tiene por objeto establecer los criterios y E:rnergencia 
N

o procedimientos para ta declaratoria ambiental. 
Decreta Supremo 
o;?4-2008-PCM 

18/06/2004 

02/20/2005 

24/10/2003 

02/04/2008 

···-------------1-----------------------·-------------
Aprueban los 
Est8ndares 
de Calidad 
para Agua 

Nacionales 
Ambiental 

OS N' 002-2008-MINAM 

La presente norma tiene par objeto establecer los estandares 
Nacionales de Calidad Ambiental para Agua, con el objetivo 
de establecer el nivel de concentraci6n o el grado de 
elementos, sustancias o parilmetros fisico, quimicos y 
biol6gicos presentes en el agua. 

30/07/2008 

-) 

' I 1;1:!1 

••. ...... .( •• :.[, .. £, .. -6•·······"'" 
VER6NICA MATOS GUZMAN 

1!5r\Cll>!lS1A S>Nu"o;m ~!WI 
CA •.. ?6685 

_J_ 
------------~,:J. _________ _ 

lng. Niktl os Kazilis 
Jete d. Equipos 

C.ONSO~C!OGEOD TA- ESAN' SfRCONSULT 
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[19135] .110 
Entregab!c N"2- Estudio de lmpacto Am bien tal Semi Detallado 

f Proyec\o Conslrucci6n de Ia Linea 2 y Hamal /\v. (aucett-Garnbetta de Ia Red B<isica del Metro de 
I Urn a y Callao. 

3.7 NORMAS DEL SECTOR TRANSPORTES APLICABLES AL PROYECTO 

En Ia Tabla 3.6 se seiialan las nonnas relacionadas al sector transporte. 

Tabla 3.6 Normas del sector transportes aplicables al proyecto 
-~--r,.-,....--,~,_...,.--,--------------------

()l~p()~lii\16t}~~~ Asu~tl> __ ·. •·· 

LMP de 
---· -ET·-presentedecreto supremo, establecS en e! ambito-·nacional, 

emisiones 
los valores de los Umites Maximos Perrnisibles (LMPs) de contaminantes para 

vehiculos automotores Emisiones Contaminantes para vehicu!os automotores en 
circulaci6n, vehiculos automotores nuevas a ser importados o 
ensamb!ados en el pais, y vehicu!os automotores usados a ser 
importadas, que como Anexo N° 1, forman parte del presente 

que circulen en Ia reel 
vial Decreta Supremo N° 
047-2001-MTC 

Decreta Supremo. 

· Fech~de 
Publica cion 

31/10//2001 

------ ----- ·se-crea-81Registro-cie--E-ntidades auto-ri7:ati·;,·,;- para ____ ia- ----------
Registro de Entidades 
autorizadas para Ia 
elaboraci6n de Ia EIA en 
el Subsector transportes 
Resoluci6n Ministerial 
N' 116- 2003-MTC/02 

Eiatoracion de Estudios de lmpacto Ambiental (EIA) en el 
Subsector Transportes y Ia Direcci6n General de Asuntos 
Socia Ambientales (DGASA) del Ministerio de Transportes y 

1710212003 Comunicaciones es Ia encargada de Ia conducci6n del Registro 
a que se refiere el Articulo 1 de Ia presente F<esoluci6n, 
estando autorlzada a emitir !as disposiciones necesarias para 
su adecuado funcionamiento. 

------------------------ -ECpresente reglamento normala·i:;;;rtiCipaciilncJe-ias persorias · ---------·
F<eolamento de Consulta 

naturales, organizaciones sociales, titulares de proyectos de y Participaci6n 
infraestructura de transportes y comunicaciones, subsector Ciudodana en el 

Proceso de EvaluaciOn transporte, desarrolla actividades de informaciOn y dialogo con 
Ia poblaci6n involucrada en los proyectos de construcci6n, 16/01/2004 Ambiental y Social en el 
mantenimiento y rehabilitaci6n; asi como el procedimiento de 

Subsector Transportes DIA, EIA semidetallado, EIA detallado, con Ia finalidad de 
Reso!uci6n Directoral N° 
006

_
2004

_ MTC-
16 

rnejorar el proceso de torna de decisiones en relaci6n a los 

"---···--.. ··-------·----~ 
Guia Metodol6gica de 
los Procesos de Cultura 
y Participaci6n 
Ciudadana en Ja 
Evaluaci6n 1\mbiental y 
Sociai~Subsector 

Transportes Resoluci6n 
Directoral N' 030 2006-
MTC/16 

Manual de Carreteras 
"Especificaciones 
tecnicas generales para 
Construcci6n" (EG-
2013) RD N' 03-2013-
MTC/14 

..g.J'mm C[Ol)>\1:1. 

CONSORCIO~(l asan 
' ~ SEHCOIJSULT 

proyectos. 

Se aprueba Ia presente Guia y se establecen estrategias para 
concretar el esfuerzo de fonnalizaci6n de los procesos 
participativos en procedimlentos homogGneos que respond an a 
estandares de calidad esperados en los procesos participativos 21/04/2006 
en un marco metodol6gico que sea lo suficlentemente amplio 
para permitir y favorecer su aplicaci6n flexible y creativa, 
respondiendo a heterogeneidad de los procesos reales. 

Tiene par finalidad uniformizar las condiciones, requisites, 
parametres y procedimientos de las actividades relativas a las 
obras de infraestructura vial, con el proposito de estandarizar 
los procesos que conduzcan a obtener los mejores indices de 
calidad de Ia obra 

///--, 

,· . .--- r 

16.02.2013 

2 ·;·1 1/ ....... .- -............ ,.,~ .. ]; .. foy<:: .• 
Vm6N!CA lv!ATOS'GUZMAN 

LSI'i:CiAUSifl SM~U1~11tNfO FfsJGO LEGAl 

)__ 
------------~jC~ tng. Nikolj:<)S K~li;;,------

Jefe dq Equipos 
C.ONSO~CIO GEOOATA-·ESAN' SERCONSULY 

C!~L. 35G85 
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[19136]
Entregable W2 -·!.:studio de lmpacto Ambientnl Semi DetaJiado 

! f)royec!o Construcci6n de Ia Linen 2 y Hamal Av. Fnuceti··GambeHa de Ia Red B<i.sica del Metro tie 
Lima y Cnllao. 

3.8 NORMAS DEL GOBIERNO REGIONAL Y LOCAL APUCABLES AL PROYECTO 

En Ia Tabla 3.7 se sei\alan las normas relacionadas a gobiernos regionales y locales. 

Tabla 3.7 Norrnas del gobiorno regional y local aplicables al proyecto 

· nispositlvoLeg~l·· · Ast'l~to 
~~~~~~----~--EI presents reglamento constituye el marco normative nacional 

de para los procedimientos que deben seguir las municipalidades Reglamento 
Acondicionamiento 
Territorial y Desarrollo 
Urbano. 

OS N' 
VIVIENDA 

0027-2003 

en el ejercicio de sus competencias materia de planeamiento y 
gesti6n de acondicionamiento territorial y desarrollo urbana; 
corresponds a las municipalidades planificar el desarrollo 
integral de sus circunscripciones, en concordancia con las 
polfticas nacionales, sectoriales y regionales, promoviendo las 
inversiones asi como Ia participaci6n democr8:tica de Ia 
ciudadanfa, conforme al presente reglarnento. 

Reglamento de Ia El presente reglamento desarrolla los procedimientos, 
Ordenanza Municipal requisites y prohil)iciones; asi como los criterios tecnicos en 
(Lima Metropolitana) materia de areas verdes de usa publico que par sus 
O.M No 525- MML caracteristicas propias estan consideradas dentro de las areas 
Decreta de Alcaldla No verdes de reserva ambiental y/o recreaclonales de Lima 
073 Metropolitana. 

fusiOn por 
de Ia 

Aprueban 
absorci6n 
Autoridad Aut6noma del 
Proyecto Especial 
Sistema E!Bctrico de Se aprueba bajo Ia modalidad de fusiOn par absorci6n a Ia 
Transporte Masivo de Autoridad Aut6noma del Proyecto Especial Sistema El•\ctrico 
Lima y Callao _ AATE de Transporte Masivo de Lima y Callao - AATE de Ia 
de Ia Municipalidad Municipalidad Metropolitana de Lima con el MTC, 
Metropolitan a de Lima correspondiendole a Ia prim era Ia calidad de absorbida. 
con el MTC. 

Derecho de Urgencia No 
063 2009 

Reglamento Nacional 

f'echil de 
p(,bu6aCi6n 

06/10/2003 

26/06/2003 

07/06/2009 

del Sistema Electrico de El presente reglamento tiene por objeto, establecer los 
Transporte de Pasajeros lineamientos generales a los que se sujeta Ia actividad 
en vias ferreas que ferroviaria dentro del ambito del sistema Electrico de 12/08/2010 
fonnen parte del Transporte de pasajeros en vias f8rreas que formen parie del 
Sistema Ferroviario. Sistema Ferroviario Nacional (SET). 

OS N" 039-201 0-MTC . 
............................ ~~...--j .... - ... -. ___________ ~-· 

Tiene como objetivo Ia creaci6n de polfticas y acciones 
ambientales; Operacionalizar y medir el avance de Ia gesti6n 

Sistema Regional de Ia 
Gestion Ambiental en el 
ambito del Gobierno 
Regional de Lima 

ambiental de Ia municipalidad, como uno de los pilares de Ia 
sostenibilidad del desarrollo local; Dotar a los Municipios de 
una herramienta para Ia gesti6n ambiental como mecanisme 

Ordenanza Regional N" de bUsqueda de cooper7.i¢n y financiamiento para temasr 

14 de abril 
de 2008). 

04- 2008-CR-RL ambientales. ________/ __ 

-·····------------ ·-~v:R&~iDiMfos?~fi~--~---------~i~~~~~!~~~~is~~=-
Esl'tclA!JsTA SANEAWENID fisJCll IEGM C.ONSO~CIO GEODATA. ESAN • SERCONSULT 

CAL 356S5 
''""""~"''~'''"'"~'"-"'~~"'""'""'~~m,c~m..-,"'-'~"'"",_.,.•,•""""'•~•.,....'""'"""'~"'~'..,._,~,.~,----· ""'"'~'"''"~· ~...->-.W>»,..~.,.._,,....,.>n._~ . ......,,._,,...,.<o,.,-..•~'"'""""'.....,_M>,..>'«<>•u" 
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Ent1egable W2- Estudio cle lmpacto Ambiental Semi De lalla do t Proyecto Construcci6n de Ia Linen 2 y Hamal Av. Faucett-Gambefta de Ia Hed B3sica del Metro de 

~, Lima y Callno. 

--------,----

. Aslinto.- · 

Ordenanza N"- 1338-
------------'-'-----'-

MML, Reglamenta Ia La presente ordenanza tiene por objeto elevar Ia calidad de 
prestaci6n del servicio vida de los usuaries del servicio del servicio pUblico de 
publico de transporte transporte regular de personas y mejorar las condiciones de su 
regular de pasajeros en prestaci6n en Ia provincia de Lima, coadyuvando a Ia 
Lima Metropolitana implementaci6n del sistema n1etropolitana de transporte. 

Sistema Melropolitano 
de Gesti6n Ambiental 

Ordenanza W 1016 

La presente Ordenanza tiene par objeto establecer las bases 
del Sistema Metropolitano de Gesti6n Ambiental con Ia 
finalidad de integrar, coordinar, supervisar y garantizar Ia 
aplicaci6n de las po11ticas, planes, programas y acciones 
destinados a Ia protecci6n, conservaci6n y mejoramiento del 
medio ambiente y el aprovechamienlo sostenible de los 
recursos naturales en Ia provincia de Lima, en cumplimiento de 
lo que disponen !as !eyes sabre materia ambienta!. 

3.9 Autorizaciones y Pennisos 

Fecha de 
rilbllcacloil 

29 de 
diciembre 
de 2009 

27 de abrit 
de 2007 

Ver en el Anexo 3 el estado a Ia fecha de Ia gesti6n de Autorizaciones y Permisos antes de Ia 
Ejccuci6n de Ia Obra. 

I 

iL-
-~ _______ ::::::;;:J_~----------

tng. Nitiaos Kazilis 
Jefe e Equipos 

C.ONSO~CIOGEO ATA-ESAN' SERCONSULT 
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Entregab!e No 2 !~studio de lmpncto Arnbiental Semi Del<lllodo 
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Enlregable N"2- [studio de lmpac!o Ambien!af Semi Detallmlo 

1
·. Proyec!o ConstmcciOn de Ia Linea 2 y nclmCJI /w. Faucet!-Gambetta de Ia Hed Bclsica del Metro de 

Lima y Callao. 

4 DESCRIPCION Y ANALISIS DEL PROYECTO 

4.1 DATOS GENERALES DEL PROYECTO 

4.1.1 Nombre del Proyecto 

Estudio de lmpacto Ambiental Semidetallado del Proyecto: "Construcci6n de Ia Linea 2 y Ramal 
Av. Faucett-Gambetta de Ia Red Basica del Metro de Lima y Callao". 

4.1.2 Tipo de Proyecto a realizar 

Nuevo proyecto de infraestructura de transporte. 

4.1.3 Manto Estimado de Ia Inversion 

El manto estimado de Ia inversion es de US$ 5,697,695,844.15 d61ares arnericanos, en Ia 
elapa de construcci6n. 

4.1.4 Ubicaci6n F[sica del Proyecto: 

El proyecto se constituira en el eje Este-Oeste del Sistema Electrico de Transporte Masivo de 
Lima y Callao. Se ubica politicamente en 08 distritos de Ia Provincia de Lima y en 02 distritos 
de Ia Provincia Constitucional del Callao, en el Departamento de Lima. (Ver siguiente figura). 

Figura 4-1 Ubicaci6n del Proyecto. 

PROV. LIMA 



[19145]
Entregable N"2 -- Estudio de Impact a Arnbicntal Semi Detallado 

1
' .. Proyccto Construcci6n de lo Linea 2 y Ramal Av. Faucett-Ge>mbcHa de Ia Red B<lsica del Metro de 
. Urna y Callao. 

4.1.5 Zonificaci6n Distrital 

El area del Proyecto se encuentra, segun informacion de Uso Actual del Suelo, en terreno de 
uso urbana. 

Tabla 4-1 Ubicacion del T razo del Proyecto 
---·-·····-·-·-·-·r·c ~----c:ccc-:c-c--.:-:-~. ·~~"'1 ----------c---~~--c-~c·----·------

. t>Roliif:JCIA: OIS1'Fin:()s · 1'FiA.Zo LINEA 

Av. --Vi~tor R'aui H~~~ cJ~ Ia Torre 
Ate (Carretera Central) 
Santa Anita Av. Nicolas Ayllon 
San Luis Av. 28 de Julio 
El Agustin a Av. Pas eo de Ia Republica 

Lima- Callao La Victoria Av. 9 de Diciembre (Paseo Colon) 
Bre.na Av. Arica 

Linea 2 
(Eje Este-Oeste) 

Cercado de Lima Av. Venezuela 
BE~llavista Av. Germ an AmGzaga 
Cercado del Callao Av. Oscar R. Benavides 

------------- ~~~- ----- ~ellavrst~·:·---- ~-~~:~~caF~::~~~-a;~t;:-;a ;~ Nest~r 
Tramo de Linea 4 a ao Carrnedn de laC ellgua Garnbetta y Ia Av Oscar R Benavrdes. 

erca a e a ao 
---~---·-·------.·····-····-- ---~-- -~ ----- ------ -- - -- -- - - ----- -- ----- -- ~-------

Fuente: Consorcio Geodata-ESAN-Serconsult 

4.1.6 Superficie Total 

El Proyecto tiene una superficie total de 5,300 hectareas. 

4.1.7 Tiempo de Vida Util del Proyecto 

El material rodante debera ser disenado y fabricado para alcanzar una vida util igual o superior 
a 30 afios, garantizando el cumplirniento de los niveles de servicio requeridos en el contra to. El 
tiernpo de construcci6n esta programado para 06 ar1os. 

4.2 CARACTERiSTICAS ACTUALES DE LA ViA 

4.2.1 Red Vial de Lima Metropolitana 

La Red Vial Principal de Lima y Callao tiene una extension de 3 198,1 Km. Asirnismo, existen 
68 intercambios viales (proyectados: 230). Se estima que Ia totalidad de las vias de Ia ciudad 
alcanzan los 13 000 krn incluyendo ciclovias y veredas peatonales. Ver Ia siguienle tabla. 

Tabla 4·2 Consistencia de Ia Red Vial de Lima y Callao 

.··- · LONGITUD'[km].;·· .. ·. ~-· .TIPOLOG!A CARRt;TERA 
_______ 35()_,1_ ........................ __ _ ___ y_ia_'l_EX]JfES_as ........... ___ ,. 

547.69 Vias Arteriales 
~~ ··-- --·---~---··------~--~~---~-

605.8 Vias Colectoras 

CONSORCIO'Qt/;~~~~;' JUAN ADOLf~~~FIEI GillON -----~~g-Nik~,;j,~.--Kjziris ___ --
~~$sEncoNsutJ (speclalistoen!npoctoM,hwntal J(~fe :l:J/ Equ!p~~~ c ,.,. 

. CON"OHCIO GC0DA1A--lSAN' ..JU1CO~...>Uk.l CtP. Q30B · ;:, · .._ 
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t~~~~~~[~~: __ =rT!PoT~~~;~~RRETE~A=9 
Fuente: Consorcio Geodata-ESAN-Serconsult 

4.2.1:1 Vias Expresas 

Las vias expresas soportan importantes volumenes de vehiculos con circulaci6n de alta 
velocidad en condiciones de flujo libre. Estas vias unen zonas de importante generaci6n de 
transito, extensas zonas de vivienda, concentraciones comerciales e industriales, asimismo 
integran Ia ciudad con el resto del pais. En estas vias el flujo es ininterrumpido; no existen 
cruces al mismo nivel con otras vias, sino a diferentes niveles 6 con intercarnbios 
especialmente disefiados. Las vias expresas sirven tambien a las propiedades vecinas 
mediante ram pas y vias auxiliares de diseno especial. 

Las vias expresas pueden recibir vehiculos livianos y cuando sea permitido vehiculos pesados, 
cuyo tratico debe ser tomado en consideraci6n para el disefio geometrico, especialmente en el 
caso de las carreteras que unen Ia ciudad con el resto del pais. 

En caso se permita servicio de transporte p(rblico de pasajeros, este debe desarrollarse par 
buses, preferentemente en calzadas exclusivas con paraderos debidamente disefiados. No se 
permite _Ia circulaci6n de vehiculos rnenores. 

Las vias expresas, de acuerdo al ambito de su jurisdicci6n, pueden subdividirse en: 

Nacionales/Regionales - son aquellas que forman parie del Sistema Nacional de Carreteras, 
que cruzan el Area Metropolitana de Lima - Callao y Ia vinculan con el resto del pais. Estan 
clestinadas fundamentalmente para el transporte interprovincial y el transporte de carga, pero 
en el area urbana rnetropolitana absorben flujos del transporte urbana. 

Sub regional - son aquellas que integran Ia Metropolis con distintas subregiones del pais, no 
reciben grandes flujos vehiculares y pueden tener una me nor longitud que las vias regionales. 

Mi.>tropolitanas- son aquellas que sirven directamente al area urbana metropolitana. 

4.2:1.2 Vias Arteriales 

Son aquellas que tambien !levan apreciables volumenes de transito entre areas principales de 
generaci6n de trans ito y a velocidacles medias de circulaci6n. A grandes distancias, se requiere 
de Ia construcci6n de pasos a desnivel y/o intercambios, que garanticen una mayor velocidad 
de circulaci6n. Pueden desarrollarse intersecciones a nivel con otras vias arteriales y/o 
colectoras. El diseiio de las intersecciones debera considerar carriles adicionales para volteos 
que permitan aumentar Ia capacidad de Ia via. 

En las vias arteriales se permite el tninsito de los diferentes tipos de vehiculos. El transporte 
publico autorizado de pasajeros debe desarrollarse preferentemente por buses, debiendo 
realizarse por calzadas exclusivas cuando el derecho de via as! lo pennita o carriles 
segregados y con paraderos debidamente diseiiados para minimizar las interferencias con el 
transito directo. 

Las vias arteriales deberan tener preferenternente vias de servicio laterales, para el acceso a 
las propiedades. En las areas centrales u otras sujetas a lirnitaciones de secci6n, podran no 
tener vias de servicio. 

Cuando los volumenes de tr{msito asi lo justifiquen, se construiran pasos a desnivel entre Ia via 
arterial y alguna de las vias que Ia interceptan, aumentando sensiblernente el regimen de 
capacidad y de velocidad_ 

El sistema de vias arteriales se disefia cubriendo el area de Ia ciudad por una red con vias 
espaciadas entre 1000 a 2000 metros entre si. / 

""-"'"""''"""~·~. -~---------·~·--·--"----·-·------..... ,~ ........................... ~ ............................. ~t''c.c:;: .. _ .................... _ .............. _ ..... _ .. .. 
l!ll (;[011.\lA ) f) ------~~g~N~-;;:~~ K,;-;;j;;--""-- 4

"
3 
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4.2.1.3 Vias Colectoras 

Son aquellas que tienen por funci6n llevar el transito desdo un sector urbana hacia las vias 
Arteriales y/o vias Expresas. Sirven por ella tambien a una buena proporci6n de transito de 
paso. Prestan ademas servicio a las propiedades adyacentes. El flujo de transito es 
interrumpido frecuentemente par intersecciones semaforizadas en los cruces con vias 
Arteriales y otras vias colectoras. En el caso que Ia via sea autorizada para el transporte 
pCrblico de pasajeros se de ben establecer y diser1ar paraderos especiales. 

El sistema de Vias Colectoras se disena cubriendo el area de Ia ciudad por una red con vias 
espaciadas entre 400 a 800 metros entre si. 

4.2.1.4 Vias Locales 

Son aquellas cuya funci6n es proveer acceso a los predios o lotes adyacentes. Su definicion y 
aprobaci6n, cuando se trate de habilitaciones urbanas, corresponde a las Municipalidades 
Distritales. 

Las vias troncales que nacen de Lima y que comunican a todo el Peru son tres: 

• Carretera Panamericana Norte: comunica los distritos del Norte de Ia ciudad ( clistritos de 
San Martin de Porres, lndepenclencia, Los Olivos, Comas, Puente Piedra y Anc6n) con 
los departamentos norter1os (norte de Lima, Ancash, La Libertad, Lambayeque, Piura y 
Tumbes). Del recorrido de esta carretera nacen varias vias de penetraci6n a los demas 
departamentos del norte del pais. 

' 

• 

Carretera Central: comunica los distritos del Este de Ia ciuclad (distritos de Ate, Santa 
Anita, Chaclacayo y Lurigancho) con los departamentos del centro del pais 
(depariarnentos de Junin, Pasco, Huanuco, Ucayali). La Carretera Central tiene varias 
ramas de penetraci6n en cad a uno de estos departamentos. 

Carretera Panamericana Sur: comunica los distritos del Sur de Ia ciudad ( distritos de 
Surco, San Juan de Miraflores, Villa El Salvador, Lurin, Punta Hermosa y Pucusana, 
entre otros) con los depariamentos surenos (sur de Lima, lea, Arequipa, Moquegua y 
Tacna). Del recorrido de esta carretera nacen varias vias de penetraci6n a los demas 
departamentos del sur del pais. 

La ciudad de Lima sufre deficiencias de infraestructura relacionadas con Ia planificaci6n, que 
durante dernasiado tiempo ha apoyado el desarrollo de Ia red vial en comparaci6n con Ia del 
transporte publico masivo, combinada con politicas de desarrollo local que han generado con o 
sin raz6n, un aglomerado urbana de baja densidad que amplifica las distancias y los tiempos /(j:,ii,;i>, 
de viaje y no favorece Ia creaci6n de eficaces zonas de captaci6n para el transporte pCrblico. (.C·.; , .. \·\·'··.·.' 

1 o·-c\n"'·1 1/. ~. \ 
Transporte Urbano 1';\ ·;·::.::X,,, < i - 1;p _,,, , I 
Uno de los grandes problemas actuales de Ia ciudad de Lima es el relativo al transporte ·..;_".'.'::?/ 
publico. Esta situaci6n ha llevado a Ia construcci6n, por parte de las autoridades rnunicipales, 
de viaductos, puentes, intercambios viales, vias expresas y pasos a desnivel como formula 
para solucionar los constantes congestionamientos, Es por ella que se empezaron a desarrollar 
sistemas de transporte publicos y privados corno es el caso del Sistema Metropolitano de 
Transporte cuyo objetivo es mejorar Ia seguridad y calidad del servicio de transporte en Lima, 
ademas de Ia construcci6n de mas de 100 km de ciclovias en Lima Metropolitana. 

E-utobuses 

Este sistema se caracteriza por Ia falta de renovaci6n de las unidades y en varios casas 
conlleva cierta inforrnalidad de operaci6n, aun cuando las empresas tienen rutas establecidas. 
Las camionetas rurales, conocidas populannente como combis, son el tipico vehiculo de 
transporte publico para distancias cortas, y si bien las rutas cubr~<n casi toda el area 

·~~~S·=~-~~-~~-· ,:·~~~~:·----·::~~ AO.Olf-~-~::~~:~-::::---·=--=-~~~~~~~~.1t;:;~~~~==·-:;:4~--~··· 
··· r A b., 1 .Jete d.wi::qutpos 
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metropolitan a, el servicio es deficiente en cuanto a esb'lndares de seguridad y comodidad. La 
tarifa promedio es deS/. 1 6 $ 0,35. 

El Metropolitano 

El Sistema Metropolitano de TranspOite, es un sistema integrado de transporte publico que 
cuenta con buses articulados de gran capacidad que circulan por corredores exclusivos bajo el 
esquema de Autobuses de Trimsito Rapido (BRT). Su construcci6n se inici6 en 2006 y su 
operaci6n co mercia I inici6 el 28 de julio de 2010 de manera parcial. El Corredor Segregado de 
Alta Capacidad (COSAC) cubre una ruta segregada que de Sur a Norte recorre dieciseis 
distritos de Ia ciudad desde Chorrillos hasta Lima Norte. 

La longitud de esta ruta troncal es de 26 Krn y el nurnero total de estaciones es de 38; ademas 
se cornplementa con rutas alimentadoras en sus extremos Sur y Norte. Este servicio beneficia 
a mas de 700 000 usuarios por dia. El objetivo de este rnoderno sistema es elevar Ia calidad de 
vida de los ciudadanos al ahorrarles tiempo en el traslado diario, proteger el medio ambiente, 
brindar mayor seguridad, una mejor calidad de servicio y trato mas humano, especialrnente a 
las personas de Ia tercera edad y con discapacidad. Este sistema es similar al TransMilenio de 
Bogota o al Transantiago de Santiago de Chile. 

Metro de Lima 

El Metro de Lima, es un ferrocarril metropolitano que recorre Ia ciudad de Lima, desde su 
extrema Sur hasta las inmediaciones de su Centro Hist6rico. La Linea 1 del Metro de Lirna 
opera casi en su totalidad bajo el sistema de viaducto eleva do, no obstante se detennin6 que Ia 
Linea 2 y las siguientes cuatro lineas seran subterraneas. AI concluirse su primer tramo en 
1990, el sistema contaba con una linea de metro en viaducto de 9,2 km, atravesando tres 
distritos: Villa El Salvador, Villa Maria del Triunfo y San Juan de Mirafiores. A comienzos de 
2010 se inicio el proyecto de construcci6n de Ia extension de Ia Linea 1 desde Ia Estaci6n 
Atocongo en el distrito de San Juan de Miraflores hasta el Hospital Nacional Dos de Mayo en Ia 
Avenida Grau (en el Centro de Lima) sumando un total de 21,48 km de recorrido. Con Ia .· 
conclusion de este nuevo tramo, el Metro de Lima fue inaugurado oficialmente el 11 de julio de -· / 
2011. En noviembre de 2011 se inicio Ia construcci6n del tramo final de Ia Linea 1, Ia cual r:F .. G. ,---;.,_.1!'';~. 
alcanzara un total de 35 km de extension y cuya puesta en funcionamiento esta prevista para(:&' LG;Lo~?~ 
fines de 2013. '<l h:wcian:.w _:1 

\'f) . ·",•{,~,],nwt .$_•' 

Taxis \;,;~0G;\~~~:-./ -- . "'·--~·· 

Debido a los grandes margenes de desempleo que afront6 el l0 er(r en Ia decada de 1980, y Ia 
libre irnportaci6n de autos usados, existe una sobreoferta de taxis. Aunque Ia Municipalidad 
Metropolrtana de Lima inici6 hace varios aiios una reorganizaci6n del Servicio de Taxis 
Metropolitanos (SETAME), aun circulan taxis informales. Los vehiculos no cuentan con 
taxirnetros par lo que el monto de Ia tarifa se negocia al momenta de tamar el servicio. No 
obstante, existen nurnerosas empresas privadas de radiotaxi que ofrecen un servicio confiable 
y seguro. Par otro lada tambien existen empresas de taxi rernisse para servicias entre el -·r-···. 
Aeropuerto lnternacianal y los diferentes hoteles que posee Ia ciudad. /;:~·.'~"'[(;\ 

·~ c~.p.\\1\ :. :·l 
4.2.1.5 Estudio de tr<ifico para el tramo priorizado 1~1~ ",crt.'~].-''/ 
El objetivo del Estudio de trafico del !ramo 5 (!ramo priorizado) para Ia Etapa 1 a (Evitamiento-"-.:_~?.:•.r::Y' 
Mercado Santa Anita) es cuantificar y clasificar por tipos de vehiculos y detenninar el volumen 
diario de los vehiculos que transitan par las principales intersecciones de Ia Carretera Central, 
Av. Metropolitana, tramos de las vias Av. Las Torres y Av. Ramiro Priale ubicados en los 
distritos de Santa Anita, Ate Vitarte y Lurigancho. Las vias en estudio comprenden las 
intersecciones involucradas para el Plan de Desvios planteada para el proyecto Linea 2 (Ver 
Anexo 4.4) las mismas que seran interferidas para el desarrollo de los trabajas. 
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Las vias son transitadas par vehiculos de transporie publico de pasajeros, transporte de carga 
pesada, asi como de transporie privado. 

Los niveles de servicio y capacidad vial nos dan resultados de nivel "F" con Ia derivaci6n del 
trafico total de Ia Carretera Central hacia Ia Av. Metropolitana. El nivel de Servicio F representa 
condiciones de fiujo forzado. Esta situaci6n se produce cuando Ia cantidad de transito que se 
acerca a un punta, excede Ia cantidad que puede pasar par 61. En estos lugares se forman 
colas, donde Ia operaci6n se caracteriza par Ia existencia de ondas de parada y arranque, 
extrernadamente inestables. 

El estudio finalmente recornienda desviar los vehiculos de transporte publico hacia Ia Av. 
Metropolitana, los vehiculos tipo carnian y/o autorn6viles desviar hacia Ia Av. l~amiro Priale y/o 
otras vias alternas, a fin de evitar una sobre carga vehicular en una sola via, de modo que se 
pueda tener una operaci6n eficiente. 

El Estudio de tratico para el trarno 5 se presenta en el Anexo 4.9. 

4.2.2 Red Vial del Callao 

La integra cion Lima- Callao a nivel de red vial se realiza a traves de ejes viales tales como Av. 
Morales Duarez, Av. Argentina, Av. 6scar Benavides, Av. Venezuela y Av. La Marina. En el 
Ia do Norte, Ia integraci6n se realiza a traves de Ia Panamericana Norte. 

l_as otras vias de integraci6n, o son incipientes o no tienen el desan-ollo necesario en terrninos 
de infraestructura, y tiene bajas velocidades (las cuales redundan en contarninaci6n y mayo res 
costas de operaci6n vehicular, entre otros). De acuerdo a las observaciones directas realizadas 
y toda Ia informacion recabada, se puede concluir que existe una afluencia vehicular 
relacionada con el transporte de carga y de pasajeros que genera problemas de 
congestionamiento del transito en las diferentes vias que acceden al Puerto del Callao y al 
Aeropuerto lnternacional Jorge Chavez. Este es un problema rnuy irnportante dado que ambos 
son estrategicos para el pais. 

Las vias alimentadoras del Puerto del Callao estan conformadas par los ejes viales a) Av. ~;;;;-;;/ 
Gambetta, b) Av. Tomas Valle, c) Av. Argentina y d) el Ferrocarril central. Todos estos ejes;~.- .. /.0'',~\ 
confluyen sabre Ia Av. Manco Capac, donde se concentran todos los flujos de camionesJ:l' qiL.o.1,1 
generandose problemas de congestionamiento. La Av. Nestor Gambetta es un caso particular,\%j:;;;~~:;';'_,t!j 
debido a que es Ia unica via que relaciona ellado norte con ellado sur de Ia Provincia. ";<pc 1,s~.:/ . _____ ... 

Adernas, el Aeropuerto lnternacional Jorge Chavez tiene el problema de acceso por Ia 
intersecci6n formada porIa Av. Faucett y Ia Av. Tomas Valle. Este ovalo, en las horas pico, se 
congestiona de manera irnportante. 

Podemos decir, que todo el trazo de Ia via, existe el problema de congestionarniento vehicular 
por no tener vias de integraci6n alternativas, el sistema de red vial de esta zona del proyecto 
actualrnente cuenta con vias principales y secundarias, otras segun se detalla en Ia siguiente 
figura (muchas, segun el trazo del proyecto), seran afectadas en los distritos anterionnente 
citados, cuyo objetivo final sera Ia alternativa de soluci6n para el transporte masivo de Lima y 
Callao. 

~
~(jf()DAlA 

COI\lSORCIO, ,()) esan 
~SEHCONSULT 

_________ c:-J- -
lng. Nikdi:.~~K;,~ilis _____ _ 

Jete tf~ [quipos 
C.ONSO~CIO GEODATA·-ESAN: StRCONSULT 

4-6 



[19150]

Clasiflcacion 
de Ia red vial 

Vias Exprosas 

Vias Arterialos 

Entregable N"2 -- Es!udio de hnpacto Amhienlal Semi Detnllado 

I. Proyecto Construcci6n de Ia linea 2 y Ramal Av. Faucett-Gambetta de Ia Reel 88.sica del Metro de 

.: lima y Callao. 

Figura 4-2 Clasificaci6n de Ia red vial 

Vias Coloctoras 

Fuente: Consorcio Geodata-ESAN-Serconsult 

4.3 CARACTERiSTICAS TECNICAS DEL PROYECTO 

4.3.1 Trazado Geometrico 

El proyecto "Construcci6n de Ia Linea 2 y Ramal Av. Faucett-Gambetta de Ia Red Basica del 
Metro de Lima y Callao", que conecta los distritos del Este de Lima con los del centro de Lima y 
Callao, sirve de complemento y se integra a Ia Linea 1 del Metro de Lima (Villa El Salvador -
San Juan de Lurigancho) y al sistema de buses Metropolitano (Ch.~~~-t- lndependencia). 

, ________ , ____ ~---···--·~-.. ~· .. ·-·--- .~·-------·---·-------=:~~;·-------4~:~·~·-·· 

COf450RCIO~; ~~~~;" JUAN AD. OLF /f NAFI£L GIHON --~---~~g.-N~9~~s -K;tiiis _____ _ 
~~SEHCOHSULT ~: . JefeJ!e Equ1p?5 
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El Ramal de Av. Faucett-Garnbeta de Ia Linea 4 del Metro conecta Ia zona de los barrios 
adyacentes al Aeropuerto lnternacional Jorge Chavez con el sistema masivo de transporte de 
Ia ciudad, hace su recorrido por Ia Av. Elmer l0 aucett desde Ia Av. Nestor Gambe\ta hasta el 
cruce con Ia Av. Oscar f3enavides. Ver Ia siguiente figura. 

.J T!PO la 
_, T!PO lb 

ifl; T!PO lc 

Figura4-3 linea 2 y ramal Av. Faucett-Gambetta(linea 4) del Metm de Lima 

®! TIPO 2a 

cy)j TIPO 2b 

Fuente: Consorcio Geodata-ESAN-Sorconsult 

~s T A~~-~~-~0.Y_~--~!iA 
i£!l TIPO Ja ~ TIPO 4 

~,i TIPO Jb 

~ llPO 3c 

4.3.2 Parametres principales de disei\o 

Los principales parametres de diseiio de Ia Linea 2 y ramal Av. Faucett--Gambeta de Ia Linea 4 
se muestran en Ia siguiente tabla. 

Tabla 4·31nformaci6n basica de diseno Linea 2 y Ramal Av. Faucett·- Gambetta 

; ;;,c: )'va;&r):'· 
Velocidad 80 Km/h 

Ancho Trocha 1435 mm 
f-----~~~--~·------~-·------·-·· --~·-----·-.. --.. ---· 
Ancho entrevia recta 3.8 m 

-~-~--·-·----··-- ----·---------
Ancho entrevfa curva 4.0 m 
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-·--·-· Doscripci6n 
Sabre elevaci6n en curvas 

Radio minima vertical 

Pendienle prornedio lerreno 

.Valor 

16 mm 

3000 rn 

1.3 % 
··-~-~----·-----------~----~-----------~--------- --------------~- _____________________ _. ______________________ _ 

Cota mas baja riel -16.5 rnsnm 
------~--------------------------------- ---------------------------····------
Cola mas alta riel 323.50 rnsnm 

Profundidad promedio riel 21 rn 
·-----------------------~---------------- -----------------------~ 

Cobertura minima tunel 10 rn 

m 

-~-~~~~!-~--:~.!-~~~-~--~!-~!-~-~~-~~~~-~2::.~--\~1~=~1-~- ___ 2_~~-------~----
Fuente: Cansorcio Geodata~ESAN-Serconsult 

4.3.3 Diseiio de los trazados 

4.3.3.1 Planimettia 

Las principales caracteristicas del trazado se presentan en Ia siguiente tabla: 

Tabla 4-4Principales caractcristicas de Ia Linea 2 y Ramal Av. Faucett- Gambetta 
-··-···-----~-----~~--~~~~-~-~~--~---·-·-··-~~~ 

··. Rilmai'Av5Faucetf.:.cdiu'n6eta'··· 
: ... · :tlrl1~~·.;> ,,.: • ·• ' ·· 

NUmero de estaciones 

Terceras Vias 

Patios-Taller 

Pozos de Ventilaci6n 

Pozos de ernergencia 

27.06 Km 

27 

3 

1 

26 

1 

7.66 Km 

8 

(2 terminales, 5 de Paso, 1 de 
conexi6n) 

0 

7 

0 

Fuente: Consorcio Geodata-ESAN-Serconsult 

Adicionalmente cuenta con dos ramales de aproximadamente 1 km cada uno, que cumplen Ia 
funci6n de acceso y salida a cada Patio-Taller. 

4.3.3.2 Cambiavia 

Los cambios para todas las vias principales y patios de maniobra se realizan con una relaci6n 
de 1:12 dando una longitucl de desarrollo de aproximadamente 54rn dependiendo de Ia 
separaci6n de las vias. 

4.3.3.3 Tune! en estaciones terminales 

E'n las estaciones extremas se ha considerado una prolongaci6n de las vias despues de las 
misrnas para maniobras y estacionamiento de trenes de longitud igual a 240 m. Esto aplica 
para Ia Linea 2 y tramo de Linea 4. 

·;~:·~·~~~-~~~:~-~-~~~:·-.---~:~·:~~~~~-:~r(~~~~:::-~"-~~·~=~~~~ ... ;~.-~~~ti~-;~~~-=~-·--4~9--······~ 
~-$ SERCO"SUL T Espwalisl3 en Lmp~:~mbientel , J";le .'Jcjl' ~UipOS 

CIP. 403os CON"ORC'OC,.OI•AJ,,. cS.,N SERCONSULT 
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Figura 4-4 Espacio de aparcarnicnto de tn~nes despues de estaciones tcrminales 
---------------------------------------------~-----

.;• 

1- Gamt>etu 
PmgreStV11"0•317 GO 

Fuente: Consorcio Geodata-ESAN-Serconsult 

Esta medida lue adoptada considerando el espacio necesario para un cambiavia, el tope del 
tren y Ia longitud del material rodante. 

En Ia estaci6n final de Ia Linea 2 (Estaci6n Municipalidad de Ate), se disefi6 una prolongaci6n 
de Ia via con una longitud de 270 m, considerando un espacio adicional de 30m, como holgura 
para albergar Ia posibilidad de utilizar el area como deposito de herramientas menores y 
reparaciones menores. Esto no significa que sea un area de rnantenirniento general ya que 
estas se realizaran en los patios-taller correspondientes. 

4.3.3.4 Tercera via 

Se ha dispuesto de tres (3) zonas de aproxirnadarnente 430rn de longitud de estacionarniento 
temporal o para maniobras, considerando una zona en recta y con pendiente de 0, 15%. Para 
el dimensionamiento de Ia tercera via se consider6 el aparcarniento de 2 trenes y el sistema de 
cambiavia en ambos sentidos. Las 3 zonas de cambiavia se ubican en el trazo de Ia Linea 2, 
ver Anexo 4.8 Plano Clave para localizar su ubicaci6n. 

4.3.3.5 Patios-Taller 

Se construiran02 Patios .. -Taller para el rnantenirniento de los trenes, unoubicado corea a Ia 
estaci6n Mercado Santa Anita localizada en Ia Linea 2 y un segundo patio cerca a Ia estaci6n 
Bocanegra localizada en el Ramal Av. Faucett-Gambeta de Ia Linea 4. Las caracteristicas 
generales de los ramales de acceso a los patios-taller se muestran en Ia siguiente tabla: 

Tabla 4-5 Caracteristicas de los ramales da acceso al Patio-Taller 

Ancho Trocha 1435 mm 
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4.3.3.6 Altimetria 

El proyecto contempla Ia construcci6n de Ia Linea 2 y el tramo de Ia linea 4 en subterraneo en 
su mayor parte, los unicos tramos en trinchera ser<'m las partes finales de los accesos a los dos 
patios en superficie. 

Para Ia realizaci6n de Ia altimetria de Ia Linea 2 y del Ramal Av. Faucett-Gambeta de Ia Linea 
4, se tuvo en cuenta, adicionalmente a Ia norrnatividad, las siguientes consideraciones: 

• Cobe1iura minima del tune I inter-estaci6n de 10m 

• Cobertura minima para estaciones en caverna 12m 

• Cobertura minima para estaciones en Cut&Cover 2m. 

• Pendiente maxima para Ia tercera via de 0.15% 

• Profundidad promedio del riel 21 m 

Ver el Anexo 4.11 Perfil Geol6gico-Geotecnico Factual, donde se aprecia Ia altimetria de las 
obras civiles del proyecto (tuneles, estaciones, y pozos de ventilad6n y emergencia). 

4.4 GOMPONENTES DEL PROYEGTO 

Las principales componentes del proyecto son: 

• [I Tunel de linea 

• Estaciones para pasajeros 

• Pozos de ventilaci6n y de emergencia 

• Patios- Taller 

' lnstalaciones electromec{micas 

• Superestructura Ferroviaria 

• lnstalaciones Ferroviarias 

• Material Rodante 

4.4.1 El Tune I de linea 

4.4.1.1 Excavaci6n del Ttinel 

La soluci6n tecnol6gica constructiva prevista para Ia realizaci6n del tCmel es Ia excavaci6n 
mecanizada mediante el uso de una tuneladora"TBM" por sus iniciales en ingles Tunnel Boring 
Machine. Mediante Ia utilizaci6n de una TBM de tipo cerrado es posible equilibrar las presiones 
ejercidas en el frente de excavaci6n del tunel y por lo tanto, garantizar las condiciones 
necesarias de estabilidad de Ia excavaci6n en Ia lase del avance de Ia misma. La utilizaci6n de 
tales maquinas representa el estado del arte en Ia realizaci6n de tuneles para trenes 
subterraneos en terrenos de mala calidad, y se confirma por su gran difusi6n con exito a nivel 
mundial. 

El revestimiento del tunel, que funcionara como soporte de primera lase y despues como 
estructura definitiva, sera constituido por segmentos prefabricados de concreto reforzado 
instalados en obra porIa maquina misma inmediatamente despues de Ia excavaci6n. 

Gada anillo sera instalado al interior de Ia maquina de excavaci6n, en Ia parte trasera, 
realizando el revestimiento mientras Ia misma avanza, empujandose por medio de gatos 

::::s:~~~:::::~~=;;_~~i~~~=-·:,,--~ -$· SEOCONSULT [speCial"" eo Hl1D~: Ambiental C,ONSORCIO Gf'ODATA· ESAN' SERCONSULT 

CJP 40308 



[19155] 130 
Enlregable hl 0 2 -- Estudio de lmpacto AmbientBI Semi Detollado 

f_ Proyecto Construcd6n de Ia Linea 2 y Hamal Av. Faucett-Gambetta de Ia Red B<lsica del Metro cle 
~ Lima y Callao. 

El espacio anular existente entre el revestimiento y el terreno se llenara por media de una 
inyeccion longitudinal a presion ejecutada a traves de reservas de lechada de cementa 
localizadas en Ia parie trasera del escudo. Las inyecciones longitudinales se realizaran de 
manera continua de acuerdo con el avance de Ia tuneladora. 

La finalidad de estas inyecciones es de minimizar el relajamiento del terreno alrededor de Ia 
excavaci6n y por lo tanto minimizar los asentamientos en superficie, ademas de confinar y dar 
un apoyo continuo al anillo de revestimiento. 

En caso de presentarse algrln defecto en el relleno del espacio anular, se realizaran 
inyecciones radiales y complementarias a traves de reservas convenientemente distribuidas en 
las dovelas. 

La condici6n de confinamiento continuo y por lo tanto Ia estabilidad del trlnel esta siempre 
garantizada en cuanto: 

• el frente se encuentra estabilizado directamente por Ia maquina de excavacion, 
mediante Ia aplicacion de una presion (sistema de excavacion presurizado ); 

• el tunel se encuentra sostenido en todo momenta primero por el escudo de Ia TBM y 
despues por el revestimiento en segmentos con Ia interposicion de mortero o lechada 
de cementa inyectado a presion. 

Esta condicion debera ser garantizada mediante el procedimiento de excavacion del tl)nel, el 
cual debera prever el avance de Ia tuneladora solamente cuando Ia inyeccion a presion del 
espacio anular sea completa y verificada (volurnen o presion final). 

La elecci6n de Ia tecnologia y Ia rmiquina de excavacion especifica en relacion con las 
condiciones especificas del suelo de Lima sera responsabilidad del Concesionario. La elecci6n 
se llevara a cabo en el ambito de Ia TBM de tipo SlurryShield(SS)o Ia TBM de 
tipoEarthPressure Balance (EPB); para asegurar el avance en todas las condiciones del terreno / 
yen presencia de agua, sin comprometer Ia estabilidad del frente de excavacion y rnanteniendo ~-:! 
los asentamrentos de Ia superficre dentro de los limrtes requerrdos. (/' '/'~'~ 

• TBM tipo EPB-Shield: tune ladora escudada del tipo "soporte del frente mediante presioR\ ~Ji[;,:2J}~\ 
balanceada del terre no", es decir con camara de excavacion rnantenida en presio!\<'>7'""'"·"' c!:" 
mediante el mismo material de excavacion. \'-!:!)L?!:-' 

• TBM tipo Escudo de presion a lodo SlurryShield (SS) o Hidro escudo HS: tuneladora 
escudada de tipo con soporte fluido del !rente de excavacion a contra presion de lodo. 

Fl sistema de excavacion presurizado asegura, ademas de Ia estabilidad del frente tambien Ia 
impermeabilidad de Ia excavacion, rnientras que Ia tecnica de inyecciones de detenci6n 
realizado inmediatarnente despues de Ia colocacion del anillo de revestimiento prefabricado 
contrarresta Ia relajacion del suelo a su alrededor. Baja este punta de vista se considera optima __ .... , ... , 
Ia adopcion del hormigon extruido como material de inyecci6n en consideradon de Ia /!:•• !ocst,(j\ 
satisfactoria estabilidad volumetrica de Ia misma. (ifL\01\V fl 
El revestimiento prefabricado de horrnigon armada estani dimensionada sabre Ia base de las\~.-, :'La;:::./ 
evaluaciones de resistencia estructural y durabilidad, mientras que Ia subdivision en dovelas se '<-':'~;;';;/ 
especificara de acuerdo a Ia forma adoptada para Ia instalaci6n automatizada de Ia misma, 
teniendo en cuenta, entre otras casas, Ia necesidad de seguir, con o sin Ia inclusion de piezas 
especiales, Ia variabilidad planimetrica y altimetrica del trazado. 

Conectores y barras de guia pueden ser utilizados para el correcto posicionamiento de los 
segmentos individuales y, posiblemente, para el apoyo temporal de Ia misma antes de Ia 
realizaci6n del anillo, asi como para transmitir las fuerzas de sujecion ejercidas mediante gatos. 
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Se recuerda que Ia estanqueidad del revestimiento prelabricado se logra a !raves de anillos de 
neopreno que rodean las dovelas a Ia largo de su perirnetro y que deben ser comprimidos en 
direcci6n tanto circunlerencial como longitudinal. 

La compresi6n circunlerencial es una consecuencia directa de Ia acci6n de las cargas extern as 
(de Ia presion ejercida por el material de obstrucci6n), asi como de cualquier endurecimiento 
transversal, rnientras que Ia cornpresi6n longitudinal se ejerce por los gatos en Ia lase de 
impulso. En este sistema de sellado se ana de a Ia contribuci6n del espesor anular del material 
de colrnatarniento. 

4.4.1.2 Secciones transversales 

Sec c i6n..tiJ?_9..QIL TB fY! 

La mayoria de Ia longitud del tune! se realizara con TBM, con una secci6n circular de diametro 
de aproximadamente 10 m (diarnetro minima 9.20 m). El nivel de riel estara a una altura aprox. 
de 3 m de Ia cota inferior de Ia secci6n circular de excavaci6n. A continuaci6n se rnuestra Ia 
figura de Ia secci6n tipo TBM: 

Figura 4-5. Seccion circular TBM 

Fuente; Consorcio Geodata-ESAN-Serconsult 

Secci6n tioo cave rna tradicional -----··""---··------·---
Par ejemplo en colas de maniobra: 

• Puerto de Callao en Ia Unea 2 

• Municipalidad de Ate en Ia L.inea 2 

El tt:mel tendra una secci6n semicircular que respeta los g2dibos requeridos, asi como se 
rnuestra en Ia siguiente figura: 

j.l ~ C!OIJAlr\ 

l)RCIO~~(() esan 
~ ~·Sf:I\CONSULl 

,, 

JUAN ADOLFO rl \riEL GIRON 
fspCclalista en lmpa :to Amhiental 

Clf'. 40 OB 

' 
__________ :-:;::::;~~~~------

lng. Nikol~os Kazilis 
Jete df! Equipos 

C.ONSQRCIO GEOOA!A. ESAN · SERCONSIJL't 
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Figura 4~6. Secci6n en Caverna 

Fuente: Consorcio Geodata~ESAN~Serconsult 

§ecci6n.t[PQ.!1!1 Cut&Cover_K;&C) 

[n tramos especificos se realizara excavaciones en C&C para Ia realizaci6n de obras 
especiales como estaciones, trinchera para ingreso y salida de TBM, terceras vias, colas de 
maniobra. Las estructuras de line as afectadas por las secciones en Cut& Cover son: 

• La cola de maniobra de Gam beta en Ia Linea 4 

• Parte de Ia conexi6n para el patio de Santa Anita en Ia Linea 2 

• Parte de Ia conexi6n para el patio de Bocanegra en Ia Linea 4 

• Todas las 3 terceras vias en Ia Linea 2 

Figura 4~·1. Secci6n tipo en Cut&Cover de las zonas de Ia cola de maniobra y de Ia conexi6n para 
los patios. 

"''~ ~STJ..liCO··· 

Fuento: Consorcio Geodata-ESAN-Serconsult 

I 
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Figura 4~8. SGcci6n tipo en Cut&Cover de las Terceras Vias 

·"''· 

--·-·--------··· _, .. ,, .. 
Fuente: Consorcio Geodata-ESAN-Serconsult 

' ' • -, 
! 
' 
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' ~: .. ~ 

Figura 4~9. Secci6n tipo an Cut&Cover dH las zonas de Ia conexi6n para los patios. 

- i 
---) 
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Fuente: Consorcio Geodata-ESAN-Serconsult 

Se.~_gi6n tipo e.n Trinchera 

f0 ara los tramos de acceso del metro subterraneo hasta los Patios-Taller en Ia superficie se 
utilizar<'m diferentes tipologias del tt'mel incluyendo secciones tipoCut&Cover y trinchera a cielo 
abierto. 

Los unicos tramos en trinchera seran las partes finales de los accesos a los dos patios en 
superficie. 
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Figura 4-10. Secci6n rectangular C&C y Trinchera 

Fuente: Consorcio Geodata·ESAN~Serconsult 

4.4.2 Las estaciones de pasajeros 

Se han considerado cuatro tipologias de estaciones: 

• Estaciones Tipol6gicas 1: estaciones en Cut& Cover pequel\as. 

• Estaciones Tipol6gicas 2: estaciones en Cut& Cover largas. 

• Estaciones Tipol6gicas 3 y 4: estaciones en cavernas. 

• Estaci6n en viaducto. 

4.4.2. 1 Llbicaci6n y Tipologia de las Estaciones 

La nueva infraestructura de transporte publico sera subterranea, en lineas generales, detalla Ia 
ubicaci6n de estaciones proyectadas, por tramos. Ver las siguientes tablas. 

Tabla 4~6 Ubicaci6n estaciones, Linea 2. 

W:l'/;\f!IIEL GIRON 
fl I ·,! 
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Municipalidad de Ate 26+ 714.63 Muni 

Fuente: Consorcio Ge 

Tabla 4¥7 Ubicaci6n estaciones, ramal Av. Faucett- Gam beta de Ia Linea 4. 

6+371.05 

Carmen de Ia Legua L4 7+339.68 

..b}~ (;IO[)ATA 
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4.4.2.2 Estaciones en Cut8,Cover 

4.4.2.2.1 Tipo 1 

Esta tipologia consiste basicamente en Ia construcci6n de una estructura tipo cajon por encima 
del tune I de linea que lo atraviesa. Esta tipologia se utiliza cuando el espado superficial permite 
ubicar Ia estaci6n debajo de Ia calle y cuando Ia geornetria del trazo lo consiente. 

La contextualizaci6n de esta tipologia en el entorno urbana se manifiesta en el ubi car cad a vez 
los accesos en superiicie (escaleras, ascensores, rejillas de ventilaci6n, etc.). 

Todos los tipos en Cut&Cover y sus sub categorias estan disei'\adas para garantizar el rnismo 
marco funcional. Las modificaciones secundarias son debidas a los diferentes flujos de 
pasajeros que han de satisfacer. 

Las caracteristicas que diferencian los tipos aparecen en Ia siguiente tabla: 

Tabla 4-8 Caracteristicas del estaci6n Cut& Cover Tipo 1 

El metoda Cut&Cover direcci6n Top-Down es Ia soluci6n adoptada para Ia excavaci6n de las 
varias tipologias de estaci6n, donde esta prevista una excavaci6n profunda hasta el nivel 
inferior de Ia estaci6n, para luego completar Ia obra con las estructuras perrnanentes. /-,-z_:-{0 

/. ~~ G ;>f.(,-?"".. 

Bajo Ia ~plica del proceso constructive s? pueden distinguir dos grandes lases, las cuales sEtj': 6{0";~ 
han cons1derado para Ia modelac1on numenca. ( ~ <It-'''''"" 2 , 

-- Condiciones a breve plaza: se realiza el dimensionado de las obras de primera lase: lo;\~2·:;;:/ 
diafragmas o pantallas. I 

·- Condiciones a largo plazo: se realiza el dimensionado de las obras permanentes; muros 
internes. 

Las a bras temporales constituyen los elementos de contenci6n necesarios durante las fases de 
excavaci6n, Habiendo supuesto hacer uso de una excavaci6n con rnetodologia Top--Down, los 
soportes fueron disefiados a !raves de un estudio geotecnico en el cual se simularon las lases 
de excavaci6n. 

El estudio geotecnico se realiz6 teniendo en cuenta todas las fases de excavaci6n, durante las 
cuales se considera el nivel freatico (cuando presente) coincidente con el nivel de superficie y 
Ia utilizaci6n de un sistema de drenaje interno. Las fuerzas internas de los elementos se 
derivan del modelo propuesto. A partir de los resultados obtenidos se disefiaron los soportes 
aptos para resistir las cargas durante todo el proceso de excavaci6n y durante los procesos 
sucesivos de construcci6n de Ia estructura intern a pennanente. 

Para las estaciones en Cut& Cover tipo 1 pod ran ser utilizados diafragmas en honnig6n arm ado 
en Iugar de los mamparos de pilotes (secantes y no secantes) de acuerdo con las condiciones 
especificas del sitio. 

El uso de los diafragmas sera favorecido para las peores condiciones geotecnicas encontradas 
a lo largo del trazado y donde Ia presencia de agua tendra como consecuencia cargas 
impo1tantes sobre las estructuras de soporte, como es el caso de las estaciones en el extrema 
oeste del proyecto donde hay presencia ,de acuiferos_ Donde las condiciones geotecnicas 

;O:ORCIO~i:.;~--IU~'O~I~M:,G~OU -----~i~i~~~--~-·~ 
fspew!11sta r;n lm actoAmbicnta! CONSORCiO G!.:OD.>\1A-·lSAN- SERCONSULi 

CIP. 4, 308 



[19162]
_ Entrcgable N"2 - Estudio de Jmpacto Am bien tal Semi Detallado 
f Proyecto Constwcci6n de Ia Linea 2 y Ramal Av. Faucelt-Gambella de Ia l~ed B<'!sica del Metro de 
llima y Callao. 

reflejen cargas menores en las estructuras se podran utilizar pilotes (secantes o no secantes 
dependiendo de las condiciones especificas del sitio, asi como las condiciones 
hidrogeol6gicas). 

CondiciQJ!QS a laJ:QQ plaza 

En condiciones a largo plaza (solo si las estructuras de primera fase estan constituidas por 
diafragmas) se considera una colaborad6n estructural entre los soportes de contenci6n de 
primera fase y los muros internos del revestimiento definitive y par lo tanto Ia contribuci6n del 
sismo y del empuje de suelo son subdivididos en funci6n de Ia rigidez. Estas contribuciones 
han sido evaluadas teniendo en cuenta Ia inercia del muro de contenci6n comparada con Ia 
inercia de los muros internos de revestimiento. 

Si las estructuras de primera lases estaran constituidas par pilotes (secantes a no secantes) 
estas no seran consideradas para el dimensionado de las paredes internas. 

Figura 4-11 Estacion Cut&Covor Tipo 1 
-------------------- -----------------------,,, 

h· '._. "-'~'-' 

Fuente: Consorcio Geodata-ESAN-Serconsu!t 

4.4.2.2.2 Tipo 2 

Esta tipologia en Cut&Cover se utiliza para las estaciones con flujo de pasajeras de Maxima 
Demanda. Son estaciones de intercambio entre lineas existentes y futuras. Para esta raz6n el 
flujo de pasajeros previsto en transbordo es elevado y las estacianes han de tener una 
suficiente capacidad de acogida.Ver Ia siguiente tabla. 

Tabla 4-9 Caracteristicas del estacion Cut& Cover Tipo 2 
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Condiciones a breve plaza 

El estudio geotecnico se realiz6 teniendo en cuenta todas las fases de excavac'i6n, durante las 
cuales se considera el nivel freatico, interno a las estaciones, puesto coincidente con Ia 
superficie de excavaci6n gracias al utilizo de drenajes; elnivelfreatico afuera de las pantallas 
esta puesto coincidente con elnivel de suelo. 

En este caso se ha optado por el utilizo de diafragmas en hormig6n colada, cuya estabilidad 
durante las fases de excavaci6n sera garantizada por media del uso de elementos de contraste 
temporales en acero y porIa realizaci6n de los soportes horizontales permanentes (cobertura y 
vestibula). 

Condiciones a largo plaza 

En condiciones a largo plaza las estructuras de soporte a corto plaza vienen sobrepuestas por 
estructuras permanentes las cuales seran diseiiadas para soportar las cargas durante toda Ia 
vida uti! de Ia estructura. For tal motivo, en el rnodelo analizado no se ha considerado Ia 
contribuci6n de los soportes a corto plazo. 

Figura 4-12 Estaci6n Cut&Cover Tipo 2 

Fuente: Consorcio Geodata .. ESAN"Serconsult 

4.4.2.3 Estaciones en Caverna 

4.4.2.3.1 Tipo 3 

Esta tipologia se utiliza en contextos urbanos muy antropizados sin posibilidad de amplias 
areas superficiales, que por eso no perrniten grandes excavaciones a nivel de calle. Tarnbien 
esta tipologia se utiliza en todas aquellas situaciones donde hay muchos elementos afectados 
por el trazo. En todos estos casos es necesario reducir a! maximo Ia superficie de excavaci6n a 
nivel de calle, de tal forma que sea compatible insertar las estructuras en el tejido urbano. 

Para esto se preve concentrar en un unico pozo "multifuncional" las actividades de servicio a Ia 
obra en las fases constructivas, asi como las escaleras de acceso y todos los servicios 
tecnol6gicos de estaci6n en fase de operaci6n. 

El pozo tiene una secci6n rectangular y se divide en dos partes: una profunda que aloja los 
sistemas de distribuci6n (escaleras rnecanicas, fijas y ascensores)hasta los andenes, y una 

! ' 
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mas superficial, limitada a los dos primeros pisos, donde se alojan el vestibula y los servicios 
tecnol6gicos necesarios. 

El pozo multifuncional se ubica en posicion lateral respecto al ttmel de linea, que contiene en 
su interior los andenes, y Ia independencia entre los dos cuerpos permite, si fuese necesario 
(par ejemplo por temas de trazado), de moverlos relativamente entre ellos unos metros, ya que 
Ia conexi6n se hace simplemente mediante un conducto de conexi6n. 

Condiciones a breve plazq_ 

El estudio geotecnico se realiz6 teniendo en cuenta todas las lases de excavaci6n, durante las 
cuales se considera el nivel freatico. 

La estabilidad del frente de excavaci6n sera garantizada gracias al utilizo de drenajes durante 
el avance y de intervenciones de consolidaci6n del macizo (tubos en fibra de vidrio, jet 
grouting,etc.) en relaci6n a las condiciones geol6gicas, hidrogeol6gicas y geotecnicas 
encontradas. Dichas intervenciones seran definidas en el "Estudio Definitivo". 

En funci6n de las condiciones geotecnicas encontradas Ia excavaci6n de Ia estaci6n se podra 
llevar a cabo si se realiza previamente el paraguas de anclajes metalicos de acuerdo al 
"Estudio Definitivo". 

Los bulones se aplicaran en funci6n de las condiciones geotecnicas encontradas en las 
excavaciones y de lo que se haya previsto en el "Estudio Definitive". 

_condiciones a larqOJ)Iazo 

En condiciones a largo plaza las estructuras de soporte a corea plazo vienen sobrepuestas por 
estructuras permanentes las cuales seran diseiiadas para soportar las cargas durante toda Ia 
vida util de Ia estructura. Por tal motivo, en el modelo analizado no se ha considerado Ia 
contribuci6n de los soportes a carlo plaza. 

Vestibula 

Figura 4·13 30 de Ia estaci6n tipo cavorna 

Escaleras de conexi6n 
mesan ina -ves tibulo 

Ancien 

Fuente: Consorcio Geodata·ESAN·Serconsult 
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Tabla 4-10 Caracteristicas de las sub tipologias de Ia estaci6n en caverna Tipo 3 

Dlmensiones funcionales internas 

Flujo de pasajeros 

Tipo3a · 

140m x 16,80m 

Media Demand a 

· Tlpo3b .. ··· · 

140m x 16,80m 

Media Demanda 

·····. · Tlpo 3c 

137rn x 16,80m 

Media Demanda 

Nive!es intermedios entre Pozo centra! con 2 Pozo centra! con 3 Pozo lateral con 3 
Vestibula ymesanine niveles niveles niveles 

. ·--------------------·-- -····---·- . ·····------------------ ---------------- --------------------------·-----··· 
Fuente: Consorcio Geodata-ESAN-Serconsult 

4.4.2.3.2 Tipo 4 

Esta tipologia se utiliza en estaciones con flujo de pasajeros de maxima demanda. Son 
estaciones de intercambio entre lineas existentes y futuras. Para esta raz6n el flujo de 
pasajeros previsto en transbordo es elevado y las estaciones han de tener una suficiente 
capacidad de acogida. Las caracteristicas principales son: 

• Dimensiones funcionales internas140rn x 16,80rn. 

• Pozo central con 4 niveles intermedios entre Vestibula y mesanine. 

• Flujo de pasajeros de Maxima Demanda . 

-

J TIPO la 

J TIPO lb 

\® TIPO lc 

Figura 4-14 Esquema del trazo con las tipologias de estaci6n 

-" 
~ 
'0 
c 

" § 
8 

~ TIPO 2a 

$ TIPO 2b 

~~ 

~ s T A ~9-.!'!~2..~~-~/~.~~-~.!iA 
~ TIPO Ja l$l) TIPO 4 

\lJI TIPO lb 

® T!P03c 
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4.4.2.4 Obras externas 

La ocupaci6n definitiva de Ia estaci6n estara formada por: 

• Accesos peatonales a Ia estaci6n. 

• F<ejillas y huecos de servicio 

• Salidas de emergencia 

Figura 4-15 Ejemplo de as censor en el exterior y de acceso abierto 

Figura 4-16Ejemplo de rejillas de ventilacion Centre Georges Pompidou, Paris. Ft·ance 
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Figura 4-17 Ejemplos de ocupaci6n de salidas de emergencia en el Metro de Madrid. 

Figura 4~18 Ejemplos de mecanismo de ape1iura hidnlulico 

4.4.2.5 Locales de estaci6n 

A prescindir de Ia tipologia de estaci6n, todas tend ran los locales mostrados a continuaci6n. 

Tabla 4-11 Locales de estaci6n 

Sala de Supervision Sala de senalizaci6n 

Sal a Jefe de eslaci6n 

T 6pico para primero auxi!ios 

Conlrol de seguridad 

Bolelerias 

( 
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Cuarlo de va!ores 

Vigilancia 
~~.,... 

Salas~'uxlilar1ls ·. '. 

Refeclorio 

Vestuario para hombres 

Vestuario para mujeres 

Deposito 

Deposito de basura 

DepOsito de lirnpieza 

S.H. Pl1blico Fernenino 

S.H. PUblico Masculine 

S.H. Lugar t8cnico Femenino 

S.H. Lugar tecnico Masculine 

----------------------------
servicios auxiliares de estaciones 

Gablnetes de BT de sistemas de 
servicios auxiliares. y comando de 
sala de celdas trasformadores 

--·-·-··-·-·~·'"·------~-·-----·-------

Celdas de MT sistema de servicios 
auxlliares. de estaciones- Celdas de 
MT sistema de tracci6n 
··----------·-·-·-·-----------
Celdas de interruptor de sistema de 
tracci6n C. C. 

Area de transfonnadores 

Sala de contadores eiGctricos 

DepOsito para herrarnientas, equipos 
de rnantenimiento de Ia via y 
catenaria 

Cisterna de agua de emergencia 

Cuarto de bombas de agua 

Cisterna de agua potable 

S.H. Discapacitado Cisterna de agua para usa dornGstico 
-------------~--~------------~--- -------------~-------------------

Fuente: Consorcio Geodata-ESAN-Serconsult 

E:l impacto esperado par este componente, esta vinculado a las actividades de excavaci6n, 
interrupci6n del transito y congestion vehicular en las zonas donde se ubican las Estaciones, 
afectaciones a areas verdes ptlblicas, afectaciones a predios y servicios pllblicos; par lo cual 
este cornponente generara un irnpacto arnbiental negativo moderado. 

4.4.3 Los pozos de ventilaciones y ernergencias 

Los pozos de ventilaci6n y de salida de ernergencia son parte integrante del sistema del metro. 11o;;;:;~\ 
Estan localizados a mitad de camino entre dos estaciones, segun las distancias previstas en [ ~ ~::~:,!;;.2,; f; \ 
los requisites de Ia NFPA 130 (NationaiFireProtectionAssociation) y se activan en situaciones de \•!;, '""''''""'' d 
emergencia, permitiendo Ia gesti6n de los posibles humos y garantizando a los pasajeros una ''-'::SJ'!:t/ 
segura via de escape.Estos pozos pueden tener dos configuraciones diferentes: 

1. Pozo de ventilaci6n y emergencia: compuesto par el equipo de ventilaci6n y de las 
subidas de emergencia para personas y carnillas. 

2. Pozo de emergencia: compuesto tlnicarnente por las via de escape. 

La Unea 2, en total, preve: 

• 25 pozos de ventilaci6n y emergencia 

• 1 pozo de emergencia 

Ramal Av. Faucett-Gambeta (futura linea 4) en total, preve 

• 7 pozos de ventilaci6n y emergencia 

JUAN AOOl~ NAFIEl GII10N 
fspeclalist<l en l1 >p<:~cto Ambienlill 

CIP .. 0308 

_L---
--··---------:s::t~~ lng NikoJios K;zi1is _____ _ 

Jefe tiJ Equtpos 
C.CNSO~CIO GEOUATA- ESAN • SERCONSUL T 
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Figura 4-19 Esquema 30 de pozo de ventilacion-ernergencia 

4.4.3.1 Caracteristica funcional 

lostos artefactos son totalmente subterr<ineos y se componen principalmente de tres elementos: 
un local tecnico (enterrado, ubicado JUsto debajo del nivel de Ia calle, es el coraz6n del ~--'1-· 

s1stema), un pozo (donde estan las escaleras de emergencia y los ductos tecnicos) y u?';~,·~:·'"·'\;~ 
conducto de conex16n con Ia galeria de linea. :? E.•l L o :; l 

(1\ r ;/" ~·<J • 1:1. J/ 
1 ':0-~ dmbo~rt~l ii.l 

Figura 4~20 Secciones trasversales del pozo de ventilaci6n y emergencia 

A nivel de Ia calle los unicos elementos salientes son Ia rejilla de introducci6n(extracci6n de 
aire y el edificio de acceso al hueco de las escaleras. i 

___________ 'sJ:;.·-:::::=-=~----
Ing. Niko;'aos Kazilis 

JUAN AOOlfk. AfiEI. GIRON 
Especralisto en Imp clo llmbienlal 

CIP. 40308 

Jefe ctk EquipoS 
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4.4.4 Patios· Taller 

El proyecto incluye dos patios- taller: 

Patio "Santa Anita", localizado cerca de Ia estaci6n "Mercado Santa Anita" de Ia Linea 2 

Patio Bocanegra, localizado cerca de Ia estaci6n "Bocanegra" del Ramal Av. Faucett-Garnbeta. 

La actividad que se llevara a cabo dentro de Ia misrna es el mantenirniento, Ia reparaci6n y el 
estacionamiento del material rodante utilizado en ambas lineas. Los complejos de talleres y 
cocheras son un elemento esencial del servicio de Metro, ya que, asegurando el mantenimiento 
de las unidades, garantizan el correcto funcionamiento del sistema. Ver Ia siguiente figura. 

Figura 4~21 Ubicaci6n de los patios~taller en el trazo de !as lineas 

l 

• 

Fuente: Consorcio Geodata-ESAN-Serconsult 

El contexto en que se inserta el almacen y taller de mantenimiento de Santa Anita, el cual 
funciona para Ia operaci6n del proyecto, se encuen\ra em las afueras de Lima, yen Ia zona del 
Mercado de Santa Anita. El acceso al deposito se facilita por el irnportante eje este-oeste de Ia 
llarnada "Carretera Central", que conduce directarnente al si\io. 

Para el taller de rnantenimiento de Bocanegra, funcional para Ia operaci6n del trarno de Ia linea 
4 del Metro de Lima, el area identificada se encuentra en Ia zona del Aeropuerto lnternacional 
Jorge Chavez, y precisamente en el barrio llamado "Bocanegra". El acceso al patio se facilita 
por el importante eje norte-sur llamada "Av. Elmer Faucett", que por Ia Avenida Bocanegra 
conduce a Ia (mica entrada al patio. En el anexo 4.2 Patios -Taller, se muestra los pianos 
respectivos. 

4.4.4.1 Dirnensionamiento Funcional y Estructural 

Tal como se muestra en Ia figura siguiente, las areas de patio consisten principalmente en 
zonas verdes, areas para el ferrocarril, areas de carretera, areas para Ia circulaci6n peatonal y 
edificios. 

• El Patio Santa Anita, con 33 573 rn2 construidos de un total de 228 704 m2
, requiere un 

area cubierta igual a aproximadamente el 15% del total. 

-_·"'::·-··-·-·-··--~~~,::::,~~-~-.. ·-~~:~-~0. O:fO iL~~-~~~·:·-·=~:=~~i~~-.~~~t~;;~=~~~·-4~27·-···-
LOI\I.~(HlC!O~Q esan 1AI · .Jcle <le :t,;',;;pos 
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• El Patio Bocanegra, con 24 619 m' construidos de un total de 201 910 m', requiere un area 
cubierta igual a aproximadamente el i 2% del total. 

En general, Ia geometria de las zonas verdes, el tratico peatonal y de vehiculos, y Ia ubicaci6n 
de edificios, dependen de Ia configuraci6n de Ia estaci6n, de las calles y las principales 
actividades que tienen Iugar dentro de Ia infraestructura. Ver las siguientes figuras y tablas. 

Figura 4·22lmplantaci6n General del Patio Santa Anita 

Tabla 4-12 Leyenda de Ia lmplantaci6n General del Patio Santa Anita 

lng. 1\azilis 
Jete Fquipos 

•~w·'"·''"""""~'"·~~-----~-~N~·~·~·h-·~·""·~·"'"·"'"'',.,....._.,_,~"'"''"·'""'""""~'""""''""'-""""''""~·. ""'"'-~-·---·~·--, .... ..,.,,.,."·~,...=m•"~f2.~~Q~!.QS~Q[H~Ut:.[~i'lt)~I;BCQNSULT 
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Figura 4-23 lmplantaci6n General del Patio Bocanegra 

Fuente: Consorcio Geodata-ESAN-Serconsult 

Tabla 4-13 Leyenda de Ia lrnplantaci6n General del Patio Bocanegra 

4.4.5 lnstalaciones electromecanicas 

4.4.5:1 Equipos Electromecanicos de Estaci6n 

4.4.5.1.1 lnstalaciones mecanicas 

4.4.5. 1.1. 1 lnsta!aci6n de venti!aci6n 

Los criterios dimensionales de las instalaciones de ventilaci6n previstas en las estaciones se 
basan sobre dos escenarios: 

• ];jercicio norrnal:las instalaciones previstas, estEm designados para el renueve del aire 
nonnalrnente contaminada por acurnulaci6n terrnica proveniente par el escape terrnico 
de los aparatos, y por Ia presencia de viajeros. Esta prevista una central de ventilaci6n 
compuesta por n.2 electro-ventiladores axiales de los cuales uno funciona nonnalmente 

---~-:~.:~::.~~:::.::.:~~-~-~~~~:~~.:.~~~r~:.~~6n ··--·-------~ _,.j . ·=~--·-·····----------.,·--··· 
~!fl croom l • ------i;g~~~~osf~~~lis______ 4-29 
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, Situaci6n dQ_iill!QmenciaQor incendLCLen el tren-este ultimo escenario es fundamental 
para coordinar todas las acciones disponibles para eliminar los humos producidos y 
realizar condiciones de visibilidad, para Ia preservaci6n de Ia vida de los viajeros desde 
los prirneros instantes del evento, y para asegurar Ia evacuaci6n de Ia estaci6n en 
condiciones de seguridad. En condiciones de emergencia por incendio, los equipos de 
ventilaci6n funcionaran exclusivamente en modalidad de aspiraci6n. 

Las instalaciones de ventilaci6n de las estaciones estan compuestas par ventiladores axiales, 
conductos y sistema de distribuci6n. 

Para Ia estaci6n en Cut&Cover, Ia situaci6n de emergencia se puede considerar dos 
condiciones cliferentes: 

• Tren afectado _[lor un incendio para do en el andeD_JI_si el incendio est[!_ubicado al 
Q;<teJiQL.!J.QUreo~ las puet1as de ancien aseguraran impermeabilidad a los humos, 
perrnitiendo al sistema de ventilaci6n del tune! de aspirarlos. Las pequenas infiltraciones 
de humo que se podran tener en el ancien seran eliminadas par el ventilador y par al 
canal de anden, que funciona normalmente en introducci6n. 

• !tJ.cendio d~L..!!sl.D..SJSta localizadq_dentro del vehiculo: a Ia abertura de las puertas del 
tren los hurnos totales invadiran el ancien y desde aqui seran eliminados par el 
ventilaclor y el canal que normalmente funcionan en modalidad de inmisi6n de aire. 

Para Ia estaci6n en Caverna, en condiciones de ernergencia, a diferencia de Ia estaci6n 
Cut&Cover en Ia cual las instalaciones de ventilad6n funcionan totalmente en aspiraci6n, en 
estas es necesaria Ia compartimentaci6n del pozo de acceso, que se realizara con laminas de 
aire.l.a instalaci6n de ventilaci6n, puesta en el techo en el nivel de anden, aspira los hurnos 
producidos por el incendio; par Ia tanto el ventilador y el canal, que nonnalmente introducen 
a ire en Ia cabina, varia ran Ia modalidad de funcionarniento (funcionamiento en aspiraci6n) y las 
laminas de a ire seran alimentados par ventiladores aut6nomos que se activan solo en caso de 
emergencia incendio. 

La linea 2 y Ia Linea 4 son del tipo automatico complementado par Ia presencia de puertas de 
an den, para aislar completamente el sistema estaci6n del sistema tune I. 

4.4.5.-1. '1.2 lnstalaci6n de ventilaci6nlenftiamiento para locales tecnicos de estaci6n y local de 
vigilancia de estaci6n 

Todos los locales tecnicos de estaci6n estan equipados con equipo de ventilaci6n, mediante 
oportunos canales dedicados que salen desde el plena de Ia central de ventilad6n para 
garantizar Ia pureza del a ire en los ambientes y eliminar las cargas terrnicas producidas par los 
equipos instalados. En los locales tecnicos, con elevada cantidad de calor generada por los 
equipos instalados (local de transformadores, local cuadros MT-BT, etc.) estan previstas 
instalaciones de enfriamiento cornplernentarias a las instalaciones de ventilaci6n siempre 
previstas de tipo aut6norno con moto-condensantes enfriados con aire. Los terminales de 
intercambio termico son arrnarios de acondicionarniento para locales tecnicos, o fan coils con 
moto-condensantes enfriados con aire. 

Para el local del vigilante de estaci6n y en todos los locales donde puede estar continuamente 
presente alguien del personal de ejercicio, estan previstos equipos de climatizaci6n de tipo 
aut6nomo, con moto-condensantes enfriados con aire. 
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• tuberias en h(nnedo constantemente en presion y sistema de rociadores para las 
escaleras mecanicas en las estaciones. 

• tuberias en seco y sistema de rociadores en el and en de las estaciones yen las vias. 

• hidrantes en las estaciones. 

• extintores portatiles. 

Estan previstas instalaciones de rociadores automaticos en los lugares a continuacion: 

• a! interior de las puertas de anden, para contrastar los efectos de los incendios a bordo 
de los trenes y para aumentar Ia resistencia a! fuego de las puertas de anden 

• a! nivel de and en 

• el nicho del motor debajo de Ia via de march a de las escaleras mecanicas 

Para motivos de seguridad los equipos rociadores a nivel anden estan normalmente vacios de 
agua y mantenidos en presion por aire; el llenado con agua de las tuberias se produce solo 
despues de haberse encontrado un incendio en el tren. 

Contrariamente, Ia instalaci6n de las escaleras rnecanicas normalmente tiene las tuberias 
llenas de agua en presion. 

El sistema anti incendio esta alimentado par una vasca dediGJda para el almacenamiento del 
agua ubicada a! nivel vestibule. La capacidad esta proyectada para garantizar Ia provision 
hidrica durante el escenario de emergencia mas grave: tren incendiado parado en Ia estacion. 
De hecho ha de garantizar durante por lo me nos 60 minutos una cantidad de agua constante a! 
sistema automatico de rociadores de anden y a dos mangueras funcionando 
contemponineamente. Ademas Ia vasca debe proporcionar el agua a los sistemas de tuberias 
de las secciones del tune! adyacentes a Ia estacion. 

Para ~Jarantizar una erogaci6n constante del tlujo de agua y una COITecta presion esta presente 
un grupo de presurizacion. 

4.4.5.1.3 Sistema hidrico sanitaria 

Los sistemas hidricos estan destinados para el uso sanitaria y el calentamiento del agua. Para 
reducir a! maximo el consurno y el desgaste de agua, todos los grifos son del tipo con sensor 
automatico con mando de auto-cierre. 

La dernanda de agua en las "staciones esta definida por el n(unero maximo de sanitarios y 
accesorios disponibles, independientemente del numero de personas que pasaran por Ia 
estacion. Se hace Ia hip6tesis que las estaciones estaran funcionando durante 20 horas diarias. 

La reserva de agua esta calculada segun el numero de sanitarios y Ia frecuencia de usa, 

Las instalaciones seran: 

• j)esague de la,o aguas_ residuales:el desague de las aguas residuales sanitarias y el 
sistema de drenaje de las aguas de infiltracion han sido proyectadas con dos tuberias de 
desague independientes, uno para las aguas sanitarias y otro para el drenaje de las aguas 
provenientes de infiltraciones de otra natura; su red de desagOe termina en Ia vasca de 
recogida y a las bombas de elevaci6n, ubicadas en el bajo anden. 

• AlimeQtac[Qo_@_L§.9.\!iL§_~nitaria: Ia alimentacion del agua sanitaria en las estaciones esta 
proporcionada por Ia red municipal, que se conecta directamente a un tanque de 
almacenamiento despues de una filtracion con filtros de arena. 

El agua fria sanitaria abastece los servicios higienico publicos y privados, los locales 
tecnicos mecanicos (central anti incendio, central hidrica, lavado silenciadores) y las areas 

:::::;::-::::~~;,:;;:~~-;r~t;~----;:;,-~~ smcoNSULT Espwalisla en hnt.f~;: Arnb,nlal Jete d~jlEquipos 
Cii>. 40308 CONSORCIOGEODAfA~ESAN' SERCONSULT 

/ 
./ 

~~~;,~1\ 
\:s·}:t\:uent:;l ;;_.y 
'\,<(9!.~:~ ~:./ 



[19175]
Entrcgablc W2 -- t::studio de lmpacto Arnbicntal Semi Delalfado 

I
I• Proyecto Construcci6n de Ia Line:l 2 y f?.arnal t~v. Faucett-Gambetta de Ia Ped Bi'lsica dellv1etro de 

Lima y Callao. 

publicas y servicios que necesitan el agua. El aqua de los tanques de alrnacenamiento se 
proporciona a los sistemas hidraulicos, ubicados en los diferentes niveles de Ia estaci6n, 
mediante un conjunto de born bas. 

El agua caliente sanitaria esta proporcionada a los sanitarios mediante termos 
calentadores electricos individuales presentes en cada servicio higienico. Las necesidades 
de agua caliente para los grifos seran deterrninadas en base a Ia demanda horaria segun 
Ia ASHF~AE: Handbook Aplicaciones. 

4.4.5.1.4 lnstalaciones El<ktricas y Especiales 

4.4.5.1.4. 1 lnsta!aciones e!ecllicas 

Todas las instalaciones electricas de ben ser proyectadas, adernas de garantizar Ia eficiencia de 
los equipos en general, sabre todo para mantener su operatividad en caso de emergencia. 

Evidentemente no hay que descuidar Ia eficiencia y el ahorro energetico, los castes de 
rnantenimiento, Ia confiabilidad de los equipos y Ia redundancia de los componentes criticos. 

Todos los equipos electricos/electr6nicos y los materiales han de ser confonnes a los 
estandares internacionales (IEC, BS, CEI EN, NEMA, UL y NFPA) u otros equivalentes y 
estandares aprobados. 

Oescri~:.l<:i6n del sistema 
-·---~----~--------·-

La energia electrica es proporcionada porIa entidad en media tension (MT) a Ia tension de 20 
kV 60Hz. 

La distribucion en media tension a todas las estaciones se realiza con un doble anillo, con 
cables electricos que pasan en el tune! y conectan todas las cabinas electricas MTIBT de cada , 
estaci6n. ·<f:G~--~~;:;~ 

En cada estacion se realiza Ia transformaci6n de Ia tension en Ia cabina electrica MT/BT. (?'Li'':;,;2;~ 
La distribuci6n de baja tension 420/240V en cad a estacion comprende: cuadros generales'*'/"''"'"'~' .9 
cuadros de control motores, cuadros de distribucion, interruptores y circuitos electricos, ''·C0.6?f:/ 
instalaciones de iluminaci6n, dispositivos electricos, inlerruptores de seccionamiento. 

Esta previsto un sistema de lorna de tierra y si fueran necesarias instalaciones de proteccion 
contra relampagos. 

Los puntas de suministro electrico para las instalaciones civiles seran n° 4 en toda Ia linea 2 y 
n°2 en Ia linea 4 para garantizar Ia reclundancia del sistema y evitar interrupciones debidas al 
bloqueo de un punta de suministro. 

Los transforrnadores MT/BT seran previstos en cada cabina electrica de todas las estaciones. 
Los transformadores son de resina, a bajo riesgo de contaminacion, con mantenimiento 
reducido, auto-extinguente con baja ernisi6n de humos, resistentes a Ia contaminacion 
atrnosferica, a Ia humedad y a las variaciones climaticas. Son del tipo trifasico en seco, aptos 
para instalaciones al interior, con bobinados englobados y coladas al vacio con resina 
epoxidicas cargada, aptos para las tensiones de alimentaci6n. 

El equipo de alirnentacion (cuadro MT, doble anillo de distribucion MT, transformadores MTBT 
de Ia cabin a electrica MT/BT de cad a estacion) tiene las capacidades suficientes para ali men tar 
los usuarios de estacion en condiciones de ejercicio normal y de gesti6n de Ia emergencia 
incendio. 

Las instalaciones de iluminacion y los grupos de to mas de corriente, fuerza motriz de todos los 
locales tecnicos para el control SCADA, de telecomunicaciones, de s~iializacion y de otros 

•o~>-•-~""'''"'''-"M'~~."''~-""''•~--.~~•·''"~•~·~•·-"'"'~•o~-~·-·~•~·~"<"'-~--.-'~'""'''''"'" ,.,:,.,. ... ~••••'<'"'"'-"'''~-•~,~~«·••"""'""'~''"''"''"'"'""~_dJ;;::::::~,,,,o.••·'-"'"-~''"'"'"-~~--~-~"' 
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sistemas de control ferroviario tienen alimentaci6n 420 V mediante el sistema UPS (fuente de 
poder ininterrumpida). 

§l,-;_tema de iluminaci6n y toma de corriente 

El sistema de iluminaci6n debe satisfacer los requisitos de ilurninaci6n de una deterrninada 
actividad o espacio de manera eficiente, rnaximizar Ia legibilidad de las seiiales y de los 
paneles inforrnativos de los mensajes, promover Ia seguridad mediante Ia identificaci6n de 
zonas adecuadamente iluminadas y los elementos de peligro potencial, como par ejemplo a Ia 
entrada de ascensores y escaleras mecanicas, y a los bordes del anden, donde se crea 
acumulaci6n de personas para el rapido movimiento desde y hacia los trenes. 

El sistema de ilurninaci6n debe rnejorar Ia capacidad del personal de seguridad para reconocer 
las actividades y Ia fisionomia de los individuos dentro de Ia estaci6n.Mejora Ia claridad visiva y 
funcional del sistema de diferenciaci6n entre las diferentns zonas de paso, acceso de estaci6n, 
las escaleras fijas/escaleras mecanicas, ascensores, zona !aquilla y accesos anden. 

Las caracteristicas principales que se consideran para Ia elocci6n de los equipos iluminantes y 
de los tipos de l<'unparas son: 

• La Estandarizaci6n que permite sirnplificar las operaciones de rnantenimiento. 

• Evitar fen6menos de deslumbrarniento. 

• Garantizar Ia accesibilidad para el repuesto de las lamparas y para Ia limpieza peri6dica. 

• Elecci6n de las correctas tipologias de lamparas (por ejemplo, fluorescentes, HPS, a 
ioduros metalicos, vapores de mercurio, LED) para proporcionar efectos de luz diferentes 
para los niveles de ilurninaci6n indicados. 

La iluminaci6n de emergencia esta proporcionada para ofrecer una iluminaci6n adecuada parg_.,;;:-i;;;.;,;;~ 
Ia seguridad de .los pasajeros y de los trabajadores durante las breves temporadas donde fa!,< E.G,.{

0
"t\ 

Ia energra electrrca (unos pocos segundos). ~~ "'''''""'"·"' ~/1 \ 'b A,{,t,icoiBI ,;,~ 

El sistema de iluminaci6n de ernergencia debe ser proyectado en conforrnidad con Ia ultirna•<i>c~.s~/ 
edici6n de las normas y dimctivas a continuaci6n: , __ 

• Las instalaciones de ilurninaci6n de emergencia para escaler·as fijas y las escaleras 
rnecanicas deben evidenciar las partes superiores, inferiores y !os dosembarques. 

" Las salidas y Ia serralizaci6n deben ser mantenidas de tipo orientable y ser alirnentadas 
por el sistema UPS. 

• Cad a estaci6n dispone de sistemas de control de Ia iluminaci6n para satisfacer los /'';:,;;.- ... 
requisitos de eficiencia energetica segun los modelos de ocupaci6n. 4/'' - '1t->. 

• Las instalaciones de iluminaci6n estan equipadas con interruptores autornaticos on/off(~-w~;;t;; 
con con troles del Centro de control, '\·;'": '".,,;/ 

• Las tomas de corriente en las paredes, los interruptores, los grupos de enchufes 
interbloqueados y similares estan previstos para alimentar los equipos electricos fijos y 
portatiles. 

1)istema de puesta 9 tierr'! 

L.a tierra principal se obtiene mediante una malla de acero o de cobre nuda de adecuada 
secci6n, instalada debajo de Ia solera de cimentaci6n de Ia estaci6n, conectado y atado a Ia 
cirnentaci6n. 

---"" --- , __ , ___ .,_,,,.,_,, " "-- - " · ,__ "" " --""""}"" " " "'"""=-=:·.:==~====:=:::,L----- .. -~"-·"·'--4~;;;·,-·---
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Todas las estructuras metalicas de los aparatos (bombas, tubas de agua, pavirnentos 
conductivos en las salas de telecomunicaci6n, etc.) estan conectadas al sistema de toma de 
tierra. Ademas se evalua el riesgo y el analisis de los diferentes criterios para determinar el 
nivel de riesgo por relampagos. 

4.4.5.1.4.2 lnstalaciones cle reveloci6n cle incenclios 

Las instalaciones de relevaci6n de incendios tienen Ia fun cion de revelar y seiialar, en el me nor 
tiempo posible, focos de incendios en su fase inicial. Un sistema automatico, compuesto por 
una central de control y por sensores orientables, diversificados seg(m el ambiente a proteger, 
hace posible actuar tempestivarnente las contrarnedidas adecuadas. 

En condiciones de emergencia Ia unidad de control anti incendio gestiona las rutinas 
adecuadas enviando inputs necesarios a las diferentes instalaciones: 

• ventilacion: se alarrna a Ia central de control de Ia ventilackln, predisponiendo los equipos 
de Ia zona interesada a Ia maxi rna extraccion 

• torniquetes: se bloquean los torniquetes de acceso a Ia estacion 

• escaleras rnecanicas: se paran las escaleras mecanicas en sentido de bajada 

• telecomunicaci6n: se da aviso al p(iblico con rnensajes y se sen ala al Puesto de mando y 
Control el estado de emergencia de Ia estacion. 

4.4.5.1.5 lnstalaciones antirrobo 

Todos los accesos a Ia estaci6n estan controlados por un sistema electr6nico de control que 
organiza y asegura de forma simple y sencilla el acceso a las zonas reservadas predefinidas y 
a los locales tecnicos. El sistema puede garantizar un nivel de segUJ idad elevado. 

4.4.5.1.6 Equipo de supervision 

l_a instalaci6n de supervision de las instalaciones electrornecanicas civiles es independiente 
respeclo a Ia instalacion de supef\Asi6n ferroviaria. 

La instalaci6n de supervision esta articulada en sub sistemas independientes, cada uno a 
se~>~icio de una instalacion especifica; los varios sub sistemas estan coordinados entre ellos 
para que, por ejernplo en condiciones de emergencia, revelada por un sub sistema (revelad6n 
de incendios), otro sub sistema (instalaci6n de ventilaci6n) se active segun los procedirnientos 
de emergencia. 

El sistema de supervision esta gestionado por un centro de control puesto en cada estacion; a 
su vez estos envian datos al Puesto de Manda y Control (PMC) de manera que todas las 
instalaciones en cad a estaci6n sean controlables a distancia. 

4.4.5.2 Equipos Electromecimicos de Galeria y Po:w 

l_as instalaciones electromecanicas de Ia galeria, previstas en el proyecto son: 

• lnstalaciones de ventilaci6n 

• lnstalaciones hidricas -anti incendio 

• lnstalaciones de elevaci6n aguas claras 

• lnstalaciones electricase instalaciones especiales 
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o lnstalaciones antirrobo 

o lnstalaciones de supervision 

4.4.5.2.1 lnstalaci6n de ventilaci6n 

La instalaci6n de ventilacion de ambas lineas del metro esta compuesta por centrales de 
ventilaciones ubicadas en los pozos de ventilacion entre tramos En el interior de sus locales 
tecnicos estan previstos 2 ventiladores. 

El funcionamiento de Ia ventilaci6n de linea es de tipo push·pull: Ia central de ventilaci6n del 
pozo a Ia cabeza de Ia estaci6n funciona en introduccion mientras Ia central de ventilaci6n del 
pozo al principia de Ia misma estaci6n funciona en aspiraci6n. 

Los criterios dimensionales de las instalaciones de ventilaci6n predispuestos a Ia gestion de Ia 
galeria se basan en dos escenarios: ejercicio normal y situaci6n de emergencia por incendio en 
el tren. Las dos lineas en proyecto son del tipo automatico complementados porIa presencia 
de puertas de anden en Ia estacion, para aislar totalmente el sistema estaci6n del sistema 
gale ria y por lo tanto el sistema de ventilacion de galeria es separado del sistema de estaci6n. 

4.4.5.2.2 lnstalaci6n anti incendios 

Dos tuberias independientes sirven cada seccion del tr.inel situada en proximidad de cada 
estaci6n. Las tuberias de Ia gale ria seran llenas de agua permanentemente en presion. 

El sistema de hidrantes esta proyectado para garantizar Ia presion suficiente para que 
funcionen minima 4 hidrantes contemporaneamente. 

El sistema de las tuberias en galeria esta alirnentado con agua que procede desde las vascas 
de alrnacenamiento de aguas a utili7.ar contraincendios situados en las estaciones. 

4.4.5.2.3 lnstalaci6n de elevaci6n aguas claras 

Segun Ia evoluci6n plano-altimetrica de Ia linea, las aguas residuales blanc% provenientes de 
las aguas mete6ricas, de las aguas de infiltracion, de lavado de Ia linea, o provenientes de Ia 
instalaci6n anti incendio son dirigidas hacia Ia vasca de recogida preparada al interior de las 
estaciones o en el pozo 13 entre Estaci6n Central y Manco Capac, es el unico pozo ubicado en 
un punto de rninimo. Las aguas drenadas a lo largo de Ia linea son dirigidas a interior de las 
vascas de bombeo por medio de conductos de forma trapecial puestas al lado de Ia via con 
pendiente igual a Ia de Ia linea; para los trarnos de linea horizontales, los conductos tendran 
una pendiente del2%o. 

4.4.5.2.4 lnstalaciones ehktricas e instalaciones especiales 

4.4.5.2.4.1 lnstalaciones elecfticas 

Sistema de iluminaci6n v tom a de corri~nte 
Las cabinas electricas MT/BT de cada estaci6n alimentan en BT (420/240 V) los usuarios 
(iluminacion, grupos de tomas electricas) y los ventiladores de las galerias; un ventilador 
alimentado porIa estaci6n a Ia cabeza, el otro porIa estaci6n en Ia cola, para un balance de las 
cargas electricas. 

El sistema de iluminaci6n de los trlneles esta proyectado para proporcionar una lurninosidad 
suficiente para perrnitir a los pasajeros de alejarse del tlinel tranquilarnente yen seguridad. 

Las instalaciones electricas BT y el sistema de iluminaci6n del pozo estan proyectados de 
acuerdo a las normativas y seglin las modali ades de funcionamiento sirnilares a aquellas de 

--'-~-:~~::i_o_~:_::__, __ _. .. , .. , __ .,,_•••••••·----~--J•Ij "-""--·••~··-·•-·-·-----· ·-·=~.f=:~-·-•-•w••••-••--•-•:;•:;5-"""-"' 
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Todos los servicios del t[mel son alimentados par un sistema de alirnentacion de seguridad bajo 
UPS, capaces de garantizar una capacidad suficiente para alimentar todas las cargas 
electricas. 

Normalmente en las secciones del tune!, el 25% de los aparatos iluminantes (1 larnpara cada 4) 
son alimentados por los dos UPS en las estaciones cercas. 

El grupo UPS utilizado es el rnisrno del instalado en las estaciones, que es dimensionado para 
alirnentar tarn bien las cargas del tune!. 

l_os grupos de enchufes fuerza rnotriz trifasica y rnonofasica son previstos en cada seccion de 
galeria a intervalos de 50 m. 

§_istema de QUesta ~tierra 

l.a tierra principal se obtiene mediante una malla de acero o de cobre nudo de adecuada 
seccion, instalada debajo de Ia solera de cimentaci6n del pozo, conectado y atado a Ia 
cimentacion. 

Todas las estructuras metalicas de los aparatos (bornbas, tubas de agua, pavimentos 
conductivos en sal as de telecomunicacion, etc.) estan conectadas al sistema de tom a de tierra. 

4.4.5.2.4.2 lnstalaciones de revelaci6n de incendios 

La instalacion de revelaci6n de incendios debe tener una respuesta muy rapid a al fin de relevar 
con tempestividad los principios de incendio y actuar las estrategias de seguridad. Pero 
preferiblemente se deberia confiar en las instalaciones puestas directamente en los trenes que 
resulten mas rapidos y liables, ya que Ia carga de incendio es relativa exclusivamente a los 
trenes de circulacion y no a las instrumentaciones instaladas en galeria. /{'ciok:~ 

4.4.5. 2.4. 3 lnstalaciones antirrobo {(;:l,:;,:;:z~) 
En cad a pozo esta previsto una salida de seguridad/acceso de los bomberos que consiente de \?,~::':''"":.,~;, 
poner en cornunicacion directa, mediante escalera compartimentada, el ambiente exterior con i'<cA~~---· 
Ia galeria ferroviaria. Por lo tanto los accesos estan gestionados par instalaciones de antirrobo 
y monitoreados por una instalaci6n de supervision. 

Todos los accesos al pozo estan controlados por un sistema electronico de control que 
organiza y asegura de forma simple y sencilla el acceso a las zonas reservadas predefinidas y 
a los locales tecnicos. El sistema puede garantizar un nivel de seguridad elevado. 

i~;p:;~- ;:;'c:·;,;:_j_:;_\\ 

4.4.6 Descripci6n del material rodante propuesto ~~S1·:'~\~) 
\....~DC."-~~~/ 

El proyecto "Construccion de Ia Linea 2 y Ramal Av. Faucett-Gambetta de Ia Red Basica del '-··--
Metro de Lima y Callao", tiene en cuenta tambien el suministro del material rod ante para prestar 
el servicio durante los 35 aiios previstos para Ia Concesi6n. 

Teniendo en cuenta las caracteristicas geometricas del trazado y del analisis de Ia mayor 
demanda en el tiernpo, ya sea por el desarrollo dernografico o por Ia contribuci6n ligada a Ia 
realizaci6n de Ia Linea 1, se preve un tren de capacidad de 1200 pasajeros (6 personas/ rn 2

) 

capaz de absorber el trafico previsto con velocidad maxima de 80km/h y circulaci6n en inflexion 
de radio 90 rn, sin interposicion de trarno rectilineo. 

En Ia simulacion del ejercicio, se verifico para diversos escenarios en lechas posteriores, 
teniendo en cuenta flujos en Ia hora pi co y en Ia hora valle (7 y 10 rninutos respectivamente 
para Ia Linea 2 y Ramal Av. Faucett-Gambeta). Particularmente interesante es el aspecto de Ia 
utilizacion de Ia Linea 2 en el aiio 2030 de servicios cortos densificados en el tramo central mas 
transitado. n 1 

·--···-"'"'"_,.,..,_, __ ~_.,_.,,,,,,_.,,,,.,.,,,,.,.,..,,.'"".,_,_,.,,.,.,.~,,_.,.,,._.,._.,,.,.,,_._,,_,_,..,,,. __ :C"O')-"''"'·'-"",__,_.,.,.,,_.,. . .,.,.,,.,.,,.,.,.,_, 
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De Ia simulacion se dedujo Ia composicion de Ia !Iota en las diferentes fechas y, como 
consecuencia, Ia planificacion de entrega de los trenes, ver Ia siguiente tabla. 

Tabla 4-14 Program a entrega de los trenes 

·una~ JR<lr~aiJAit: 
FaucetFAv: · 

l-'--'-''--'·-'-'='-~'---'-+'-'-'-'-''--'~"--'-"-+',_, .. dan16e_!!a'.•.· , •... 
22 0 ----·--------------- -~-- ···--------~---------- -------------------------

2019 9 7 
2021 7 0 ··--------------- -------2024 7 0 ----------------------- --~------- ·---------- ---····-------------------------
2030 8 
2038 20 
Fuente: Consorcio Goodata-ESAN-Serconsult 

Ambas lineas del Metro estan previstas con tecnologia avanzada de precision de Ia detencion del tren que garantiza Ia apertura automatica de las puerias de anclen y de a bordo, y guias 
automaticas segun Ia clasificacion UITP GoA4 (es decir, sin conductor y sin asistente). 
Un tren de estas caracteristicas puede tener una longitud de cerca de 110m, compuesto par 6 caches (4 motorizados), de ancho aproxirnado de 2,85rn (compatible con Ia galeria de 
diametro internode 9,20m) capaz de alcanzar una velocidad cornercial de 36 km/h y para hacer !rente a las situaciones de degradacion. 

Se preve un Sistema de Automatizaci6n Integral con Ia fundon de transporte integral 
autornatizado; por lo tanto, las caracteristicas tecnico-funcionales y de rendimiento del material rodante estan estrechamente relacionadas e integradas con aquellas del sistema en su /(,;:-c;;:J;;;;,':;;;,._ 
totalidad.Ver Ia siguiente ligura. (tvf';,;S,t~) 

\-ce~?f~,,.~~~·~~ .::-~/ 
Figura 4-24Unattended Train Operation(UTO)· Clasificaci6n UITP (Union lnternacional de ''/·".S'"'s_'o/' 

Transporte Ptlblico) 

[--------] Gl·ade of 

Aut:~wtlo:_ 
---·--·-·----··-----···] Opet·otion In 

event of 
Disruption 

-~-----------~---· 

En Ia base de este sistema esta el ATC - Automatic Train Control - es decir, el control automatizado del tren, cuyas funciones principales son; 
1) ATO- Automatic Train Operation- Conduccion y control autornatico de los trenes; 
2) ATP- Automatic Train Protection- Proteccion automatica de los trenes y de pasajeros; 
3) ATS- Automatic Train Supervision- Supervision automatics de los trenes y del ejercicio . 

... --------------------·--------·--.. ----·-··--···--·--···- ;--··-·······--··-:~·:::::.:==·==::-=-===-A::'~~===::===-·············4~"37" ... 
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Cada tren posee sistemas de registro de los estados de servicio de los frenos, alimentaci6n y 
propulsion, ganchos, puertas, energia de emergencia, equipos de control, comunicaci6n y 
telecomunicaci6n y tambien posee un doble sistema de diagn6stico situado a bordo a 
disposici6n de los operadores del mantenimiento. 

En cada vag6n hay un intercomunicador que permite Ia comunicaci6n manos libres con full
duplex con el Puesto Central y un sistema de Difusion Sonora y de Dispositivos de video 
informacion. 

Los convoyes son equipados con un sistema de climatizaci6n (enfriamiento y ventilacion) 
interna completamente automatico, dimensionado teniendo en cuenta el ambiente y las 
condiciones en las que el material rodante prestara servicio. 

En todos estos aspectos deben estar tambien los aspectos de seguridad en caso de 
emergencia: 

• un sistema de deteccion de humo y temperatura en condiciones de senalar Ia posicion 
del detector en alarm a y porIa tanto el vehiculo afectado porIa alanna misma. 

• Un sistema de alumbrado de pasajeros ofrece una iluminacion al usuario normal de 300 
lux promedio y de emergencia 50 lux promedia 

El tren posee dos to mas de corriente, una para cad a extrema, del tipo pant6grafo; el interruptor 
extra rapido del tipo con soplado electromagn8tico, reostado de frenado, los motores de 
traccion de carriente altern a, trifasicos, asincronos del tipo jaula de ardilla. 

Es instalado un avanzado sistema de control antideslizamiento y traccion, que permita evitar 
da1'1os a las rued as y utilizar toda Ia adhesion disponible. 

Los convoyes poseen un equipo de control y monitoreo de Ia palencia el8ctrica absorbida y 
enviada por el convoy y Ia absorcion de los principales subsistemas; Ia recuperacion de Ia 
energia en fase de frenada permite el porcentaje de reduccion de los consumos energeticos 
medianamente obtenido con respeto a Ia situaci6n del convoy con el sistema de ahorro de 
energia desactivado no inferior al 10%. 

Bogies, ruedas, suspensiones y los diferentes sistemas de frenado (frenado de servicio, de 
auxilio, de emergencia y de estacionamiento) se calculan y fabrican bajo estrictas normas 
internacionales; Ia suspension secundaria siempre garantizara, en cualquier variacion de Ia 
carga, el correcto alineamienta vertical entre el piso del tren y el plano del Anden. 

Antes cle mandar los trenes en servicio se debe hacer estrictos test y pruebas (pruebas de 
prototipo, pruebas de tipo, pruebas de serie) adecuadas y verificadas para tener Ia ce1ieza dol 
plena cumplimiento de los requisites de las condiciones de suministra y operaci6n del proyecto. 

En cuanto al rnantenimiento, a cargo del Constructor por toda Ia duraci6n de Ia Concesion, 
necesita respetar los indicadores f-(AM acordados: 

Confiabilidad global del convoy, "alpha", disponibilidad "delta", mantenimiento preventive y 
corrective "mu". 

4.4.7 Superestructura ferroviaria 

~~:~-~~~-0-;~~i>·-.. 
( .J c\D)\ ,n' , 
\~.> "\:;.;0,·1;:-l:~,. 
'-:.!!Lt:.?f-/' 

La superestructura ferroviaria materializa el trazado de Ia via y esta formada por !ados los 
elementos y materiales que se colocan sabre Ia plataforma para establecer el camino de 
rodado ferroviario. ! _ 

Se preven los siguientes sistemas: --·--------~r~~=~·-·---·--
8

. t d · fi. · · d. . 1 lng. N1kolaos Ka;!lhs 
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Sistema de via con balasto al aire libre. 

La circulaci6n de trenes se realizara par Ia via de Ia izquierda, segtln el sentido de march a. 

En proximidad de algunas estaciones se preve realizar terceras vias, para estacionamiento y 

rnaniobra de trenes, conectadas a Ia via ferrea principal por media de carnbiavias. Dichas vias 
seran dotadas con dos tramos de longitud tal que perrnitan tarnbien el estacionarniento de los 
vehiculos de mantenimiento que curnplan con el prop6sito de desarrollar estrategias de 
operaci6n y rnantenirniento durante el servicio comercial, especialrnente durante las horas pica, 
de modo que los trenes averiados o disponibles para realizar tales tareas, pueclan ser ubicados 
o reubicados en dichas zonas sin impedir el normal desarrollo del servicio. 

Las siguientes figuras rnuestran el diagrarna con Ia posicion de las vias principales, las terceras 
vias, los cambiavias y los enlaces claves de las dos lineas. 

JV 
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Entrogable W2 -·· Estudio de lmpaclo Arnbiental Semi De!allado 

t 
P_royec!o Construcci6n dr.: Ia Linea 2 y Hamal Av. Faucett-Gambetta de Ia l~(~d 138.sica del Metro de 
Luna y CR!Iao. 

Figura 4-25 Plano esquematico de Ia Linea 2 
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Figura 4-26 Plano esquernatico de Ramal Av. Faucett-Gambeta 
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El disei'\o de Ia via debera cumplir con el trazado de Ia infraestructura y respetar los siguientes 
para metros: 

- Trocha: 1.435 mm. 

lnclinaci6n de los rieles: 1/20. 

Entrevia minima: 3800 mm 

El sistema de Ia superestructura de via en los tuneles debera ser compatible con Ia 
infraestructura y cumplir: 

Galibo dinarrico de vehiculos, 

Equipo instalado a lo largo de las vias principales, tales como maquinas de cambiavias, 
lubricadores de riel, senales, etc. 

Equipos de alimentaci6n electrica de trenes 

Drenaje 

Otras interfaces derivadas de caracteristicas de los proyectos. 

La geometria de Ia via debe permitir el paso libre y seguro de los trenes por lo que debe 
respetar el galibo dinamico de libre pasaje. 

El galibo dinamico de libre pasaje es el espacio que debe ser mantenido libre de obstaculos, 
para el !reins ito del tren. 

El diseno de Ia superestructura debe garantizar los limites de vibraci6n y de ruido secundario 
como resultado del paso del tren, transmitidos por via s61ida a los edificios limitrofes de Ia 
linea, asi como en Ia zona de las estaciones. ( 

4.4.8 lnstalaciones ferroviarias 

Los sistemas tomados en consideraci6n para los sistemas ferroviarios del proyecto son: 

Sistema de Alimentaci6n electrica 

·- Sistema de Tracci6n electrica- Subestaciones electricas 

Sistema de Tracci6n electrica - Sistema de catena ria 

Sistema integrado de automatizaci6n y senalizaci6n 

-- Sistema de Telecomunicaciones 

-- Sistema de las puertas de an den 

- Sistema de Control Pasajeros 

Sistema de mando y control centralizado 

4.4.8.1 Sistema de Alimentaci6n electrica 

El sistema de alimentaci6n electrica debe satisfacer las 
para: 

- La tracci6n electrica; 

Las instalaciones del sistema operativo: senalizaci6n, telecomunicacione~, mando, control 

y supervision etc.; ~he--
- Patios y talleres; -----~~g:N~~I;,;&;K;;-;Ils----·--

Jefe d!>'Equipos 
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Los servrcros auxiliares de las estaciones: iluminaci6n, sistemas electromecanicos, 
ventilaci6n, aire acondicionado, extinci6n de incendios, etc.; 

·-- Las instalaciones de Ia linea: iluminacion, ventilaci6n, extincion de incendios, etc.; 

El sistema de alimentacion electrica recibe Ia energia electrica, suministrada por los 
distribuidores de electricidad, que llega mediante una linea de transmision en alta tension y Ia 
transforrna para Ia distribuci6n de energia electrica a las subestaciones rectificadoras y a las 
cabinas electricas de las estaciones y de los patios. 

El Distribuidor de Electricidad provee Ia palencia necesaria en Alta Tension (60 kV) en 04 
puntas de entrega para Ia Linea 2, cerca de las Estaciones de lnsurgentes, Elio, 
Circunvalaci6n, y La Cultura, y en 02 puntas de entrega para Ia Linea 4 cerca de las Estaciones 
de Gambeta y Carmen de Ia Legua L4. 

La potencia electrica de Alta Tension se transfonna en Media Tension (20 kV) mediante las 
Subestaciones Electricas de Alta Tension (SEAT), ubicadas Iuera del tune I. 

Las SEAT consisten en grupos de transformacion (TR) en paralelo que alirnentan las 
subestaciones rectificadoras de traccion (SER) y las cabinas electricas (CE) de las estaciones 
de pasajeros y de los patios. 

De Ia SEAT partira Ia distribuci6n, que se realizara a traves de un solo anillo para Ia Linea 2 
(cerrandose en las estaciones terminales de Puerto del Callao y Municipalidad de Ate), y un 
solo anillo para Ia Linea 4 (cerrandose en las estaciones terminales de Gambeta y Carmen de 
Ia Legua L4). Esta solucion perrnite Ia erogaci6n de Ia potencia en todas las subestaciones de 
tracci6n, manteniendo tarnbien Ia continuidad cuando una de elias estuviese Iuera de servicio. 

4.4.8.1. i Subestaciones Eh\ctricas Rectificadoras 

Las subestaciones rectificadoras (SER) proporcionaran Ia energia electrica para Ia traccion. ' 
Elias recibiran de las subestaciones electricas de alta tension (SEAT) Ia energia electrica /;,-;c;od;,~·, 
trifasica nominal e_n 20 kv en corriente alterna y Ia rectificaran en 1.500 V en corriente continua;jt E.c;{0"T:, 
para Ia alrmentacron de los trenes. ! ~ "'/'"b"'"; ~· 

\0 ~l'ilt..ir;nl.,l "'' j 
De los interruptores extra-rapidos se tendra Ia linea de con!acto, conec!ada a traves de los '"":!!A§~\:Y 
seccionadores de linea, para el pasaje de Ia corriente de alimentaci6n de los trenes. --

La linea de con!acto sera dividida en diversas secciones, conectadas mediante los 
seccionadores de linea (SL), en posicion normal abierta: en caso de averia de una SER Ia 
corriente alimentara los trenes de aquella seccion mediante estos seccionadores. Tarnbien, en 
caso de un coria circuito sabre un conductor de contacto (flexible o rigido), aquella seccion se 
quedara aislada permitiendo Ia circulacion de los vehiculos en las estaciones adyacentes, y 
permitiendo Ia transferencia de energia entre un tren y Ia otra. 

El retorno de Ia corriente de alimentaci6n de los trenes se realizara mediante los rieles. Elias 
ostaran aisladas del suelo, para limitar las corrientes electroli!icas que pueden causar graves 
dar'ios a las infraestructuras. En correspondencia de las estaciones los rieles seran conec!ados 
mediante los dispositivos limitadores de tension (VLD), que intervienen para anular las 
peligrosas diferencias de potencial entre los rieles y los andenes de los pasajeros. 

4.4.8.1.2 Sistema de Tracci6n ehictrica 

La palencia electrica producida par las Subestaciones Electricas Rectificadoras se transfiere a 
los trenes mediante Ia linea de contacto. 

Debido a que Ia alimentacion electrica del tren es de 1.500 V, no se recomien~a el uso del 
tercer riel, entonces se ha optado por utilizarla linea de contacto aerea. ~\·--·-
Se tienen dos sistemas diferen!es de linea de co acto aerea: -----~~g~Nil~lc:_os-K;;ii;-----

.Jsfe,..ae Equipos 
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-- catena ria flexible en el exterior. 

catenaria rigid a en los ttineles. 

La catenaria flexible que sera instalada en las vias principales consistira de dos cables 
principales, denominados sustentador o portante y dos ililos de contacto, siendo estos ultimos 
sostenidos y mantenidos en un plano paralelo al de Ia via a traves de elementos colgantes 
denominados pendolas. 

En los tCmeles de las vias principales, Ia compensaci6n automatica de dilataci6n de los 
conductores sera hecha a traves de resortes. 

Para obtener una transici6n optima entre Ia catena ria fiexible a Ia rigida, se preve un tramo de 
transici6n de 3 vanos. 

La catena ria de tipo rig ida debera ser form ada par una aleaci6n de aluminio perfilado que cierra 
en su parte inferior un cable de contacto ahorrnado (reptante con el pant6grafo) de cobre 
(secci6n de 150 mm'l, que tienen las caracteristicas prescritas en Ia Norma EN 50149. 

La catenaria rigida debera tener una secci6n conductiva muy relevante, equivalente a por lo 
rnenos 1300 rnrn 2 de cobre. Esta debera permitir un usa intenso con las frecuencias de 90 
segundos, sin necesidad de puntas de alimentaci6n adicionales. 

La ausencia de tension rnecanica garantizara los siguientes beneficios: 

-- posibilidad de aprovedlar el cable de contacto al maximo sin romperlo (ilasta 50% de Ia 

secci6n original); 

au men to de Ia duraci6n de uso. 

4.4.8.1.3 Cables de alimentaci6n 

Cables de 20 I<V 

La instalaci6n se hara en ductos de PVC sumergidos en hormig6n asi como en canaletas 
metalicas, y canaletas de concreto ubicadas en Ia parte central del viaducto. 

Linea de transmisi6n subteminea en 60 kv 

Si necesario, se construira una linea de transmisi6n subterranea en 60 KV para conectar el 
punto de entrega de energia de Ia E:rnpresa Suministradora con las subestaciones 60/20 kV 
(SEAT). 

La linea subterranea sera instalada considerando las distancias minimas de seguridad 
indicadas en el c6digo nacional de electricidad del Peru. 

La profundidad minima de instalaci6n de los cables sera de 1,5 m en areas no veiliculares. 
Todos esos parametres quedaran definidos en el estudio definitivo. 

4.4.8.2 Sistema de automatizaci6n integral y sei\alizaci6n 

Eol sistema de automatizaci6n integral consiste en un conjunto de subsistemas coordinados 
interconectados uno con otro e independientes, que a traves de Ia actuaci6n de las funciones 
especificas y especializadas realizan Ia gesti6n automatica del tren, sin conductor a bcrdo. 

El sistema de automatizaci6n debe ser coherente con los requisitos contenidos en Ia Norma 
UNI 10257, asegurando en todo caso y en cada situaci6n, Ia seguridad de los pasajeros a 
bordo de los trenes y en las estaciones, incluso en los casas de deterioro funcional del sistema. 

El sistema de automatizaci6n debe ser cor elacionado con los otros~omponentes del sistema 
ferroviario, tales como: ____ _ 

···----~----·----~----·---·---·--·--······ j""'"""'~·:::-.:::-_-:·::::~t:: -___ ::;:-.:;,;::·-·-···:;·:;~-----· 
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Puertas de anden: 

Material rodante: 

Equipos de alimentaci6n electrica: 

-- Sistema de telecomunicaciones: 

Oue a traves de sus caracteristicas especificas y de desempefio permiten Ia operaci6n de Ia 
linea y Ia seguridad de los pasajeros en cualquier situaci6n. 

En particular, el sistema totalmente automatizado de trenes debe asegurar y garantizar las 
si(JUientes funciones y prestaciones: 

Circulaci6n automatica de los trenes en linea y en las zonas debidamente equipadas del 
patio-taller, en condiciones nmmales de operacion; 

El movimiento de trenes y pasajeros con el maximo contort para los usuarios: 

La eficiencia y Ia eficacia del servicio; 

Gesti6n de Ia circulacion de los trenes en caso de deterioro del sistema y control de Ia 
evacuaci6n de los pasajeros a un Iugar seguro. 

En condiciones norrnales, Ia marcha automatica se garantizara a traves de las siguientes 
funciones: 

lnicio automatico del servicio (par Ia manana o despues de Ia interrupci6n de Ia 
circulacion); 

Conclusion automatica del servicio (antes de Ia retirada de Ia noche): 

-- Salida automatica de Ia terminal, de acuerdo con el tiempo te6rico ode acuerdo con las <·z;;j{, . .._ 
configuraciones establecidas de Ia sala de operaciones: //'' 1, ,''\~ 

Conducci6n automatica (aceleracion, deceleracion, etc.), respetando los limites del(« ff;?;;,';:,2; ~) 
trazado y los lirnites irnpuestos par el espaciamiento de los trenes, todo compatible con\;%;''''"''"''.~;, 

!<AS I'· • 

Ia seguridad; . ······"'""' 

Inversion automatica a Ia terminal: 

Parada de precision en Ia parada de clestino, a fin de situar el convoy con las puertas 
del tren en correspondencia con las puertas de anden: 

-- Apertura y cierre de las puertas en Ia estaci6n (puertas del tren y puertas de anden); 

lngreso automatico de los trenes en linea del patio-deposito: 

Extraccion autornatica de trenes de Ia linea, para Ia transferencia al patio-deposito. 

El sistema es capaz de gestionar de for rna automatica o de forma remota ( desde el Control 
Central de Operaciones) ya sea en Ia situacion normal de operacion o en las situaciones 
imprevistas par fallos o anomalias. Par lo tanto, durante el funcionamiento normal no se espera 
que haya personal involucra do ya sea para Ia conducci6n (que sera total mente automatica) o -····· ·· 
para Ia gestion de las anomalias, el tratamiento de los cuales debe ser automatico o de forma __ (_,jc·~.·-·~_,'·_,_,_:'·_.';<_\\,· 
remota par el Control Central de Operaciones. \t '*J~if,L:~) 
El sistema tambien debe perrnitir Ia rnarcha manual, par personal capacitado. '-...:p,;,,c;~;l 

Las funciones necesarias para el comando y control de los trenes se llevaran a cabo par un 
solo punta llamado Control Central de Operaciones, donde se concentrar!m todas las funciones 
de control del movimiento, aparcamiento en el patio-deposito, entrada en Ia linea, etc., de los 

-tr~::_T~:~:~;~iti'~~~::7:::::;~~=~~~ 
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mando y control que proporciona el sistema de automatizaci6n y los necesarios para 
interactuar con otros sistemas, tanto civiles como electricos y ferroviarios. 

En particular, el Control Central de Operaciones debe ser capaz de realizar, con comandos 
simples, las siguientes operaciones: 

-- Variaci6n del horario, como Ia intensificaci6n de Ia circulaci6n en Ia presencia de 
acontecimientos externos imprevistos; 

Reconfiguraci6n del operaci6n (por ejemplo, Ia limitaci6n de Ia circulaci6n en un !ramo); 

- Exclusion de una o mas estaciones de Ia operaci6n; 

Marcha manual de los trenes, dirigiendolos a Ia ubicaci6n deseada; 

lntroducci6n y extracci6n de trenes de Ia linea; 

F\eanudar los ccnvoyes despues de cualquier detenci6n de Ia circulaci6n; 

Cambiar los tiempos pre-programados de apertura de las puertas; 

Gestionar Ia recuperaci6n automatica de un convoy en falla; 

Gesti6n de ernergencias tales como incendios con detenci6n de Ia circulaci6n, 
evacuaci6n de trenes y estaciones, etc. 

Control y modificaci6n de Ia configuraci6n de los sistemas de alimentaci6n y tracci6n 
electric.a; 

Gesti6n de alarmas, su puesta a cera (reset) y establecer procedimientos para el auto 
monitoreo de los subsistemas; 

Seguimiento y control de todas las instalaciones del sistema; 

Seguirniento y control de \ados los equiparnientos fuera del sistema (civil); 

-- Control remoto de las estaciones y trenes, en particular con respecto a los pasajeros, a 
traves de los sistemas de telecomunicaciones. 

4.4.8.3 Sistema de control autornatico (ATC-Automatic Train Control) 

Para una gesti6n segura del tn3fico previsto en las nuevas lineas de Metro Lima se utilizara un 
sistema AfC.EI sistema ATC debera perrnitir el lagro de espaciamiento de los trenes por el 
tiernpo igual a 90 segundos. 

El sistema ATC sera del tipo CBTC (CommunicationBased Train Control), capaz de gestionar 
todas las funciones del sistema ATC, integrando tambien las funciones de separaci6n de los 
trenes y Ia gesti6n de los recorridos en las estaciones. 

El sistema implementara Ia separaci6n de los trenes en linea con bloque m6vii.Ademas, Ia 
senalizaci6n de Ia estaci6n para el comando y control de las rutas, movimientos y dispositivos 
puede ser realizada con un Equipo de Enclavamiento centralizado electr6nicc, posiblemente 
con jurisdicci6n sabre mas estaciones (CBIM: ComputerBasedlnterlockingforMultipleStations). 

El sistema de control automatico (ATC-AutornaticTrain Control) incluyendo los trenes, deben 
tener las siguientes funciones basicas: 

- Conducci6n y Control Automatico de Trenes (ATO- Operaci6n Automatica de Trenes); 

- Protecci6n automatica de los trenes y de los pasajeros (ATP - Protecci6n Automatica de 
Trenes); 

- Supervision autornatica de trenes y del s rvicio (ATS- Supervisi67 Automatica de Trenes). 
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El sistema regulara y controlara Ia direccion de rnarcha, Ia velocidad de los trenes, las diversas 
etapas de aceleracion, el frenado y Ia marcha inercial, el espaciamiento de los trenes, Ia 
precision de parada en estacion, el funcionarniento de las puertas (del tren y de anden) los 
servornecanisrnos en seguridad, las condiciones de degradacion, reversion de rnarcha en las 
estaciones, mando y control del Control Central de Operaciones en casas de degradacion a 
traves del sistema de control centralizado de Ia linea de control (supervision). 

El sistema de cornunicacion entre el vehiculo y los sistemas de tierra deben permitir un 
intercambio continuo de informacion y datos, y su interrupcion constituira una alarma inmediata 
para todo el sistema. 

La division funcional entre las principales sub-componentes del sistema debe respetar y cumplir 
con Ia siguiente clasificacion: 

el sub-sistema ATO ajustara automaticamente todas las funciones que realizan Ia 
conduccion del tren par debajo de Ia velocidad maxima de seguridad controlado par ATP, 
tales como Ia aceleraci6n, desaceleraci6n, y sus variaciones, asi como Ia parada de las 
estaciones y elmando y el control de las puertas; 

El subsisterna ATP asegurara Ia proteccion continua contra Ia superacion de Ia velocidad 
maxima, el incumplimiento de los espacios minimos, las fall as "vitales" del equipo. 

El subsistema ATS facilitara Ia coordinacion del sistema de control y de control automatico 
de trenes y optimizacion de las funciones de acuerdo con estrategias predefinidas y/o 
seleccionados par los operadores del Control Central de Operaciones. El ATS es el 
elernento de interconexi6n entre los operadores del CCO y el sistema. Debe poner a 
disposici6n de los operadores toda Ia informacion enviada y recibida par el equipo del 
sistema, necesarias para el control y cornando de las funciones previstas del sistema 
mismo. 

EIA TS proporcionara al Control Central de Operaciones toda Ia informacion sabre el estado de , .... ~, 
Ia linea y de Ia circulaci6n de los trenes y le proveera una visualizacion para permitir Ia 1.-;:? ~r"•:,,~· 
rnonitorizacion continua e inrnediata. (if r,/a.o. ri· 
El sistema de las telecomunicaciones y de video vigilancia consta de las siguientes \~ix;·.~·;;;~;;:"l£ 
lnsta!aciones: ""-~~~§t>"-' 

intercomunicadores tren I Control Central de Operaciones, para pennitir Ia comunicacion 
manos libres con el CCO; 

Difusi6n sonora a bordo del tren, de comunicaciones del mando central y del puesto de 
conducci6n; 

El sistema de video vigilancia con Circuito cerrado de television y Ia transmision de 
imagenes a Control Central de Operaciones; 

video inforrnacion al pLiblico a bordo del tren yen estacion. 

4.4.8.4 Sistema de Telecomunicaciones 

El Sistema de Telecornunicaciones estara constituido par los siguientes subsisternas/equipos: 

subsistema de Comunicacion Primaria 

red de cables principales de linea (6pticos y de cobre) 

subsisterna de Telefonia Automatica de Servicio 

subsisterna de Telefonia de Emergencia y de lnterfonia 

subsisterna de Radiocomunicaciones (radio tierra-tren) 
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subsistema de Difusi6n Sonora 

subsistema de Video Vigilancia 

subsistema de Relojeria 

subsisterna de Paneles de lndicaci6n (SPI) 

subsistema de Telefonia M6vil P(rblica 

Los operadores tendran a disposici6n un subsistema integrado que se basara en el usa de una 
plataforma software. Esta plataforma permite a los operadores del CCO controlar y gestionar en 
manera centralizada, a traves s61o una interfaz hombre .. maquina, varios subsistemas de 
Telecomunicaciones. 

La Linea 2 y el tramo de Ia Linea 4 seran completamente independientes entre elias. Para cad a 
una de ambas lineas se aprovisionaran dos sistemas de telecomunicaci6n independientes y 
aut6nornos. 

4.4.8.5 Sistema de las puertas de anden 

El sistema conocido como "puertas de anden" (PSD: PlatformScreenDoors) es una estructura 
cornpleja que separa fisicarnente el anden, donde los pasajeros se quedan esperando el tren y 
Ia via. 

l=.ste sistema se cornpone de: 

Las puerias correderas 

Las puertas de salida de ernergencia 

Las puertas fijas 

Las puertas de fin anden 

Las marnparas 

L.os dispositivos actuadores 

Eo! sistema de mando y control 

Las puertas correderas son puertas a doble hoja que se colocan en el borde del anden y estan 
normalmente cerradas para garantizar Ia seguridad de los pasajeros que esperan el tren. 

Cuando el tren se para en Ia estaci6n, las puertas del tren se alinean con las puertas de anden 
y todas las puertas se abren simultanearnente. 

Despues de transcurrir un predetenninado tiernpo, las puertas de los dos conjuntos se cierran 
al mismo tiempo, y penniten que el tren parta. 

Los prop6sitos de las puertas de and en son: 

Evitar Ia caida de personas en Ia via; 

Prevenir el acceso a Ia infraestructura ferroviaria; 

Elirninar o reducir Ia veloddad del aire en Ia estaci6n, debido a lo efecto piston; 

Elirninar Ia necesidad de los pozos para reducir el efecto piston en Ia estaci6n; 

Elirninar o reducir Ia dispersion en Ia estaci6n, del polvo levantado par el paso de aire de 
los trenes; 

Eliminar o reducir el ruido causa do por el paso de los trenes en Ia estaci6n; 

:0~~==~~;~:.~~~.~:~>~-FI:IG::·----.~~~~~~--,~,-
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Mejorar el control del rnicroclima; 

Reducir el costa de los sistemas de a ire acondicionado; 

Evitar el ingreso de resicluos en Ia infraestructura ferroviaria; 

Aurnentar Ia velocidad de los trenes en Ia estaci6n; 

Mejorar el control de humo en caso de incendio; 

Evitar el contacto de Ia gente en el and en con los trenes en movimiento; 

Aumentar el espacio util del anden, como resultado de Ia eliminaci6n de Ia banda a traves 

de Ia linea amarilla. 

El sistema de puertas de anden esta conectado a lo de las puerta del cache y a los sistemas 

ATC, ATO, ATP y al sistema de serializaci6n. 

La conexion entre las puertas de ancien y las puertas del coche esta diseiiada para sincronizar 

Ia rnaniobra y evitar que una sea abierta cuando Ia puerta correspondiente esta defectuosa. 

La conexion entre las puertas de ancien y el sistema ATO esta disenada para asegurar que las 

operaciones arriba y abajo del tren solo son posibles con el tren parado en Ia posicion correcta. 

La conexion entre las puertas de anden y Ia seiializaci6n esta disenada para detener Ia 

circulacion de los trenes en caso de eventos que ponen en riesgo Ia seguridad de las personas 

o del trafico ferroviario. 

El sistema de control de las puertas de an den puede estar compuesto de dos subsistemas: 

-- Subsisterna de tierra. 

- Subsistema ernbarque. 

Tambien el subsisterna ernbarque sera responsabilidad del proveedor de puertas de anden 

rnientras que el proveedor del material rod ante sera responsable de Ia preparacion del material 

rodante al alojamiento del subsistema embarque y de Ia interfaz del subsistema embarque con 

Ia logica del tren. 

4.4.8.6 Sistema de Control Pasajeros 

El sistema de control de pasajeros es el conjunto de equipos e instalaciones estructurado para 

salisfacer las siguientes necesidades basi cas, que se presentan en las estaciones: 

a) Llevar a cabo el control tanto de Ia entrada como de Ia salida de usuarios. 

b) Comprobar, mediante los equipos adecuados, el pago que realiza el usuario por el 

derecho a utilizar el servicio de transporte. 

c) Ayudar en Ia venta de boletos de viaje. 

d) Prevenir el fraude y Ia evasion. 

e) Proporcionar datos lltiles para Ia gesti6n. 

Las caracteristicas de un sistema de control de pasajeros para alcanzar eslos objetivos son: 

La capacidad para grabar en el soporte Ia infonnacion relativa a su validez, legible y 

rnodificable autornaticarnente; 

La dificil falsificacion; 

La velocidad y Ia facilidad de cornpra y validaci6n del boleto de viaje. 
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El sistema de contml de pasajeros es un sistema cerrado basado en el uso de tarjetas u otros 
rnedios con rnicroprocesador inteligentes, sin contacto. 

El sistema cornprende: 

Dispesitivos de entrada. 

Dispositivos de salida. 

Barandillas. 

Concentradores, computadoras de estaci6n. 

Concentrador, computador central. 

Software. 

Expendedores automaticos. 

Expendedores coclificadores de tarjetas sin contacto. 

Sistema de conteo electr6nico de pasajeros. 

Desde el punto de vista del control de pasajeros, en una estaci6n se distinguen dos tipos de 
zonas a nivel vestibule: Ia zona no paga que tiene acceso a Ia calle y, Ia zona paga, que es 
aquella que tiene comunicaci6n con el mesa nine y los andenes. 

l.a linea que delimita tales areas se conoce como linea de control, ya que sabre ella se ubican 
los dispositivos y los otros elementos como son barandillas, barreras, torniquetes y puertas 
para discapacitados. 

El sistema permite Ia irnpresi6n de los recibos a petici6n de los usuarios. 

4.1!.8. 7 Sistema de supervision (mando y control centralizado) 

r:1 sistema de Supervision estara constituido por los siguientes subsistemas: 

4.4.8.7.1 Subsistema de supervision mando y control de circulacion de trenes 

El sistema CTC debera ser capaz de gestionar Ia circulaci6n de trenes en Ia linea desde un 
unico puesto central por medio de un puesto de operador. 

El ere (a continuaci6n se llarnara el "Sistema") debera gestionar las siguientes funciones: 

Funciones relativas al mando a distancia de los equipos: 

Funciones de gesti6n de Ia circulacion de los trenes en linea: 

Funci6n de diagn6stico y rnantenirniento. 

La gesti6n de Ia circulacion debera incluir las siguientes funciones: 

Gesti6n automatica de Ia marcha de los trenes de acuerdo a estrategias predefinidas 
(por ejemplo, a horario, con frecuencia fija); 

Gesti6n de Ia representaci6n y el progreso autornatico del numero de trenes; 

Gesti6n automatica de las rutas: 

Gesti6n de Ia introducci6n y de Ia modificaci6n del horario te6rico; 

Gesti6n del grafico de Ia march a de los trenes: 

Elaboraci6n de datos para los sistemas de indicaciones al publico. 

Todas las operaciones relativas a Ia gesti6n de las indicaciones y de controles de los equipos 
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4.4.8. 7.2 Sistema de supervision de Ia traccion r~lectrica 

El sistema debera ser capaz de gestionar Ia tracci6n electrica en Ia linea desde un unico puesto 
central par rnedio de un puesto de operador. 

Los puestos de operador debe ran pennitir las siguientes representaciones: 

Representaci6n del sin6ptico general; 

Representaci6n del cuadro de control 6ptico de cada subestaci6n; 

Representaci6n esquematica de Ia linea de tracci6n; 

Representaci6n de las informaciones diagn6sticas, alannas, estado de funcionamiento 
de los equipos y los eventos llistoricos; 

El sistema de traccion se controlara desde el Puesto Central. 

La Supervision cubrira las funciones de vigilancia, control, registro de datos incluyendo Ia 
gesti6n de Ia energia y el analisis de los fallos de toda Ia red. 

La gestion de Ia traccion debera incluir dos grupos funcionales: 

Manda a distancia del equipo; 

Procedimientos para Ia conexi6n y desconexi6n automatica de Ia alirnentaci6n de Ia 
linea de traccion: 

lnstrumentos de Diagnostico y de Mantenimiento. 

4.4.8.7.:1 Sistema de supervision, man do y control de los sistemas auxiliares 

El sistema debera ser capaz de gestianar los sistemas auxiliares (SCADNpasajeras) en Ia ,. _ .... / 
linc;a desde un Cmico puesto central por rnedio de un puesto de operadar. --· _ 

/;f, G('_1/16t1..._~ 
l..os puestos de ope radar deberan pennitir los siguientes tipos de representacion: (/':' 1/ ·"', I" E-1:/r o " 

Sin6ptico general que debora realizarla representacion esquematica de Ia linea; \Ji,';t~~~~:::ij) 
Representacion de detalle de las infonnaciones. '/-Rc!J,.S't/ 

Los equipas seran controlados a distancia desde el Puesto Central. 

La supervision incluira Ia monitorizacion, el control, Ia alarrna y el registro de datos. 

La gesti6n de los equipos de Ia estaci6n debera incluir dos grupos funcionales: 

Mando a distancia del equipo; 

Gestion automatica del sistema de protecci6n contra incendios y de Ventilaci6n; 

lnstrurnentos de Diagn6stico y de Mantenirniento; 

Gestion del puesto operador de mantenitniento (ODM). 

4.5 INSTALACIONES AUXILIARES 

4.5.1 Canteras 

En base a los estudios de ingenieria, se estima requerir un volumen de agregados aproximado 
de 85,014.45 m3 entre arena y gravilla. Cabe mencionar que para Ia elaboracion de dovelas, no 
se necesitaran agregados ya que se hara una adquisicion directa de concreto premezclado. En 

... ~:.~~~u::~t.:_~·~·.a_-=~-~~::.~:~-~:'~:::~ .. ~e~d:~~:~~:~~~~~:~.~-~~;;_~~=:~~:=--·==·=·-~-4~·;;······" ,a WJjcr.o!lAIA ---------h·N~x--K ·lis 
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Tabla 4-15 Cantoras de agrogados 

-:~~~-fEF<~]···-.~.~.L~tcl6,~_v.x6ff~§==- _e-I·_ ..•.. __ 2_oEscJ~~~-S'~~-~-_:~_; •..•..•• _ ·. -~c.-~sol___:'-c __ 

Jicamarca 

Carapongo 

Se ubica en Ia zona de 
Huachipa y se accede a traves 
de Ia autopista F~amiro Prial6 y 
el camino a Ia refinerfa 
Cajarnarquilla. 

Se ubica en Ia zona del mismo 
nombre y se accede a traves 
de Ia autopista Ramiro Priale 
en direcci6n hacia Ia 
Urbanizaci6n Caroci. 

1118!3 -

1 
Gl Cantera 1-irth (Ate) 

~a J ona Coordenadns 298,511 E -
8'670,829 N 

Cantora de propiedad de terceros Rellenos, sub base 
en actual exp!otaci6n por y base, agregados 
UNICON. El material es de origen para mezclas 
aluviona!, tiene cantos angulosos asf8:1ticas y 
y matriz fina arnarillenta. Tiene concreto de 
oletlcia.ilimilada~-------------- __ ceme.ntoJ~DJiland ..... 

Cantera de propiedad de terceros 
en actual explotaci6n. El material 
es de origen aluvional, tiene 
cantos angulosos y matriz fina 

Rellenos, sub base 
y base, agregaclos 
para mezclas 
asfalticas y 
concreto de arnari!!enta. _ _ _ .cemeoto_f'.mtls.tld_, __ 

Cantcra de propiodad de terceros 
en actual explotac16n. 

Sub base y base, 
agrogados para 
mezclas asf<31ticas, 
y concreto de 
cernento Portland. 

-M- -1~ ~=rr~~~~:-~:~:;:~- ~~~d~ :: 

------------ -- ---- ·--·--· --·---··-- -----··---·----·---- -·----------·--------- ----- -------------------
Fuente: Consorcio Geodata~ESAN-Serconsult 

La definicion exacta de Ia cantera a utilizarse se hara a nivel 
detalle, obteniendose alii los perrnisos respectivos_ 

4.5.2 Depositos de material excedente (DNIE) 

Para el presente proyecto se ha estimado Ia eliminaci6n de considerables volumenes de 
material excedente proveniente principalmente de Ia excavaci6n del ttlnel, estaciones y pozos 
de ventilaci6n. De acuerdo a las premisas establecidas se busc6 que Ia eliminaci6n de los 
excedentes de corie y su disposici6n final se conviertarr en Ia rnedida de Ia posible en 
impactos positivos. 

En tal sentido se han identificado 02 sectores donde se elirninaran los rnateriales excedentes 
produciclos por el proyecto, los cuales cuentan con capacidad suficiente para atender los 
voltlmenes de excedontes que seran eliminados. Ver Ia siguiente tabla. 

Tabla 4-16 Depositos de Mat.,r·ial Excedento. 

Costa Costanera D 10 45.30 4 030 236.26 4 030 236.26 4 529 640.00 Excavaciones 
Verde Diversas 

Cieneguilla Cieneguilla 35 22.34 6 268 834.34 6 268 834.34 7 818 417.25 
Excavaciones 

Divers as 
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Este Deposito de excedenles ubicado en Ia zona de playas de los distrilos costeros de lima, se 
encuentra en uso en Ia aclualidad por las diversas obras que se construye11 en Ia zona 
metropolitana de Lima, su longilud aprovechable es de 5 km aproximadamente. Para 
consolidar esta propuesta se debera coordinar las accion("S de adecuaci6n y/o disposici6n del 
material excedente con Ia Autoriclad Aut6norna de Ia Costa Verde 

Enla etapa del Esludio definitivo de lngenieria se propondran las soluciones de ingenieria que 
seran validadas por Ia Autoridad de Ia Costa Verde. Para Ia obtenci6n de los permisos 
arnbientales respectivos debera coordinar con las entidades involucradas de acuerdo a Ia 
legislaci6n vigente. 

DME Cien!lli_~!illa 

En Ia ruta hacia Cieneguilla a Ia altura del l<m 14 en ambos lados de Ia via, existen canteras 
abandonadas de materiales de construcci6n y zonas deprimidas, rodeadas de asentamientos 
hurnanos, lo cu<JI representa una problernalica social ya que no se ejecut6 un plan de cierre y 
recuperaci6n morfol6gica. En consideraci6n a esta situaci6n se propane realizar Ia 
recuperaci6n rnorfo16qica de dichas zonas con los materiales excedentes provenientes de las 
obras del metro, para lo cual so han tenido conversaciones con los representantes de Ia 
asociaci6n de propietarios de Vivienda Estrellitas de Cieneguilla, los cuales han mostraclo su 
confonnidad y entusiasmo porIa realizaci6n del proyecto, ya que con ello el proyecto generaria 
un impacto positive y Ia soluci6n de una problernatica social algicla por el alto riesgo de 
colapso. 

Como antecedentes, Ia Asociaci6n de Vivienda lcstrellitas de Cieneguilla, propietarios del 
terreno propuesto como DME Cieneguilla, solicit6 autorizaci6n para nivelaci6n de terreno -
relleno a Ia Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural de Ia Municipalidad de Cieneguilla, y recibi6 
Ia aprobaci6n en el ailo 2011. La soluci6n propuesta con el presente proyecto es depositar el 
material proveniente de las excavaciones del !(mel de Ia Linea 2, tramo dellado este, en el cual 
predomina el tipico suelo aluvial. 

En Ia etapa del Estudio definitivo de lngenieria se propondran las soluciones de ingenieria en 
cuanto a Ia disposici6n transversal, en cuanto a Ia llabilitaci6n y/o uso del suelo posterior a las 
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obras de acondicionamienlo del Dep6sito de exceclentes sera supervisado porIa Municipalidad 
de Cieneguilla. 

Figura 4-28 DME CienGguilla 

En cuanto a las implicancias del traslado o transporte del material excavado, sera necesario 
efectuar un Estudio de lmpacto Vial que permita establecer planes de acci6n o mitigaci6n cle 
ser el caso. AI respecto se presenta en el Anexo 4.12 el Mapa de ubicaci6n y accesos 
disponibles a los DMEs actualmente. 

En el Anexo 4 7 se presentan las f'ichas de Caracterizac16n de los DMEs propuestos y e!),Ej!·( 

Anexo 3.1 se adJUnta el Acta de Disposici6n de Cesi6n de Terreno para su usa como DME(t/·':j''"~,~ 
rJ l:..:V~ L 0 <1 
'J /·{,ce' ' ' tn g; 1 ~ 0 t nt"'~;/11, I .::;---.. ' '/) ,, ' 

4.5.3 Obradores 
""":_q~:-sr 

Los obradores incluyen las fabricas de clovelas, dep6sitos para alrnacenamiento y preparaci6n 
cle materiales, instalaciones de Seguriclacl e Higiene para el personal, oficinas administrativas, 
mantenimiento de carniones, rn<iquinas, equipos, y almacenarniento de combustibles, 
lubricantes y otros fluidos peli~Jrosos. Se proponen los siguientes obradores: ~· · · 

/~ 1:;,'-~ 

Tabla 4-17 Zonas de Obradores. 

/"t C~!'~.1v1)-j ~:. 
\ '::- t." L ,,w) 'i": I 'f- _~:•\c;.'-!l ..... ~:I 

-- ·- --- --------------· ---------··---- -·---~;op ~ .. ~~ '/ 
_ID~ -~- ... _fio_rnbr'!_ ________________ -·-····--·-Jip()______ __ ___ . -· ·--·····S~<!f>il:tramo -·--··- _ 

2 
3 

4 

5 

()br<Jdor F'uerttJ del C:<JIIi]() __ ___ l"ozode atar1ueen est<:>t:it)n .. ...... 2 -· Tramo 1 

Obrador (JscarB_f;lla'Ji<Jes __ __F'gzodeataqueysalidaen_e~taci6n f21aiJ_a_2: Tramos 1 y 2 

P():Z(). f:'l aza_f3oJ(l~l n_esi __ . _P(lzode salida Etapas·Iy 2 ··Tram as 2 3 
Pozo de ataque en estaciOn y Obrador 

Obrador Nicolas Ayll6n 
_______ .. .. ................. ......... .. Principal 

--·- .. ()br_a{j()rSanta_Anita . ObradorPrincipal __ 

Etapa 1 - Tramos 3 y 4 

6 . f:'()~()I\/1Uf1it;ipalidaddeAte Pozo de s8lida en estaci6n 
. -- ...... ·-··--··--.. -···-·- ------

Etapa 1 ·· Tramos 5 6 
_ Etapa 1_- Tram()() 

7 ........ ()brac]()rfjoc<lneQr<.l -- Trinchera __ ;)Palitlf()brador_[Orif)~iJlal ...... ~1(1[>31: lran•osJy8_ 
Pozo de salida . . .. ~l;)f.l8 2 :-·Trarno8 

F-uente: Conso~rc~· !Geoda!a-ESAN-Serconsult -·l·-···-
J\JAN ADOLFO '~ AfiEL GIRON .. ·-l;,g-·N;I,0!-,~s -~(·"~-,11,; ..... . 

r(11 c\o Amb!erlml 
Espccldhsta e 

1 
' Jefe cje ECJUifHl 

CIP 4 JOB , 
l OUSOIWIO(ol ODAIA I SNl SELI.GONGUIT--
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Los Obradores Generalesdeberan contar con un area (tamaiio) adecuada y suficiente para 

acomodar todas las necesidades de Ia administraci6n, acopio de materiales y acopio de 
equipos acorde al tarnaiio y complejidad de las obras a realizar 

F'or lo menos dos de estos obradores se constituiran en Fabrica de Dovelas. La exacta 

localizaci6n de los obradores sera definida par el Concesionario en Ia siguiente etapa de 
Disefio definitivo. 

4.5.4 Fabrica de Dovelas 

Se ha fijado que Ia fabricaci6n de las dovelas necesarias para Ia excavaci6n se realice en las 
areas de los futuros patios talleres de Santa Anita y Bocanegra. La etapa de fabricaci6n se ha 

modulado de forma de producir el necesario stock para cada maquina. La instalaci6n de Ia 
planta se estima en 90 dias desde Ia presentaci6n de Ia lngenieria de Detalle Fase 2 

correspondiente. 

Se puede considerar que en presencia de elevados rendimientos, Ia fabrica de Ia Etapa 2 sea 
Ia misma de Ia Etapa 1, desmontada y reubicada en el Patio Bocanegra previa un trans porte de 

duraci6n 1 mes. 

4.5.!> Patios- Taller 

Durante Ia etapa de operaci6n del proyecto, se utilizaran 02 patios de rmiquinas, uno en el 

trayecto de cada linea. 

Para el \ramo correspondiente a Ia Linea 4 se utilizara el terreno ubicado sabre Ia Av. Elmer 

Faur.ett frente a Ia Estaci6n Bocanegra, denorninado patio "Bocanegra", y para Ia Linea 2 se 

preve Ia utilizaci6n del terreno ubicado en Ia Av. Victor Raul Haya de Ia Torre (Carretera 
Central) entre Ia Estaci6n L.a Cultura y Estaci6n Mercado Santa Anita, denorninado f-0 a\io 

"Santa Anita". Ver Ia siguiente tabla. 

Tabla 4-18 Patios Taller. 

·······••,,n".'-~.".};'u.O., .. · .••. :cl,.••.r.··s;.·.···.' .. ·· ~•'o~r~,ij&~.- ! Ai·a~·(;F'l .......... ·. G()()rden'\d~s ~ . 

. ·:_:_:.:_.: ____ -·----·-C ........ : .. +-····--·--·-·~-"-·-·-·-·1 L ~~1E.qEJi~!~~-
8668193 288734 

---·-------~-------- ---------------
8667996 288253 

Santa Anita 23+559.84 228 704 866783'1 288243 

8667639 288330 

Bocanegra 2+529.50 201910 
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Cada uno de los Patios cuenta con los siguientes edificios: 

taller de reparaci6n rnenor y taller de gran revision para vehiculos ferroviarios; 

almacenes y talleres auxiliares; 

edificio adrninistrativo, de control y oficinas; 

taller de material rodante auxiliar; 

sistema de bornbeo y contraincendios; 

central de aire cornprirnido; 

subestaci6n de trasforrnaci6n y rectificaci6n (SER); 

cabinas electricas; 

lnstalaci6n de depuraci6n del agua dellavado; 

porteria (edificio de recepci6n y seguridad); 

instalaci6n automatics de lavado; 

bodega de alrnacenarniento de residuos, lubrificantes y solvente. 

Se ofrecen adernas los siguientes servicios e infraestructuras: 

via para carga/descarga del material y surninistro de vehiculos diesel; 

instalaci6n para abastecirniento de arena; 

via de prueba de funcionarniento para vehiculos ferroviarios; 

carnbiavia de seguridad; 

anden para conducci6n manual; 

alrnacenes ala ire libre; 

aparcamientos al aire libre. 

Los edificios del complejo de mantenirniento de S. Anita y de Bocanegra se pueden ag rurar en 

tres tipologias: 

/ 

,.r·:•-e•,._ talleres, ,..-_:, .. -.:(.:;, ··., / ,_,· -..... , 

talleres rnenores, almacenes y oficinas, 

edificios rnenores. 

:.:c? ~-- \ '\(,\ .: ~, c \'<'\'; ·'. (. ; 

\~).L;~;;~<- ;·~:/ 
"';J?.s~_t'f/ 

Los talleres son edificios de grandes dirnensiones, destinados a albergar trenes y que, porIa 

tanto, requieren de grandes luces libres. Estos edificios industriales disponen en su interio1· de 
pequeiios talleres y banos. 

Los edificios auxiliares tienen una sola planta (a excepci6n del edificio "Airnacenes y Talleres 

Auxiliares", para el que se ha previsto un entrepiso) y estan destinados a deterrninados usos 
aut6nornos dentro del engranaje del complejo de mantenimiento. Estos edificios industriales 

disponen en su interior de bodegas, zonas administrativas, banos y camarines. 

El edificio adrninistrativo constituye una categoria en sf rnisrno. Se trata de un elernento mas 

II <~J · 4-56 
__ <;.?.,~PI::J.?.._:l.~ .• :~~ .. ~~-9_uat~?,. pi·~-~~.~~.?~P.~~?~, .. ~:.£'.~~~~a..s fu .. ~2.~~~~ta~. ~~ :~J.~ .. ~~!:!e';:~~-~:.~~::. 
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talleres, ocupados en gran parte por el material m6vil), por lo que aparecen necesidades 
especificas de contort y funcionalidad. Por otro lado, se trata de un edificio que tiene cierta 
misi6n representativa, de recepci6n de visitas, y tambien punta de encuentro (en Ia cantina) de 
los trabajadores de todo el recinto, por lo que se le confiere cierta singularidad estetica. 

Los edificios menores lo son por tarnano. Se plantean con estructura de hormig6n, y con 
fachadas portantes de hormig6n in situ. Existen dos tipos de edificios menores en el 
recinto: edificios auxiliares y edificio administrativo. 

4.5.6 Campamentos 

No habra campamentos, el personal regresara a sus casas, pero si habra oficinas, almacenes, 
comedores y por lo tanto infraestructura sanitaria. 

4.5.7 Polvorines 

No habra polvorines 

4.5.8 Fuentes de agua y energia durante Ia construcci6n 

La definicion exacta de las fuentes de agua y energia se han) en el estudio a nivel definitivo, / 
obteniendose alii los permisos respectivos. /"C:;~i,;>, 'o"l v,>' /tf "i'~~ 

4.6 DESCRIPCION DE LA ETAPA DE PLANIFICACION 
) '··- J ·'-· . 

(

" 0 , .• ' () ,, 

'v·,:;;,;<;;,:;~-1<1 ·.'y·· 
-, -~, f\m!Ji<)n\~1 .. ~
.._; ' 

Durante esta etapa se consideran las siguientes actividades, que cuentan desde el momenta 
de entrega de Ia concesi6n del Proyecto: 

4.6:1 Estudios de ingenieria de detalle: 

Los estudios definitivos de ingenieria de detalle se componen de: 

4.6.1.1 lngenieria de Detalle Fase ·t 

Es el estudio de Ia ingenieria que desarrollara el Concesionario previa al inicio de Ia Etapa de 
Ejecuci6n de Obras, que debera ser consistente con las Especificaciones Tecnicas Basicas 
contenidas en el Proyecto Referendal, complemen\adas por las especificaciones adicionales 
presentadas por el Concesionario en su Expediente Tecnico. 

La lngenieria de Detalle Fase 1 incluira: estudios, memoria descriptiva, diseiio, 
especificaciones tecnicas detalladas, planilla de metrados, cronograma detallado, diagrama 
PERT .. CPM que muestre Ia ruta critica de Ia ejecuci6n de las obras, pianos del proyecto y 
pianos de replanteo. La lngenieria de Detalle Fase 1 tambien incluira, para efectos meramente 
informativos, un presupuesto detallado por partidas, analisis de precios unitarios, cantidades y 
costas de insumos requeridos. 

4.6.1.2 lngenieria de Detalle Fase 2 

Son los estudios de Ia ingenieria que desarrollara el Concesionario durante las Etapas de 
Ejecuci6n de Obras, que debera ser consistente con Ia lngenieria Basica, y presentada al 
SUPEFNISOR DE OBRA para su aprobaci6n y/o revision. 

,~~~£~.!':-~~~;/ 
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La lngenieria de Detalle Fase 2 incluira, sin que Ia siguiente lista sea limitativa, Ia lngenieria 
Detallada Constructiva (pianos de construcci6n y montaje, croquis, calculos, rnemorias 
descriptivas, pianos de labricaci6n en taller, etc.), declaraci6n de procedimientos, FACS (Fichas 
de acci6n de calidad), listas, graficos, catalogos de todo tipo, hojas de datos, muestras, manual 
de operaci6n y mantenimiento de todas Ia instalaciones. 

4.6.1.3 lngenieria de Detalle Fase 3 

Se trata de Ia fase de As-Built (Pianos Conlorme a Obra). Son los Pianos de Construcci6n que 
se actualicen durante o al final Ia construcci6n para delinear el estado real de Ia obra en los 
lugares respectivos. Los Pianos Conforrne a Obra contendran todos los adicionales, 
modilicaciones y aclaraciones realizados en los Pianos de Construcci6n incluyendo, pero no 
limitados a los que se realicen bajo aclaraciones de pianos por el Jete de Obra, Modificaciones, 
y toda Ia informacion adicional que sea necesaria para Ia construcci6n de Ia obra, y que no se 
haya indicado en los Pianos de Construcci6n. 

Los Pianos Conforme a Obra tambien deberan ubicar en ellos toclas las instalaciones 
existentes encontraclas durante Ia ejecuci6n, asi como Ia ubicaci6n final de Ia obra, objeto del 
contrato. La ubicaci6n exacta de las obras objeto del contrato y existentes debera ser 
detenninada por media de relevamiento topografico. Los pianos As-Built ademas seran parte 
del Fasciculo de Ia Obra juntos a los manuales de todos los equipos. 

4.6.2 Firma del acta de inicio obrd 

Debe realizarse antes del inicio de las primeras operaciones preliminares del proyecto 
(construcci6n de los pozos de ataque, compra de las tuneladoras, etc.). 

4.6.3 Trabajos preliminares l;~,~~~~--~1;~:;~~ 
Previa al inicio de Ia construcci6n de cualquier obra, existen actividades inherentes a Ia misma(~,. o/h~,:~::Bi JO . ~ / entre las cuales se cons1deran: '< cc; 1,c •. '/ 

"··--·•r' 

4.6.3.1 Sondeos 

Comprende las investigaciones geotecnicas adicionales que debe realizar el Concesionario, 
con el fin de detallar las condiciones geol6gicas, hidrogeo16gicas y geotecnicas. Se ha 
considerado un estimado de 2 meses de duraci6n. 

4.6.3.2 lnterferencias 

Comprende los trabajos, gesti6n de Ia ubicaci6n y reubicaci6n de las instalaciones existentes 
(redes de agua potable, gas, alcantarillado, interierencias electricas y comunicaciones) en los 
sitios de obra del Proyecto, que interlieran con Ia ejecuci6n de las mismas. Esta actividad se ha 
considerado con una duraci6n continuativa durante toda Ia obra. 

4.6.3.3 Monitoreo 

Los trabajos comprenden Ia proviSion, instalaci6n, calibraci6n, mantenimiento, lectura y 
eventual retiro del instrumental para auscultar los movimientos del subsuelo, del nivel freatico, 
de Ia superficie, de edificios y obras alrededor y Ia medida de otros parametres de interes que 
utilizara el Concesionario para el control de las fases de excavaci6n durante Ia construcci6n. 
Esta actividad se ha considerado con una duracr6n continuatrva durante tod:~-~cp~~ 

4.6.3.4 Expropiaciones para Estaciones -·----------t-~--------·-··-1 lng N1k laos Ka?rhs 
Jefe e Eqwpos 
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Cornprende los trabajos de identificaci6n de las propiedades afectadas (areas requeridas) por 
Ia construcci6n de las estaciones, adquisici6n de dichas areas y/o reubicaciones, remoci6n de 
infraestructura o mejoras (implernentaci6n del PACRI). Esta actividad se ha considerado con 
una duraci6n aproximada de 12 meses, previamente a Ia excavaci6n de cada estaci6n (por 
etapas segtm cronograma de construcci6n y de aprobaciones de lngenieria de Detalle Fase 2 
de estaciones). 

4.6.3.5 Expropiaciones para obradores principales y patios 

Cornprende los misrnos trabajos que el apartado anterior, pero referido a las areas para 
obradores principales y patios-taller. Esta actividad se ha considerado con una duraci6n 
aproximada de 2 meses, en virtud de Ia urgencia de predisponer los espacios de obraclores y 
de las fabricas de dove las. 

4.6.3.6 lnyecciones de consolidaci6n y protecci6n de estructuras existentes 

Esta actividad se ha considerado con una duraci6n aproximada de 9 meses, previamente a Ia 
excavaci6n de cada estaci6n (por etapas segun cronograrna de construcci6n y de 
aprobaciones de lngenieria de Detalle Fase 2 de estaciones). 

4.6.4 Compra, Montaje y Desmontaje de las Tuneladoras: 

Se considera que, para anticipar al maximolos plazos generales de Ia obra, se procede a 
efectuar Ia compra de las tuneladoras al principia del proceso de realizaci6n de Ia ingenieria, es 
decir despues de 1 mes del comienzo. Se puede considerar que en esta prirnera fase se realiza 
el pedido con las macro caracteristicas de las maquinas, las cuales son desarrolladas en los I 
por rnenores de los rneses siguientes, rnientras comienza el proceso de fabricaci6n de las /.·:·:·Z 
partes rnas volurninosas y de larga duraci6n. Se realizaran las siguientes actividades: f..?· G//'·'''0 

1
,0 :( ?\ 
i] E.G,-.... 0. '.;\ 

4.6.4.1 Compra y Fabricaci6n de las TBM \~\';:;;::::::;.:"l} 
'\ .,~r . - / 

Esta actividad se ha considerado con una duraci6n aproximada de 11 meses, a partir de Ia~£!:'''>" 
entrega de Ia lngenieria de Detalle correspondiente. 

4.6.4.2 Transporte y desembarco en puerto de las TBIVI 

Esta actividad se ha considerado con una duraci6n aproxirnada de 2 meses, para el transporte 
presurniblernente desde Europa, Jap6n o Estados Unidos, y su posterior desaduanizaci6n. 

4.6.4.3 Montaje de las TBM 

Esta actividad se ha considerado con una duraci6n aproxirnada de 70 dias, tanto en el primer 
rnontaje como en Ia segunda utilizaci6n (durante Ia cual si bien se reducen los tiernpos de 
rnontaje puro, se afiaden tiernpos necesarios a las reparaciones requeridas). 

4.6.4.4 Desrnontaje de las TBM 

Esta actividad se ha considerado con una duraci6n aproxirnativa de 30 dias, tanto en el primer 
montaje como en Ia segunda utilizaci6n. 

4.6.4.5 Traslado de las TBM 

Esta actividad se ha considerado con una duraci6n aproximativa de 1 rn-·e .• ~: ... (P. ar .. a· .el traslado 
entre el primer trarno de utilizaci6n y el segundo. ~ :-\· . 

. -----~~g:Ni-l;o;-K;zili;-----
Jef de Equipos 
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4.7 DESCRIPCION DE LA ETAPA DE CONSTRUCCION 

4,7,1 Etapas y tramos de construcci6n 

Se ha fijado que es necesario privilegiar como primera etapa Ia realizaci6n y puesta en 
operaci6n de Ia zona entre Santa Anita y Ia Via Expresa. 

Como consecuencia de Ia necesidad de poner en marcha Ia Primera Etapa del Proyecto (Ate
Estaci6n Central) en el menor tiempo posible, el esquema y el cronograma de obra ha 
considerado que se afronten contemporanearnente varios frentes de ataque con distintas TBM 
(en nurnero de 4 unidades contemporaneas), las cuales se reutilicen para Ia Segunda Etapa del 
Proyecto (Callao-Estaci6n Central y Ramal Av. Faucett-Gambetta de Ia Linea 4). 

Se han subdividido las obras en las siguientes etapas: 

• Etapa 1: trarnos entre Ate y Estaci6n Central (Linea 2) 

' Etapa 2: tramos entre Estaci6n Central y Callao (Linea 2) y el Ramal Av, Faucett-
Garnbeta de Ia Linea 4. 

Para efectos de identificaci6n, el proyecto se ha dividido en 8 tramos, cada uno de elias 
corresponde a Ia zona que sera excavada por una de las rnaquinas tuneladoras TBM. Los 
tramos 1 a 6 pertenecen a Ia Linea 2 y estan nurnerados de forma creciente de Oeste a Este. 
Los trarnos 7 y 8 pertenecen al Ramal Av. Fauce\t-Gambeta de Ia Linea 4. En Ia tabla siguiente 
se indican cada uno de los tramos. 

Tabta 4-19 Eta pas y tramos de construccion 

4.7.2 Descripci6n de las principales actividades 

4."1.2.1 Obras preliminares 

4.7.2. ·1.1 Lirnpieza y preparaci6n del terre no 

Cornprende los trabajos para lirnpiar, desbrozar y destapar las areas de construcci6n indicadas 
en los pianos y preparar y ernparejar el terrene en donde se ejecutan las obras, Tales como: 

Los edificios y las obras preexistentes, deberan ser demo lidos. 

Los pavimentos, veredas, sardineles y jardines seran retirados, las tierras de usa agricola 
seran guardadas y reutilizadas porobras de parquizaci6n y cornpensaci6n ambiental. 
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Las trincheras para el rnontaje y ataque de las TBM (Nicolas Ayll6n, Conexi6n a Patio Santa 
Anita, Conexi6n a Patio Bocanegra, Oscar Benavides) se han evaluado de forma analog a a Ia 
realizaci6n de las trincheras para las Estaciones, con duraciones desglosadas en las 
operaciones de los diafragrnas, Ia excavaci6n propiarnente dicha, Ia ejecuci6n de Ia losa de 
cubierta. 

4.7.2.1.3 lnstalaci6n de plantas de dovelas y fabricaci6n de dovelas 

La instalaci6n de Ia planta se estirna en 90 dfas desde Ia presentaci6n de Ia lngenierfa de 
Detalle Fase 2 correspondiente. 

La etapa de fabricaci6n se ha rnodulado de forrna de producir el necesario stock para cada 
rnaquina. Se puede considerar que en presencia de elevados rendirnientos, Ia fabrica de Ia 
Etapa 2 sea Ia rnisma de Ia Etapa 1, desrnontada y reubicada en el Patio Bocanegra previa un 
transporte de duraci6n de 1 rnes. 

4.7.2.2 Obras civiles 

4.7.2.2.1 lnstalaci6n de obradores y trincheras 

Se necesitan preparar los obradores principales en los cuales se subdividira Ia obra, entre elias 
se considera que se utilizarim los futuros patios/talleres de Santa Anita y Bocanegra. 

4. 7.2.2.2 Excavaci6n de estaciones en Cavern a y Cut&Cover 

Para las estaciones realizadas en Caverna y Cut&Cover, se han considerado unicamente las 
principales operaciones a realizar para su construcci6n siernpre quedando a nivel de grandes 
partidas, debido a Ia consideraci6n de una unica tipologfa sin considerar Ia peculiaridades de 
cada estaci6n. Considerandose los trabajos siguientes: 

• Desvio de servicios 

• Desvfo de tn\fico. 

• Estructuras de protecci6n calles existentes 

• Muros col ados /pilotes estaci6n 

• Excavaci6n hasta nivel inferior losa do superficie 

• Excavaci6n hasta nivel inferior losa de fan do 

• Horrnig6n losa nivel superior 

• Hormig6n losa nivel de fonda 

• Hormig6n losa nivel apoyo TBM 

• Frague losa nivel de fonda 

• Horrnig6n estructural de plataforma vias 

• Horrnig6n plataforma andenes en estaci6n 

• Tenninaciones arquitect6nicas 

• Montaje instalaciones sanitarias 

• Montaje instalaciones electricas 

• Montaje instalaciones electromecanicos 

Las operaciones de tenninaci6n arquitect6nica y de montaje de las instalaciones se realizan 
posteriorrnente al paso de las maquinas Tuneladoras par Ia estaci6n. En el anexo 4.4 Pianos 
de desvios, se observa los desvios y seiializaci6n a etnplear durante Ia construcci6n. 

·~~~~~~~;~:;::~;:·~·~-··· JU~~ A~~~;~·-·i,;~f~·;,IH::-·~---~~·~~~;~;§~;~~~~:~~-~~-4:6-;-·-... 
~ ~ SEncoNSuLr l:spewtista en n P""'o Ambicntal .Jefe <Jpt~pos 
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4.7.2.2.3 Excavaci6n de tuneles con TBM 

Tanto en caso de comienzo de Ia excavaci6n con TBM desde una estaci6n como desde una 

trinchera de ataque expresamente realizada, es necesario que Ia losa de fonda de ambas 

estructuras haya sido realizada y finalizada. A partir de este momenta se programa el montaje 

de lastuneladoras, y posteriormente el comienzo de Ia excavaci6n. 

El rendimiento de las tuneladoras ha sido considerado igual a 15m/dia. AI finalizar cada tramo 

inter--estaci6n, se realiza el cale (break-through) en Ia estaci6n, para el cual se ha considerado 

una semana de duraci6n, seguido del pase en vacio a traves de Ia estaci6n (cuya los a de fonda 

debera de haber sido concluida con anterioridad), tambien valorado en una semana de 

duraci6n. Finalmente, Ia reanudaci6n de Ia excavaci6n en el siguiente tramo se hace despues 

de una semana de preparatives (colocaci6n de Ia estructura de empuje, reparaci6n 

herramientas, etc.). 

AI final de Ia excavaci6n de un !ramo par media de una tuneladora, se ha considerado el tiempo 

necesario a su desmontaje, y al eventual traslado a otra ubicaci6n para su reutilizaci6n en otra 

excavaci6n. 

4.7.2.2.4 Pozos de ventilaci6n y salidas de emergencia 

Se considera que los pozos de ventilacbn y emergencia no afectaran el cronograma general de 

Ia obra. Par estas razones, se han considerado como una actividad en tiernpo cubierto sin 

detallar cada sub-actividad en cada pozo. 

4.7.2.2.5 Trincheras de tercera via 

Las trincheras para las Terceras vias se han evaluado de forrna analoga a Ia realizaci6n de las 

trincheras para las estaciones, con duraciones desglosadas en las operaciones de los 

diafragrnas, Ia excavaci6n propiamente dicha, Ia ejecuci6n de Ia losa de cubierta. 

4.7.2.3 Equipamientos y pruebas 

4.7.2.3. 1 Superestructura ferroviaria 

En las vias principales se preven los siguientes sistemas de superestructura de via 

• Sistema de via con fijaci6n directa en tuneles. 

• Sistema de via con balasto al aire libre. 

Entre las distintas posibilidades tecnicas se ha elegido Ia via en placa, un sistema que preve el 

usa de rieles, durrnientes y fijaciones de tipo tradicional, unidos en una placa de concreto 
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reforzado, fijada a Ia infraestructura. En caso de emergencia Ia via en placa perrnite el transite ...... _ , 

d~ vehiculos para el rescale inmediato de los eventuales heridos y al fin de garantizar un mayor _/:iJ,_··'<tl'. 
mv~l de segundad fue eleg1do este sistema en el tune I. Las v1as de superf1c1e y en los pat1os ;:.f'C\;_;;.~::_1;-1 .' \ 
seran trad1c1onales en balasto. '· ~ ''~"''"' .: , 

Para su instalaci6n, posterior a Ia finalizaci6n de las obras civiles de los tramos inter-estacion, 'f..<!?~~;~~:;_;// 
se ha considerado un rendimiento generico con una duraci6n de 6 meses para tramos de entre 

3 y 5 km. 

Se ha considerado que parte de las operaciones pueden solaparse con Ia finalizaci6n de Ia 

ultima estaci6n de llegada y extracci6n de Ia tuneladora. 

4.7.2.3.2 Sistemas Electricos 

El suministro de Ia energia electrica al tren y al sistema se ha considerado segun las siguientes: 

---------------·--·-------·----···-----~-r~---------·-------·--··--------·--------.. ,f~=-·--·-··-·-·---· .. ~-::~ ... 
COfJSO!lCIO~~ ~~~:' JUAN ADOI FOp AFIEI GIRON -----~~g-N~~ K;zllfs _____ _ 
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• Sub Estacion Eledrica (SEE) de alta Tension y Servicios Auxiliares. 

• Subestacion Rectificadora (SER) de Media Tensi:in I Traccion y Servicios Auxiliares. 

• Subestacion Rectificadora de Talk3r (SERD). 

• Cableado de Alta Tension para Ia conexion del punta de entrega de energia de Ia Ernpresa 
Surninistradora con Ia subestacion 60/20 kV. 

• Cableado de Media Tension para Ia conexion entre las Subestaciones adyacentes (SER). 

• Cableado de Baja Tension para el circuito de conexi6n perrnisiva (intertrip) entre 
interruptores de Corriente Continua de subestaciones adyacentes (SER), para el circuito de 
conexi6n entre interruptores de MT de subestaciones adyacentes (SER), para las 
conexiones de energia en corriente continua de SER y SERD con Ia catenaria, para las 
conexiones de negativo en corriente continua de SER y SERD con los rieles, de puesta a 
tierra para conexion entre las Subestaciones (SER) adyacentes. 

• Catenaria Rigida (rieles par y dispar) para Ia parie en interior de lllnel, y Catenaria Flexible 
para los segrnentos externos. 

Para su realizacion, se ha considerado un rendimiento con una duracion de 2 meses para 
tramos de entre 3 y 5 krn. 

4.7.2.3.3 Seiializacion y Autornatizacion, Supervision, Telecornunicaciones y Control 

Posteriormente a Ia instalaci6n de Ia superestructura ferroviaria y a Ia electrificacion, se ha 
prograrnado Ia realizaci6n de las instalaciones de sistema (control, seiializaci6n, 
automatizacion, telecomunicaciones, etc.) 

i 
Para su realizacion, se ha considerado un rendimiento con una duracion de 4 meses para

0
.--·r;;::;(.·,_ 

i-:,'i:. /'
1
0/)' 

tramos de entre 3 y 5 krn. .,;; ;f -1"\ 

( J i1' LO e\ 
4. 7.2.3.4 Patios y talleres ,,~bJ);;~,~;;:;:~\ij d~j 

Posteriormente a Ia finalizaci:in de las obras civiles de los tramos inter-estaci6n y al desrnontaje '(/l'C:0_s·~)r 
de las instalaciones de obra que hayan sido posicionadas en los predios, se ha programado Ia ' 
preparacion de los patios de maniobra, deposito, taller asi como Ia construccion de las 
infraestructuras del mando centralizado. 

Se ha considerado que parte de las operaciones se realicen durante Ia finalizaci6n de las a bras 
civiles de las estaciones proximas a los patios, asi que a Ia vez que Ia realizacion de Ia 
infraestructura ferroviaria y de las instalaciones de sistema de Ia linea. 

Las duraciones de las operaciones consideradas son las siguientes, con una duracion total de 
9 rneses en virtud de Ia superposicion de algunas operaciones. 

4.'7.2.3.5 Pruebas 

Finalrnente, se ha considerado un periodo de un rninimo de tres meses para Ia realizacion de ....... . 
las prirneras pruebas con trenes en vacio. ..<D• .,,,,.i~.·-\ 

~ ')'· I ' 

iii EyJ)1'\'': 
~ \': ";;~,~~f~::.i) 

4.8 ETAPA DE OPERACION Y MANTENIMIENTO :,::..l'L'~:0';./'1 

Las actividades correspondientes a Ia etapa de operacion y mantenimiento dependeran del 
material rodante y equipos auxiliares finalrnente elegidos, que solo seran reconocidos en 
detalle tras Ia adjudicacion del contrato, ya que cada uno de los licitadores presentaran en su 
oferta los mode los y marcas comerciales. 

·-~·----·-~···-------. ---.. ·---------···----···--"- --····--·-···-"'""-"'"""'~------~~"-""~-.. ---~---4:~;---·--· 
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l"or ello en el rnomento actual, unicamente se puede realizar una descripci6n general de las 
!areas correspondiente a esta etapa de operaci6n y mantenimiento, quedando para el estudio 
definitive el establecimiento de las !areas concretas en detalle. Durante Ia etapa de operaci6n, 
en Ia que se realizan tres grupos de procesos principales. 

• Los procesos de prueba e inspecci6n de los equipos e instalaciones. 
• Los procesos requeridos para brindar el servicio diario. 
• Los procesos relacionados con el mantenimiento del proyecto. 

4.8. i Prueba e inspecci6n de los equipos y puesta en servicio 

Durante esta fase el objetivo es garantizar que el material rodante y los equipos auxiliares 
cumplan con los pararnetros de diseno y que su funcionamiento es correcto y se ajusta a las 
previsiones efectuadas en el Proyecto y en los f,liegos del Contra to. 

Las Ia bores de inspecci6n y prueba se I leva ran a cabo tanto en fabrica, con caracter previa a Ia 
expedici6n del material, como tras su recepci6n. Las actividades a desarrollar se pueden 
agrupar de Ia siguiente lonna: 

• lnspecci6n y pruebas en fabrica 
• lnspecci6n y pruebas "in situ" 
• Puesta en servicio 

A continuaci6n se describe de forma general las tareas correspondientes: 

4.8.1.1 lnspecci6n y pruebas en fabrica 

Se cornprobara que todo el material rodante y los equipos auxiliares cumplan con lo f 
establecido para cada elemento concreto en las especificaciones incluidas en los Pliegos de ~.,..".1 

Prescripciones Tecnicas correspondientes. ;,_:o" G'''!''~\ 
Para realizar las inspecciones se confeccionaran las correspondientes planillas o impres~~· ~~~:;b,-,.~· }l 
norrnalizados, que tras su aprobaci6n por parte de los lnspectores designados, se irarf·.·""'"""''' f:/ 
irnplementando por estos conforme las pruebas se !Ieven a cabo. Solo se consideraran como ··,!?_;o_r:f>":/ 

aceptadas aquellas pruebas que hayan sido especificamente aprobadas por escrito por el 
Inspector correspondiente. 

Las pruebas en fabrica se realizaran tanto durante el proceso de fabricaci6n de los equipos, 
como tras su finalizaci6n, es decir, con el equipo terminado y con caracter previa a Ia 
expedici6n. En Ia medida de lo posible, se recurrira a procedimientos de prueba normalizados. 
El fabricante notificara por escrito, con una antelaci6n superior a los tres rneses el Iugar y fecha 
de realizaci6n de cada prueba. Junto con esta notificaci6n, representara un lnforme en el que 
se describa el procedimiento de ejecuci6n y el instrumental necesario para Ia realizaci6n de Ia .<.:::';·;~;·-., 

prueba, que debera ser aprobado por ellnspector designado. ;{y-" ·:·,;,\ 
! ,>; C''\' ~\ '\ ;, ' 
t~) b:~~(}·'~· / 

Las pruebas a realizar seran de dos tipos: '\; ;;c:,,,;;;/ 
• Pruebas de diseno: se realizaran una (mica vez para cada clase de equipo, y serviran " .... ,_ .. 

para constatar que el equipo cumple con las especificaciones de diseno que le son 
aplicables. 

• Pruebas de fabricaci6n: se realizaran sobre un lote de fabricaci6n de un equipo concreto, 
y serviran para comprobar que no existen errores de fabricaci6n. En algunos casos las 
pruebas se extenderan a Ia totalidad de Ia producci6n y en otros se realizanin sabre Ia 
rnuestra que se determine por parte de los lnspectores designados al efecto. 
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Adernas de las anteriores, cada fabricante debera realizar sus propios ensayos o pruebas que 
garanticen Ia calidad de sus productos y Ia trazabilidad de los rnateriales con que fueron 
construidos. Los fabricantes entregaran al Concesionario toda Ia docurnentaci6n 
correspondiente a los ensayos y pruebas realizadas, en particular los registros infonmiticos, 
videogr<ificos o electr6nicos de las sirnulaciones efectuadas, en su caso. 

4.8.1.2 lnspecci6n y pruebas "in situ" 

Una vez recibidos los equipos, los lnspectores designados por el Concesionario los 
inventariaran, y procedera a una comprobaci6n visual para detectar cualquier posible dafio 
fisico o Ia lalla de alguna unidad. 

Tras el rnontaje, instalaci6n y conexi6n de los equipos, se procedera a Ia realizaci6n de las 
pruebas "in situ". Las pruebas seran efectuadas ante los lnspectores, y consistiran en Ia 
verificaci6n del correcto funcionamiento de los diferentes equipos y sistemas, de acuerdo con 
las condiciones establecidas en los correspondi<..'!ltes 1°liegos de Prescripciones Tecnicas. 

La fecha y hora de realizaci6n de las pruebas debera ser notificada al Concesionario con una 
antelaci6n superior al mes. Junto con esta notificaci6n, se presentara un lnforrne en el que se 
describa el procedimiento de ejecuci6n y el instrumental necesario para Ia realizaci6n de Ia 
prueba, que debera ser aprobado por ellnspector designado por el Concesionario. 

Si tras Ia realizaci6n de Ia prueba, se considera que el resultado no ha sido satisfactorio, se 
estableceran las correspondientes acciones correctivas y se establecera el calendario para Ia 
repetici6n de Ia prueba. 

4.8.1.3 Puesta en Servicio 

Tras Ia instalaci6n y prueba "in situ" de los equipos, se establecera un periodo de tiernpo para 
Ia puesta en servicio de los misrnos, durante el cual se ajustara el funcionarniento de todos los 
equipos y sistemas involucrados a Ia rnecanica operativa prevista, a plena satisfacci6n de los 
lnspectores designados por el Concesionario. .r-·~!"' 

/-~ C(.S/,-<"-, 

Durante este period a, asi misrno, se establecera una fase de Operaci6n no Cornercial, en lr;{9c" .. ·./ ,~,,>) 
que se procedera a Ia verificaci6n y aj~ste final de los equipos y a Ia capacitaci6n del person~!~ ~~,2;i,;,;8, .~ 
de operac1on y mantentrntento, con caracter prev1o a Ia puesta en servJCIO al publico gemeral. \O, ''"'''""'" 1/ 

'~s~~!:./ 
4.8.2 Operaci6n ordinaria 

Tras Ia lase de Operaci6n no Comercial se iniciara Ia fase de Operaci6n Ordinaria o Comercial 
de Ia Primera Linea del Metro de Lima y Callao. Las operaciones a realizar durante esta fase 
se pueden agrupar en los siguientes epigrafes: 

• Expedici6n y recarga de boletos 
• Control de accesos 
• Control de operaciones 
• Actividades adrninistrativas 

A continuaci6n se describen sornerarnente estas operaciones: 

4.8.2.1 Expedici6n y recarga de boletos 

En los vestibules de las estaciones se dispondra de maquinas auto expendedoras de boletos, 
en areas accesibles a! publico previas al control de accesos. En cad a estaci6n se instalaran, al 
menos, dos maquinas autoexpendedoras, aunque el disefio de las estaciones se realizara de 
rnanera que se tenga en consideraci6n el espacio necesario para poder disponer las rnaquinas 
necesarias para cubrir Ia demanda prevista en el afio horizonte del Metro de Lima y Callao. 

,.~,., ... ,. ... ,.,,.,. .. --·-··.··-~- .. ·~-,.,.,.,..,. ...... ,.,.~-·-·'~·[-,.,-~,. .... ,. ...... ,.~-~:-:~=~:=====jJ:::_::. ::::::::'''',\::;;-;;··,.,. ...... 
f!lltwn"" /. lng. Niko~Kazilis 

CQriSORCIO q) esan .JUAN ADOLfO" AfiEL GIRON ,,. Jete \Jb Equipos , 
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Estas rnaquinas contactaran con lectores de tarjetas acordes con las dirnensiones y 
caracteristicas de las seleccionadas por Metro de Lima y Callao como Titulos de Viaje y, 
adem{Js de Ia expedicion de tarjctas o boletos propiamente dicha, permitiran realizar Ia recarga, 
Ia consulta de los viajes restantes o el valor almacenado en las tarjetas expedidas previamente. 

l0 ara ello, las maquinas dispondran de una interfaz de comunicacion tipo pantalla tactil, que 
permitira informar al viajero de los titulos disponibles, las tarifas vigentes, del valor depositado y 
del restante para Ia expedicion del titulo seleccionado, de las posibilidades de pago (efectivo o 
con tarjeta de credito o debito), asf como de cualquier otra infonnacion que se considere 
apropiada para facilitar el ingreso y estadia del viajero en el sistema. 

Cada maquina, de forma autonoma, constituira un sistema de admision y registro de valores 
(dinero en efectivo), por lo que incorporara un modulo de tratamiento de valores disef\ado para 
efectuar Ia recolecci6n de monedas y billetes de curso legal, asi como Ia devolucion, en su 
caso, del cambio respecto del precio del titulo de viaje seleccionado. A tal efecto, cada 
rm'lquina contara una caja de recepci6n y guarda de valores, de diser1o seguro y robusto con un 
dispositivo de cierre de alta seguridad que unicamente permita su acceso al personal 
autorizado por el Concesionario. Cada caja dispondra de un dispositivo electronico de 
identificacion que indique su estado de llenado yen caso de que sea removida sin autorizacion, 
informe via telematica al concentrador de equipos de cada cestacion, al que se transrnitiran Ia 
totalidad de los datos en ella almacenados. 

Ademas de las maquinas automaticas de expedici6n de boletos, en cad a estacion se dispondra 
de una !aquilla en Ia que se podra adquirir los boletos a uno o varios operadoros de venta. 
Estos operadores podr;'m, ademas de expender, recargar, verificar, devolver y desbloquear 
boletos. En esta \aquilla, ademas de las maquinas expendedoras de operacion manual, se 
contara con el dispositive informatica controlador de Ia estacion que permita visualizar y 
controlar todos los equipos de Ia estaci6n, asi como un concentrador para Ia administracion y 
transmision de datos al Centro de Control y Gesti6n de Pasajes. 

4.8.2.2 Control de accesos __ .{ 

El control de acceso a los anclenes se realizara median!~ puertas automatizadascon mampar')':\~_".'f"i:i;;.~ 
deslrzante 0 tornos grratorros, que drspondran de dos modulos de lectura de tarjetas, uno carr~ ~~~;,1;,-,~; .. ~) 
contacto y otro s1n contacto. \:c//lml"¢~1.,1 {j 

':: .. () ' ' " 
Tras Ia lectura de Ia infonnaci6n contenida en Ia tarjeta o titulo de viaje y su validacion, se1 ''-<!',~~t/ 
abrinin las puertas de entrada, permitiendo el acceso del viajero a Ia zona restringida. El 
dispositive incorporara una celula fotoeledrica que impida el cierre de las rnamparas o tornos 
hasta que el viajero no hay a atravesado completamente Ia puerta de acceso. 

4.8.2.3 Control de operaciones 

En un edificio a determinar con posterioridad, se ubicara un Centro de Control de Operaciones 
F erroviarias, cuya funci6n sera controlar Ia operacion de los trenes, Ia supervision y control de 
Ia seguridad en las estaciones, el mando del sistema de suministro de energfa, asi como 
tambien Ia supervision de los sistemas auxiliares como escaleras mecanicas, ascensores, 
puertas de entrada, etc. 

En este Centro de Control de Operaciones Ferroviarias se ubicara tambien Ia central de 
comunicaciones que permitira Ia comunicacion entre trenes, plataformas, el personal en las 
estaciones y el personal de mantenimiento. El sistema contara tam bien con lineas directas para 
comunicarse con otros servicios publicos como bomberos, servicios hospitalarios, policia, etc. 

Las funci6n basica del Centro de Control de Operaciones Ferroviarias sera Ia de dirigir los 
trenes desde el patio de rnaquinas hasta Ia lfneas, una vez que los convoyes hayan sido 
habilitados. Cuando el convoy se haya dirjjlido a Ia linea principal, el sistema de control sera 

··-~~_Eaz ~~~-.. ~~~--._~~-~!:.._.~l.?._~~~.n_?!~-~!?_m~ ... ~N~ ... 1a~ . ..!~~~~~r~,: . .,.?..r;,_l_o . .:.,/:.~~~ier;_,~~~.~--.~~..:?. 
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estacionos (enclavamientos locales) a efectos de establecer las rutas a seguir par los trenes en 
las estaciones terminates y mantenerlos en continua circulacion sin necesidad de Ia 
intervencion del operador. 

Por otro !ado, se establecera un Centro de Control y Gestion de Pasajes, cuya funcion es Ia de 
centralizar toda Ia informacion relativa a Ia expedici6n de boleteria y sistemas de co bro. En este 
Centro, conformado por un sistema computarizado, se recolectara Ia informacion procedente de 
los concentradores ubicados en las estaciones, y permitira, a Ia inversa, Ia actualizaci6n de los 
terminates ubicados en las estaciones a traves de los respectivos concentradores. 

4.8.2.4 Actividades Adrninistrativas 

Las actividades administrativas, como Ia direcci6n de Ia empresa operadora, Ia administracion 
propiamente dicha, Ia planificacion, Ia gerencia de Ia operacion, Ia gerencia del mantenimiento, 
Ia capacitaci6n del personal, etc., se realizaran en unas instalaciones a ubicar en un edificio a 
determinar par el Concesionario. 

E:n este edificio se llevaran a cabo procesos como Ia gesti6n administrativa de Ia empresa 
operadom, el control de compras y adquisiciones, Ia selecci6n y capacitacion del personal, el 
sequimiento y supervision de los trabajos de rnantenimiento, etc. 

4.8.3 Mantenirniento de equipos e instalaciones 

El mantenimiento del material rodante se extiende a Ia limpieza interior y exterior de los trenes, 
a las inspecciones peri6dicas del material rodante asi como a las operaciones de 
mantenimiento mayor y reparaciones. Estas operaciones se realizanin en los patio- taller. 

• Para Ia limpieza exterior de los coches se tiene previsto el ernpleo de una maquina 
autornatizada, apoyada par un lavado manual de los espacios de dificil acceso. Se /"G(;.,"),;:;;-.._ 
realizara con una periodicidad sernanal. ~/'" ;/'\\ 

o l::' .. b.L.O. ':-., 

• La limpieza interior se efectuara de forma manual par brigadas especializadas. S ,:';;:":;;~::,:·:}I 
realizara con periodiciclacl diaria, aunque con caracter semanal se efectuar una limpiez~. n .. c ,}/ 

·~'(~A-->·/ 

de mayor alcance. ----~ 

F'ara realizar el mantenimiento mecanico de los trenes se dispondra de talleres diferenciados, 
en funci6n de Ia importancia y duracion de las operaciones a realizar. 

• Asi, para las operaciones orclinarias, se dispondra de un taller de ciclo corto o 
mantenimiento ligero, en el que se realizaranlas revisiones rutinarias (semanales o cada 
un cleterminado ntrmero de kil6metros) y el mantenimiento corrective. Estas operaciones 
no duraran mas de un dia. 

• f'ara operaciones de mayor envergadura (aquellas cuya duraci6n supera el dia de ,··"':· .... 
trabajo), se dispondni de un taller de ciclo largo o mantenimiento pesado. Aqui se ,<;>''' '''''t;;· .. 
realizaran trabajos profundos no programados, pintura de los caches, reparaciones i g\\.r!>.:! . .'~•.\ 1 t·', 
1mportantes, perfilado de rued as de vag ones, etc. ~ '\,~fi;"' .. ":" 

Aclemas de los anteriores talleres destinados a! mantenimiento y reparacion del material ''.!!!'.~'t-'/ 
rodante, se dispondra de otros talleres auxiliares en los que llevar a cabo Ia preparacion y 
mantenimiento de equipos del sistema de sefializaci6n, del sistema de telecomunicacion, del 
equipo de suministro de energia, de los equipos de expendeduria y cobra de boletos, asi como 
de los dermis equipos del sistema del Metro de Lima y Callao. 

Junto a estos talleres se dispondra de areas de deposito destinadas al almacenaje y acopio de 
piezas de repuesto para el material rodante, piezas y equipos de Ia via ferrea y piezas de 
repuesto para el resto de equipos auxiliar·,s. A 

~::::~~j~~~-~.~:.~1: "'":~~::t~l!~~-·-··-;;~c6·7--.. , ... _ 
tspwalista en In pacto Ambienlfll 

CIP. 0308 
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Finalrnente, se estableceran otras areas, debidarnente acondicionadas, para realizar el 
deposito y almacenaje de materiales inflarnables y lubricantes. 

Por lo que respecta a las instalaciones, se dispondra de brigadas de personal que llevaran a 
cabo los rnantenimientos rnenores de los edificios. Estos incluyen actividades de 
rnantenirniento preventivo y correctivo de las estaciones, Ia via y las cocheras, entre las que 
pueden destacarse Ia limpieza y rnantenirniento de las estaciones, Ia pintura de edificios y Ia 
limpieza y mantenimiento de los tuneles de linea. 

En cuanto a Ia etapa de operaci6n, tenernos que Ia rnisma se encuentra reladonada con Ia vida 
tJtil de las estructuras que es de 50 afios. Posterior a ese periodo, se realizara un 
reacondicionamiento de las operaciones para que pueda continuar funcionando. Considerando 
lo anterior, no se tiene programado el abandono del proyecto. 

4.9 INFHA.ESTRUCTURA DE SERVICIOS 

El proyecto de la"Construcci6n de Ia Linea 2 y Ramal Av. Faucett-Gambetta de Ia Red Basica 
del Metro de Lima y Callao", se construira por zonas donde existe: 

• Red de agua potable 
• Sistema de Alcantarillado. 
• Red Electrica. 
• Red de gas natural (en todos los distritos del recorrido del trarno de Ia Linea 4 y Linea 2 

(Transporte masivo de pasajeros, Lima-Callao); todas estas infraestructuras de servicios, ,.. 
en algun !ramo de Ia construcci6n seran interferencias que se tendra que atender para 

7 
. ./ 

dar pase al proyecto en mer1e1on. /;;c:1"0;;·, 
i ,:- / ·z.' 

Ver Anexo 4.31nforme de lnterferencias de Servicios (t ~,};,,S;Y~\ :f:/ Am!,i0r.lni t[;~ 

"~~f~0.ti:!;.:. 
4.10 ETAPA DE ABANDONO DE OBRA 

Esta etapa se dara en elmornento en el cual las instalaciones auxiliares dejen de ser utilizadas, 
para lo cual se desmantelaran las estructuras existentes en las areas de pre-fabricado 
(dovelas) las cuales seran trasladadas hacia otros sitios en otros proyectos, por sus 
propietarios; rnientras que las areas de deposito de material seran reacondicionadas y 
utilizadas por sus propietarios para otros proyectos. 

Las actividades correspondientes a Ia etapa de a ban dono de obra principalmente son: 

• Desmantelamiento y retim de oficinas, talleres, comedores. 

• Desmontaje y retiro de Ia TBM. 

Con respecto a las areas a ser utilizadas como DMEs, debera hacerse un diseiio especifico 
para el acomodo de los materiales de manera que guarde armonia con el media circundante, y 
donde se contemple el grado de compactaci6n a alcanzar. La disposici6n del material debera 
ser gradual y debera cornpactarse en cada vaciado mediante pasadas de tractor. 

En el caso de canteras, estas se deben someter a reacondidonamiento tratando de adecuar el 
area intervenida al area circundante, evitando Ia desestabilizacon de taludes y evitando dejar 
zonas donde se pueda acumular agua y/o establezcan drenajes naturales. 

Los caminos de acceso a las canteras y los DMEs tambien deben ser recuperados, debiendo 
nivelarse y revegetarse de ser necesario. 
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4.'11 ASPECTOS CONSTRUCTIVOS 

4.11.1 Cronograma de Ia etapa de construccion 

Algunas de las fechas y duraciones mas irnportantes son: 

Duraci6n de Ia lotapa 1 43.8 meses 

Duraci6n de Ia Etapa 2 61.5 meses 

Fecha de fin de las pruebas de operaci6n de Ia Etapa 1 07/11/2017 

r=echa de fin de las pruebas de operaci6n de Ia Etapa 2 
c···.o·'·· , ...... =·c·ccc·=···· ....... J. 

Consorcio Geodata~ESANwSerconsult 

16/04/2019 

En el anexo 4.5 Cronograma del Proyecto, se rnuestra en detalles las actividades. 

4.1'1.2 Requerimiento de mano de obra 
l 

Our ante Ia etapa de construccr6n, el requerrrnrento de personal ha sido cuantificado en horas- hc;;:l 
hombre (H-H), en Ia srguiente tablase visualrza Ia cantrdad total N~/./'''"'~1. 

tf}E~to~ 
\ :'. ri;,._ lr''l,1 :g 
\0/1\rnbr.;,nt<>t .!::",/ 

Tabla 4~21 Requerimi~:nto de personal en Ia etapa de construcciOn. '1-.....:::.:,'"'c;.s" > .. ~,_· .. ~,·· 

Operador Pesado 

Operador Media no 

Operador Uviano 

Operario 

HH 

HH 

HH 

HH 

596 525.65 

791 361.91 

342 865.99 

8 072 194.36 

Oficial HH 2 828 291.70 

Peon HH 6 912 005.95 

Laboratorista HH 3 100.00 

Coordinador Ambiental HH 4 650.00 

Fuente: Consorcio Geodata·ESAN-Serconsult 

4.11.3 Requerimiento dH materiales 

Para Ia etapa de construcci6n del Proyecto, se requieren principalrnente los rnateriales 
presentados en Ia siguiente tabla: 
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Tabla 4y22 Requerirniento de materiales on la etapa de construcci6n. 

·--; --'--"- ~~.,------ . : ~Dii~-;;~;;-~6ii"~~~----. ---· · .... ·· .. • Un~:ad r1 ~:~~~.~~~ 1c: 
-------- ·------- ----Cementa Tipo I 

Arena Gruesa m3 20,899.69 
--··----------···---------·----·-----------
Aiambre NegroN' 16 ______ ___:::. __________ _ Kg 7,114,382.46 

--
Fierro Corrugado ______ ::._ ___________________________ _ ------~---_:169,635,057.45 

Clavo 
~--------------------------·----------· 
Petr61eo Diesel 
~----------··----------·-----------------· 
Madera Tornillo 

1------·--·-· .. ·-·-""--------------·---·--·-·-·-
Triplay 18 rmn (1.20m X 2.40m) 

----·---·· 
Trip lay 4 mm Plywood (1.20rn X 2.40m) _______ .. _______________________ _ 

. ·······------
Curador Quimico 
-·- -----·----------··--------- ----------·-
Desmoldante para Encofrado Met31ico 

----··--·-

-----lgol lmprimante 
1-'---------------.. ------·-·------
Agua 
------·---------·-·-----------------------------
Geotextil 300gr/m2 ----
Anclaje de Acero 
-------·-·--------------------------------·-----
f~esina 

Bentonita --------.. ---------·-··--·-------
Geomembrana 3.0mrn 
1-----------·----·-----·-·-··----------
Marmol E=2.0cm ----------------·--
Ceramico 20X20 

-·-------·-----·-·---·-
Traverlina E= 1.0cm 

----------------------
Pintura esmalte 
------------·------------
Vidrio LAM SEG 8+8 BUTII~AL -----·---·-.. ·------· .. ··--·---.. ·-·------
Sellado de Junta con Caucho 25x25 

Pegamento para Cercimico 

.. 

---

----· 
--

... ________ 

--

-----· 
Persiana de Silicona Estructural de 20nun con Perfil de Alumini 0 

Kg 23,818.23 
------------

Gin. 394,683.87 

P2 526,055.80 
·--- --

m' 45,795.83 r----- -------------
n/ 255,399.48 --------r------------
Kg 91,591.55 

------ ·---------
l<g 18,318.33 

-·------------!------·---
Kg 302,442.17 

--
tn

3 206,433.32 
-------. 

m2 695,616.96 ... --
l<g 3,399,518.87 

-------- -----------·------
l<g 329,460.20 

Kg 7,096,520. 79 

m' 302,442.17 

m' 112,186.6{ 

m' 16,848.92\ 
·----· 

m' 2,218.26 ------ ·------
Gln 44,005.55 

m' 5,254.82 
----· --------

ml 0.00 

Kg 116,815.24 
··--·· 

m' 75,406.82 
·------------'-------

Surninistro del Concreto Premezclado de 30 Mpa, 40 Mpa, 15 
20 Mpa 

Suministro de Mortero 

Suministro del Concreto Premezclado de 30 Mpa Tipo Trernie 

Mpa, 25 Mpa y 

-------c-
con Cementa Suministro del Concreto Prernezclado de 30 Mpa Tipo Tremie 

~~-----·-----··----------- ---·---
Loseta Hidr3ulica de color gris Usa de 25x25x1 ern 
-·-- . ......:::--=-·-c-=-----c--cc--c-·--=cc-

rn 3 
742,761.28 

--,- --
m' 15,323.97 

m3 6,827.15 
----

m3 383,489.21 
-·--?.--·-· 

m 33,066.00 

/ ,. .,. 
) 

' ~ 0 ·,, 

. -: -C";";"""-· . ' ' Fuente: Consorcio Geodata-ESAN Serconsult I(' 
0 /" ·.:;·.;;;;<;'> . 

rg (~IV\\<\ 
\'S. , .. 'cf•o , I 
'\) - ' I '/ 

De acuerdo al equipo de excavacr6n que se elrJa en Ia etapa de Estudios definitivos de '--'Jt ,s;/ 
lngenieria, que podra ser del trpo a presion balanceada de trerra (EPB) o a escudo protector .... 
con lechada (SiurryShield), se utilizaran diferentes aditivos a insurnos quirnicas. 

En el casa de TBM SS se utilizara bentanita y agua carno principales insurnos, y de necesitarse 
aditivos estos se definir2m en Ia etapa I" lngenieria de detalle y durante el proceso de .. --------~---~ .. ,. ... ,.,. ........ '" _, ______ ,_ .. ...... ......... .. .. :... ........ . --- ..... ,. .................. -=t:--,.··-- .. ,. __ ""4:·70 .... ,.~ .. .. 

(OfjSO!lC!O~(<;~~~~:' JUAN AIJOlfj4 AFIEL GIHDN ------~~g.-N~~~#s K~01i; .. ·-~- ... 
~ ~SERCOIISUl.T tspect"lislal"l'-::nJoctc Amlncn1al Jefe de' EqulpoS 

- ~ 1 CDNSORCIO GEODATA··ESAN' SERCONSUL"t 
Cll'. 40308 
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construcci6n. En el caso de Ia tuneladora TBM EPB se utilizarian Agentes espumantes, 
Polimeros como complemento de las espurnas, y Agentesdesestructurantes de arcillas, los 
cuales se recomienda que sean biodegradables. 

La cantidad de los insumos a requerirse de acuerdo a Ia tecnologia de construcci6n elegida se 
deterrninara en Ia Etapa de Estudios definitivos de lngenieria. 

4.11.4 Requerimiento de equipos 

Para Ia etapa de construcci6n del Proyecto, se requieren principalmente los equiposde Ia 
siguiente tabla. 

Tabla 4-23 Requerimiento de Equipos 

__ . __ ___: ___ . ··---~-:.. __ ; __ .-
Tractor de Orugas 300HP HM 19,776.11 ---------------···--··--------------- -----~ -------------· 
Tractor de Orugas 160-1901-lP HM 46,880.34 --·--------------------- ---~----- ---------·-·--
Cargador Frontal 200-225Hf0 HM 
---------------------------- ------------

Excavadora sabre Orugas CAT 330 HM 

Excavadora sabre Orugas CAT 330 con Martillo HM 
-------+------------

Rodillo Lisa Vibratorio Autopropulsado 10-12 Ton HM 

Rodillo Lisa Vibratorio Autopropulsado 1-2 Ton HM 

Plancha Compactadora 8HP 

Cami6n Volquete 15M3 

2,554.00 

1 ,277.02 

678.13 

475,905.30 

Cami6n Cisterna 5000 Gal HM 21,478.27 
---- ----------t----

Cami6n Grua de 8 Ton HM 255,977.68 

Cami6n Cam a Alta 35T HM 19,035.59 --------------------------t-----1----·-------
Marti I los Neumaticos 25-291<g l-IM 83,139.73 ----------------------------1-----------------
Dumper de Concreto 1 M3 HM 3,984.23 

Cornpresora Diesel 250PCM HM 13,987.78 

Cornpresora Diesel 7501°CM HM 68,661.98 

Motoniveladora 145-1501-lP HM 2,553.99 
---------·---~------·----·------- ·-----·----- --··-----------
Cizalla a Palanca HM 931 ,023.13 

Taladro Electrico HM 241,646.80 
--------=---:---------· 

Fuente: Consorcio Geodata~ESAN~Serc;onsult 

4.11.5 Presupuesto de Obra 

Se estima el costo total en US$ 5 697 695 844.15, y se presenta en el anexo 4.6 el 
presupuesto de obra. 

Tabla 4-24 Presupuesto de Obra 

ltom · Descripcl6n ------ _j_::__PraciO(ITS$) 'Parefi.t (US$) 
1 TRABAJOS PREUMINARES 256,943,972.62 

1 1 MONITOHEO GEOLOGICO 73,697,092 35 
1 2 SONDEOS J 12,248,743.90 

' i 4-71 

CO~I50f'!CIO~: ~~:;:' JU,\N ADOLI oA NAIIfl GII10N -------i~g:=;:;~~osl<"~<~l'j;;---··--
~\"\.,~smcnNsutr t spwahst<l en 11 p<!( to ;\mb·cntr-1 JefeAe f:qutp?S 

C!P. ,4
0308 

C.ONSOHCIO GEODATA··ESAN SERCONSULT 
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. !!em --~----------. ~ril',;i611------·---·--. -.-. P.--e-i:l-o-(U~.:.$)~+---''-''arclal (U.S$) ·-· 
1.4 INTEF<FERENCIAS LINEA 1 +-'-1..:C5,000,000.00 
1.5 CONSOLIDACION DE TERF<ENOS 39,564,715.72 
1.6 DESVIOS 40,172,058.25 
1.7 TOPOGRAFIA Y GEOF<EFmENCIACION 10,880,857.94 
2 MANEJO AMBIENTAL____ ---36:os6:058.74 

2.1 MONITOREO AMBIENTAL 
2 2:.._-+~MONITOREO AHOUEOLOGICO 
3 INFRAESTRUCTURA 

3.1 OBRAS CIVILES 
3.1.1 ESTACIONES 

21,889,305.07 
_8,206,2_53 67 

920,278,510.81 
3.1.1.1 TRAMO 1 122,473,165.95 
3.1.2 TRAMO 2 178,824,970.69 
3.1.3 TAAM03 116,572,837.46 
3.1.4 THAMO 4 97,087,950.62 
3.1.5 THAMO 5 75,077,652.39 
3.1.6 THAMO 6 110,264,454.11 
3.1.7 TI'<AMO i 73,974,336.19 
3.1.8 TRAM08 146,003,143.40 
3.1.2 TUNELES 6/3,685,453.08 

3.1.2.1 TRAMO 1 12?,471,856.19 
3.1.2.2 TAAMO 2 123,969,996.40 
3.1.2.3 TRAMO 3 71,976,970.13 
3.1.2.4 THAM04 81,110,622.86 
3.1.2.5 TAAMO 5 69,154,765.82 
3.1.2.6 TAAMO 6 65,656,979.54 
3.1.2.7 TRAMO 7 4 7,413,942.25 
3.1.2.8 TRAMO 8 86,930,319.89 

3.2 EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO 184,999,831.60 
3.2.1 ESTACIONES 171,425,975.60 

3.2.1.1 TRAMO 1 22,724,929.00 
3.2.1.2 THAMO 2 32,281,859.60 
3.2.1.3 TRAMO 3 21,815,953.04 
3.2.1.4 TRAM04 17,961,380.64 
3.2.1.5 TRAMO 5 14,372,300.71 
3.2.1.6 TRAMO 6 20,861,201.96 
3.2.1.7 TRAMO 7 13,805,306.35 
3.2.1.8 TRAMO 8 27,603,044.30 
3.2.2 TUNEI.ES Y OTPOS MANUFACTOS 13,573,856.00 

3.2.2.1 TRAMO 1 2,120,915.00 
3.2.2.2 THAMO 2 2,120,915.00 
3.2.2.3 TRAMO 3 1,696,732.00 
3.2.2.4 THAMO 4 1,696,732.00 
3.2.2.5 TF1.AMO 5 1,696,732.00 
3.2.2.6 TRAMO 6 1,272,549.00 
3.2.2.7 TRAMO 7 848,366.00 
3.2.2.8 TRAMO 8 2,120,915.00 

3.3 EQUIPAMIENTO DE SISTEMA 611,503,607.30 
3.3.1 SUF'ERESTF~UCTURA FERROVIAf<IA (TUNELES + ESTACIONES) 132,025,256.20 

3.3.1.1 TAAMO 1 22,531,595.24 
3.3.1.2 TAAM02 21,910,807.16 
3.3.1.3 TRAM03 16,103,939.77 
3.3.1 A TRAMO 4 13,535,255.(12 
3.3.1.5 TF<AMO 5 16,030,414.04 
3.3.1.6 TRAMO 6 12,832,072.29 
3.3.1.7 THAM07 9,154,190.G5 
3.3.1.8 TF<AMO 8 19,926,981.23 
3.3.2 SISTEMAS El.ECTRICOS 163,039,500.00 
3.3.3 SENALIZACION Y AUTOMATIZACION 124,987,750.55 

2,586, 766,648.86 

~~:,~~~~~::~:~~~'~';,:,:~:~~;~~~~;-=~-~ ,;;---
Espwalisla e/fr1 p~r:to Ambiental CONSOHClO GEOOAlA ··ES/'N' SERCONSULT 

CIP. 0308 
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r·~--- ,.....-:------~-----·· 

Item .. · · ---~=- Desc~ipcl6n _ _::::.-::-·------------· .. P~eclo_(US~) -- _ r"~f'Cial_lUS!). 
·----

3.3.4.1 SUPEfWISION 17,870,548.45 

3.3.4.2 TLC 83,879,701.10 

3.3.4.3 CONTFWL DEP ASAJEROS 2,200,850.00 

3.3.4.4 PUERTAS DE ANDEN 87,500,000.00 
3.3.5.1 

3.4 PATIOS, DEPOSIT OS, TALLERES, CC 
3.4.1 TRAMO 5 

__ 3.4.2 TRAMO 7 -·-----

196,299,246.0'/ 
100,879,190.48 

_ 95,42QR~~~--
4 MATERIAL RODANT 

4:1 TRENES ETAPA 1 
4.2 TF~ENES ETAPA 2 
4.3 TRENES ETAPA 3 

E 
2~)1 ,330,000.00 
134,460,000.00 

425,790,000.00 

--------- ------ ,...---·-·-----------·------ ---------
5 

5.1 
5.2 

5.2.1 
5.2.2 
5.2.3 
5.2.4 
5.2.5 
5.3 
5.4 
5.5 --

DTROS CONCEPTO s 1,026,630,409.83 
IMPREVISTOS 
GASTOS GENERAL 
TRAMO 1 
TRAMO 2 
TRAMO 3+4 
TRAMO 5+6 
TRAMO 7+8 

287,980,6613.02 
ES 345,617,939.98 

60,216,833.98 
66,674,299.50 
71 ,735,B71.28 
68,088,120.83 
78,902,214.39 

INGENIERIA DE PR OYECTO 100,793,233.81 
INGENIEF<IA, GESTI ON Y Pf,UfOBAS DE MATERIAL RODANTE 4,25'1,900.00 
UTILI DAD 

1+2+3 SUB TOTAL GENER 

_ __3_!l_7,980,668 02_ -------! 
AL CONCESIONARIO 4,332,227,090.05 

+4+5 
IGV CONCESIONARI 0 779,800,876.21 
TOTAL GENERAL CO NCESIONARIO 5,112,027,966.26 

·----- IMPORTES A CARGO DEL CONCEDENTE 585,667,877.89 
SUPEf<VISION DE OBRA 115,192,267.21 
GESTION DEL PRO YECTO 14,399,033.40 
EXPROf'IACIONES A CARGO DEL CONCEDENTio 423,020,610.48 
CONTINGENCIAS D 

-·-·---- EL PF~OYECTO ------------ 33,055,966.80 ·--·----·-·-
SUB TOTAL GENERA l. CONCEDENTE -"----~-·· --------- . . . 585,667,!!_~·89 . 

. , >•., ;c,,:. ·.· · · · · ·<···,,,_ .... ,.., ., ... ,.'-/•: .[ .. , .. ,, ·· ·. •· •·i···s 697 69.s a44 1s 1 ~OTAL'GENERAL, >_?. 
Fuente: consarcio ·G~od~t~~,E~·A·~~s·~-~~o·n~~~t· _._···~~.:-· . ·~· ·'· ~' ·<~"-Gz.;,-1,~ 

f_<>'' 1/, .')·)""\ 
I'F ! .. ,.\ 
H c.z.L.O. \:· 

\\f) ~;;!.,'~.';;;~::;~'' /P} 
4.11.6 Abastecimiento de Electricidad \.. '/ 

El sistema de alimentacion electrica debera recibir Ia energia olectrica, suministrada por los 
concesionarios do electricidad, que llegara mediante una linea de transmision en alta tension y 
Ia transformara para Ia distribuci6n de onergia electrica a las subestaciones rectificadoras y a 

'-./?~?t:-.?2~:.>· 

las cabin as electricas de las ostaciones y de los patios. ;<'"' .... ,.,!.!.,> 
El sistema de alimentacion electrica esta formado por: lf,S}~v: i\ 

• Redes de alta tension: en el territorio en que se desarrolla el proyecto, existen dos redes \l~<j\~'-,~~;,.y 
electricas de alta tension: EDELNOR y LUZ DEl. SUR. l.a linea 2 esta conectada por Ia 
mitad a Edelnor y par mitad a LUZ DEL SUR. l.a linea 4 esta conectada s61o a Edelnor. 

• Subestaciones electricas de alta tension (SEAT): se proporcionan 4 SEAT para Ia linea 2 
y 2 SEAT para Ia linea 4. 

• Subestaciones eledricas rectificadoras (SU-<): 10 SER para Ia linoa 2 y 4 para Ia linea 4. 
• Circuitos de Ia catenaria. 
• Cabin as de transformacion electrica de media tension a baja tension. 
• Circuitos usuarios de bajo voltaje. 
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EntregHble N' 2 ·- Estudio de lmpac\o Amblenta! Semi Detallado 

f Proyecto Construcd6n de-! Ia Linea 2 y fi.amul Av. Fauccti··Gambel\3 de Ia F~ed B8sica del Metro de 
f Lima y Callao. 

El siguiente diagrama muestra de manera concisa Ia posicion relativa de las redes de alta 
tension, de las SEAT y de las estaciones de las dos line as de metro. 

N 
<( 
w 
z 
_j 

Tabla 4·25 Posicion de SEATs en el proyecto 

ESCENAHIO 4 (2047) 

ID ESTACION SEAT 
P M nom1al P • excepcional 

Kw Kw 

Fuente: Consorcio Geodata-ESAN-Serconsult 

El sistema de alimentacion electrica recibe Ia energia a partir de las redes de distribuci6n, a Ia 
tension de 60 kV, en las subestaciones electricas de alta tension. Aqui, Ia energia electrica se 
transforma en media tension (20 kV) por dos grupos de transformacion. Desde Ia seccion de 20 
kv de las SEAT sal en las lineas de cab e a 20 kv que llevan Ia ~_;:nergia electrica a las 

,,,._,,_,,.,,,,w•~·~-""'"'""'''"'"-''_"_""'""'''"'"-""'"''"/"""'''"""""'"'""""·'"·'-"""'~~~~==·•-""'~""'~~7;""""-• 

CONSO!!CIO~: ~~~~~ IUAN ADOLf yti'. AfiEL GIRON ---··-~~g.-Nlk~j'i;-K;~Us _____ _ 
"\ ~ smcONSULT . . ~- acto Amhicnta\ Jefe d~~u1pos 

F.spwaliS!<i Cll Ill ' C_ONSOHC\0 GEODATA··lS.h,N ~ SERCONSULT 
CIP. 4 J308 
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Entregable N"2- Estudio de Impact a Ambientnl Semi Detallado 

~- 1-'_royeclo Construcci6n de Ia Linea 2 y Ramal Av. F<ll.lcett-Gambetta de Ia Red B<isica del Metro de 
t L1ma y CBIIao. 

subestaciones rectificadoras de traccion electrica y a las cabin as de transforrnacion de rnedia 
tension a baja tension, que alimentan tanto los servicios de las estaciones como los de los 
pozos, de los patios talleres y los otros servicios distribuidos a lo largo de las lineas. 

Las caracteristicas tecnicas de los interruptores de alta tension deberan ser de acuerdo a los 
siguientes parametres: 

- Tension Asignada: 60 kV ; 
- Normas: IE C 62271 ; 
- lnstalacion: Interior; 
-Tension nominal de servicio: 72,5 kV; 
-Tension de prueba a frecuencia industrial, 1 minuto: 140 kV; 
-Tension de prueba al irnpulso, 1,2/50 us pi co: 325 kV- pi co; 
- Frecuencia nominal: 60 Hz; 
-Tension de prueba a frecuencia nominal (1 rninuto) de los circuitos secundarios: 2 kV. 

Deberan ser indicados par el Concesionario las siguientes cantidades: 

- lntensiclad de Corriente Asignada; 
- lntensidad de Corriente de corta duraci6n (1s); 
- lntensidad de Corriente pi co - pico. 

El Concesionario en su estudio definitive debera proporcionar los calculos de los pararnetros 
electricos del sistema necesarios para el dimensionarniento de los equipos y los esquernas de 
todos los circuitos. 

4:11.7 Volumenes de Obra 
,,--:-L.. 

ro· ,, ~c-y ,,,.,_j_ ··~ 
{§ ·t ' /; ., ~ 

. . • . . . (! g; ;.L.O. '-~, Q
.. ., 

Se consrdera todo el rnatenal que sera extrardo durant: Ia construccron del proyecto, en cad ,Vf~:u:::::·.:· ,.? ) 
trarno y par cada cornponente. Los rnatenales extrardos seran deposrtados en DMEs er)<'('G•'·.·,;·;Y 
CienegUilla y Ia Costa Verde. / ·-"-·of 

Tabla 4-26Metrado Eliminaci6n de Escombros Linea 2 

------ ...,...,.--,--------------. '.. ,, oBR.As CIViLis'> ' 

TRAMO 1:6 
estaciones, 
1TBM (que 

excava 4367m, 
reutilizada de 

tramo 4) 

r Cola de Maniobra Callao 

'Estaci6n PUERTO DEL CALLAO C&C 
'K0+317 

Trans ito en vacio Puerto del Callao 

Pozo de Ventilaci6n PV\ Km i +i 16.90 

T(lnel K0+380- i +970 TBM LIMA 2-2 

Estaci6n BUENOS AIRES C&C Ki +943 

Pozo de Venti!aci6n PV2 Km 2+403.29 

Tune! K2+i 10- 3+000 TBM LIMA 2-2 

Estaci6n JUAN PABLO II C&C K3+064 

Trans ito en vacio Juan Pablo !! 

Pozo de Ventilaci6n PV3 Km 3+664.91 

Tune! K3+140- 3+985 TBM LIMA 2-2 

Estaci6n INSURGENTES C&C K4+037 

240.00 

1.00 

i 55.00 

i .00 

1,470.83 

i .00 

155.00 

i .00 

965.95 

i .00 

i 51.40 

i .00 

821.20 

i .00 

86.00 

92,088.01 

0.00 

2,276.60 

81.72 

92,088.01 

0.00 

2,276.60 

81.72 

91,879.24 

0.00 

2,276.60 

81.72 

92,088.01 

20,640.00 

92,088.01 

0.00 

2,276.60 
/'' 

/0 

120,196.23 (t\ 92,088.01 

0.00 

2,276.60 

78,937.43 

91,879.24 

0.00 

2,276.60 

67, i 08.46 

92,088.01 

Transite en vacio !nsurgentes 155.00 0.00 0.00 

'---. -·.---_-_-_----··-.• -, -.--.~-- Km .. ,~:·::--------.. ;~;,, __ '_";,_ ··-~·- .. ·--~~-~==~-~~=~~~~~i;;·==~=::·· :;:;;;-··· .. , 
CONSORCIO~I) esan JUAN ADOLFO E ~fiEL GIHON Jefe det::qvipo$ ~$stnCOt1SULT C.Ol~SORCIO GF..ODATA--ESAN ~ SEf{CONSULl' 

Espw~!ista en I J<Jcto Arnbiental 

Cll'. 40308 

~-~;l:> 
.\\': \ . '< l G):}~ ,:· : 

~;-~~~~;:>; 
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--· '- .l" . 

. [n!regable W2- Esludio de lmp<lciO Ambiental Semi Detaii<Jdo l P_royccto Construr.ci<ln de Ia l.ine,;l 2 y l~amal Av. Fauce\1-Gambelta de Ia R(od 88sica del Metro dG 
~ Ltrna y Call<Jo. 

---------~--:--c----------·. OBRAS CIYII.ES ·. 
!--;_c_'_-'....:C'-'--'.::,..,-. -

: Pozo de Ventilaci6n PV4 Krn 4+620.20 

TRAM02: 7 
estaciones, 
1TBM (que 

excava 4381 n1 1 

reutilizada de 
tramo 6) 

Tune! K4+890- 4+125 TBM LIMA 2-2 

Estaci6n SAN JOSE C&C K4+929 

Transite en vacio San Jose 

; Tune! Ks+o3()- 5+343 TBM LIMA 2-2 

! p~-~o d~ Ventilaci6; PV5. Kr~ 5-~416.66 
; Trinchera TERCERA VIA BENAVIDES 

'Estaci6i1 ·oSCAR BE-NAVIDES C&C 
! K5+877 

:Transite en vacio Oscar Benavides 

Pozo de Ventilaci6n PVG Km 6+473.49 

Tune! K5+900- 6+945 TBM LIMA 4-2 

Estaci6n SAN MARCOS C&C K6+951 

Transite en vacio San Marcos 

Pozo de Ventilaci6n PV7 Km 7+303.90 

Tllnell<7+085- 7+800 TBM LIMA 4-2 

Estaci6n ELIO C&C K7+826 

Transite en vacio Elio 

Pozo de Ventilaci6n PVB Km 8+302.50 

Tllnel K7+940- 8+640 TBM LIMA 4-2 
Estaci6n LA ALBORADA C&CK8+699 
.( e_r.:~. ca_y~r~a,_)_ 
Tn-msito en vacio La Alborada 

Pozo de Venti!aci6n PV9 Km 9+140.59 

Tune! K8+780- 9+520 TBM LIMA 4-2 
Estaci6n TINGOMARIA CAVERNA. 
1(9+627 (era C&C) 
Transite en vacio Tinge Mar_i_a 
Pozo de Ventilaci6n PV10 l<m 10+105.63 

Tune! K9+660 - 1 0+4 15 TBM LIMA 4-2 

Estaci6n PLA?.A MURILLO C&C 1<10+441 

Transite en vacio Murillo 

'Trinchera TEHCERA VIA MUfl!LLO 
Trans'rto en vacioTercera Via posterior a 

. Murillo 
Pozo de Ventilaci6n PV11 Km 11 +077 .04 

• Tune! K1 1+510 -10+555 TBM LIMA 4-2 

! Estaci6n PLAZA BOLOGNESI C&C 
i K11+347 
i -T~a~~~-~t~- ~~~ v~c-io Plaza Bolognesi 

i Pozo de Ventilaci6n PV12 Kll'l 11<·706.93 

i Tun~! K11 +706- 10~555 TBM LIMA 4-2 
' 
t Tune! K12+620- 11+650 TBM LIMA 1 
' TRAMO 3: 4 1! Transite en vacio Pozo de Extracci6n TBM 

estaciones, 1 ; Esiaci6ri ESTAcioN CENTRAL c&c 
TBM (que ! K12.+054 

excava 3401m), I Transite en vacio Estaci6n Central 

·-----~·· 

1Arh·RI\o6 
1.00 

'153.50 

1.00 

157.90 

355.60 

1.00 

456.00 
---

i.OO 

155.00 

1.00 

918.60 

1.00 

155.00 

1.00 

720.60 

1.00 

155.00 

1.00 

718.20 

1.00 

155.00 

1.00 

790.00 

1.00 

142.00 

1.00 

665.15 

1.00 

155.00 

456.00 

456.00 

1.00 

295.00 

1.00 

155.00 

1.00 

273.70 

254.00 

22.00 

1.00 

160.20 

1.00 

M3/UN 
----

2,276.60 2,276.60 

81.72 61,576.02 

135,101.06 135,101.06 

0.00 0.00 

81.72 29,059.63 

2,276.60 2,276.60 

360.00 164,160.00 
------ --------

92,088.01 92,088.01 

0.00 0.00 

2,276.60 2,276.60 

81.72 75,067.99 

92,088.01 92,088.01 

0.00 0.00 

2,276.60 2,276.60 

81.72 58,887.43 

92,088.01 92,088.01 

0.00 0.00 

2,276.60 2,276.60 

81.72 58,691.30 

92,088.01 92,088.01 

0.00 0.00 

2,276.60 2,2'16.60 

81.72 64,558.80 

102,310.94 102,310.94 

0.00 0.00 

2,276.60 2,276.60 

81.72 54,356.06 

92,088.01 92,088.01 

0.00 0.00 

360.00 164,160.00 

0.00 0.00 

2,276.60 2,276.60 

81.72 24,107.40 

92,08B.01 92,088.01 

0.00 0.00 

2,276.60 2,276.60 

81.72 22,366J6 
----- -----

81.72 20,756.88 

360.00 7,920.00 

158,435.71 158,435J1 

0.00 0.00 

2,276.60 2,276.60 Ge~t~~~ct~~~~un ~'-~~~~_de ye~tilac~6n_ PV13 1~~1~ 1 .. ~~s8o.9_s 
a Tramo 4 'Tunell<13+315- 12+760 TBM LIMA 1 1,037.20 81.72 84,759.98 

1,056,305.10 -----

1 'i 92,970.94 

~:.:~:.~;t~~~':~A~::~N-~;~;~::="' ~;o---
~ ~sEncotJsuu . . . . . . Jefe dc.t Equipos 

tspectaltsla e J' pi1c\o Ambtenlal C,ONS$RCIO GEODAlA-ESAN. SERCONSlJ\.T 
CJP. 0308 

I 
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1 Estaci6n que 
es abrader de 

los tram as 3 Y 4 
(Comlm, con 2 
frontes TBM) 

TRAMO 4: 3 
estaciones, 1 

TBM (que 
excava 265'7m), 

obrador y 
Gesti6n Comlm 

a Tram a 3 

TRAMO 5:3 
estaciones, 1 

TBM (que 
ex cava 3421m), 

obrador y 
Gesti6n ComUn 

a lramo 6 

__ Entregable W2 -- Estudio de lrnpaclo Ambienlal Semi Detallado 

I; Proyecto Conslrucci6n de lu Linea 2 y namal Av. Fauce!!-Garnbe!!a de Ia Hed B;\sica del Metro de 
: Lima y Callao. 

-------------,----,---,,---::---··---:.----:----c-· 
. OBRAS CIVH.ES ~lETRADO 

--------
TOTAL f>OR 

'K13+250 

· Transito en vacio Manco C8pac 

Pozo de Ventilaci6n PV14 Krn 13+680.24 

Tune! K14+062- 13+455TBM LIMA 1 

Estaci6n CANGALLO C&C K14+018 

Transite e_1:_ vBcio _Canga~~~-
, Pozo de Ventilaci6n PV15 Km 14+386.32 

• Tune! K14+943- 14+202 TBM LIMA 1 

Estaci6n 28 DE JULIO 1(14+878 

Estaci6n Nueva (Empalme con Unea 1) 

·Transite E~n vncio 28 de Julio 

, Pozo de Ventilaci6n PV16 Km 15+327.55 

'T(m~ll(15+860- 15+083 TBM LIMA 1 

Estaci6n NICOLAS /\YLLOfJ U,C (DT) 
K15+830 

Transite en vacioNicolil.sAyll6n 

Pozo de Ventilaci6n PV17 Krn 16+249.53 

Tune! K1 G+OOO- 1 G+/10 TBM LIMA 2 

Transite en vacio Pozo de Extracci6n TBM 

Estaci6n CIRCUNVALACION C&C 
1<16+682 

Transite en vacio Circunvalaci6n 

Pozo de Ventilaci6n PV18 Krn 17+223.89 

Tune! K1 6+920- 17+480 TBM LIMA 2 

Estaci6n SAN JUAN DE DIOS C&C 
K17+510 

Transite en vacio TBM Circunvalaci6n 

Pozo de Ventilaci6n PV19 Krn 18+146.03 

Tune! K17+990- 18+187 TBM LIMA 2 

. Trinchera TEf<CERA VIA SAN JUAN DE 
:oiOS 
Transite en vacio TBM Tercera Vfa San 

· Juan de Dios 

. Pozo de Emergencia Pe1 Km 18+889.90 

: T(mel K18+622- 19+425 TBM LIMA 2 
(TRINCHERA TERCER/\ VIA) 

Transite en vacio TBM Evitamiento 

Estaci6n EVITAMIENTO C&C K19+495 

Tlrnel K20+680- 19+720 TBM LIMA 3 

Pozo de Ventilaci6n PV20 l(rn 20+067.76 

Estaci6n OVALO SANTA ANITA C&C 
1<20+600 

Transite en vacio TBM Santa Anita 

Pozo de Ventilacion PV21 Km 20+953.74 

Tcmel K21+640- 20+820 TBM LIMA 3 
Estad6n C:6LECTORI'\iNDiJsi'RiAL C:&c; 
K21+5600 

M3/UN PARCIAL 
TRAMO 

155.00 0.00 0.00 

1.00 2,216.60 2,276.60 

613.00 81.72 50,084.36 

1.00 92,088.01 92,088.01 

155.00 0.00 0.00 

1.00 2,276.60 2,276.60 

703.20 81.72 5l,4G5.50 
1.00 170,073.18 170,073.18 

1.00 5,200.00 5,200.00 

160.20 0.00 0.00 

1.00 2,276.60 2,276.60 

794.00 81.72 64,885.68 
--·· ----·-···---- --------- ----·-·----· -·-----

1.00 92,088.01 92,088.01 

---- ---~--- ----------·---
155.00 0.00 0.00 

1.00 2,276.60 2,276.60 
........... - - . --···-·-·--- -··-······ ·-····--·-·-- ·---·--

619.70 81.72 50,641.88 

77.50 360.00 27,900.00 

1.00 

155.00 

1.00 

673.70 

1.00 

155.00 

1.00 

930.03 

385.00 

385.00 

1.00 

434.00 

151.40 

1.00 

904.20 

1.00 

1.00 

151.40 

1.00 

894.40 

1.00 

92,088.01 

0.00 

2,276.60 

81.72 

82,088.01 

0.00 

2,276.60 

81.72 

360.00 

0.00 

2,276.60 

81.72 

0.00 

91,879.24 

81.72 

2,276.60 

113,908.60 

0.00 

2,276.60 

81.72 

92,088.01 

92,088.01 

0.00 

2,276.60 

55,054.76 

92,088.01 

0.00 

2,276.60 

76,002.05 

138,600.00 

0.00 

2,276.60 

35,466.48 

0.00 

91,879.24 1,5'13,788.55 

73,891.22 

2,276.()0 

113,908.()0 

0.00 

2,276.60 

73,090.37 

92,088.01 
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. Entregable N"2 -· Estudio de lmpac!o Ambientcd Scrni Oetallado 
[ Proyeclo Construcci6n de Ia linea 2 y Hamal Av. Fauce!t-Gambetta deJa Hod B<lsica del Motro de 
~ Lima y Callao. 

·-:---:---:--:----::-----,--:c------------ ------
MEJRADO · OBRAS CIVILES · 

----···--rr:co_z_o_dc-e-V:-er-,1ilaci6n PV22·i<-;:;,22+150~:i0-

' Tlmel K23+040 · 21 +"180 TBM LIMA 3 

1.00 

1,085.85 

. M3/UN 

2.276.60 

81.72 

TRAMO 6: 3 
estaciones, 1 

TBM (que 
exca.va 2598m), 

obrador y 
GestiOn ComUn 

a Tramo 5 

TRAMO 7:8 
estaciones, 
HBM (que 

excava 5970m, 
reutilizada de 

tramo 4) 

· Es1aci6ri LOS iNGENIEROS C&c 
. K22+958 

; Transite en vacio TBM Los lnf)Cnieros 

! Pozo de Ventilaci6n PV23 Km 23+155.08 

1.00 

'151.40 

1.00 

91.879.24 

0.00 

2.2"16.60 

1.00 92.088.01 

:TUne! de Conexi6n a patio C&C 

i TransltO en vaciO TBM ivfercad0-S8i1ta 
:Anita+ C&C 

i Tcmel cO·n~xi6n con el Patio Trinch-era 

! TDnel de Linea de c0nexi6n de Mercado 
: Santa Anita a Vista Alegre 

: P0z0 de Ve;~t-ila~i6n PV24.1<m 24+121.90 

i Es1aci6n VISTA ALEGRE C&C K24+642 
:·rr-ai1-Si"to··e·n VaCiO t8iv1Esta·c-i6n.\ii"Sta·· 
; Alegre 

: Pozo de Ventilaci6n PV251(m 25+146.60 

irunel K24~8GO. 25+900 T£JM LIMA 4 

!Es1aci6n PROL JAVIER PRADO 
; CAVERNA K25+820 
[Yi:ar1-Sit0-8r1 \;ae~o·T"BM r·rO!o-r19aci6n-JaVier 
i Prado 

i f.>ozo de Ventilaci6n PV26 Km 26+179.80 

! T(i~~l K2G~04Cl· 26+955 TBM LIMA 4 
' i Transito en vacio Pozo de Extracci6n TBM 

! E'siaci6n MUNicif'ALiDAb l:li:O AfE 
! CAVE RNA K26+875 

' Cola de Maniobra Ate 

• 

506.40 

381.00 

311.90 

714.50 

1.00 

1.00 

155.00 

1.00 

987.10 

1.00 

142.00 

1.00 

897.30 

24.00 

1.00 

270.00 

81.72 

0.00 

81.72 

81.72 

2.276.60 

92.088.01 

0.00 

2.276.60 

81.72 

102.310.94 

0.00 

2.276.60 

81.72 

360.00 

102.316.44 

86.00 

·---·-~--------

Fuente: Consorcio Geodata-ESAN··Serconsult 

Tlme! de Linea Anterior GAMBETTA 240.00 86.00 

Trans ito en vacio TBM km 0+000 al 
240.00 0.00 

0+240 

Es1aci6n GAMBETA C&C K0+310 1.00 91.879.24 

Transito en vacio TBM Estaci6n 
Gam beta 

151.40 0.00 

Pozo de Ventilaci6n PV1 l<m 0+865.86 1.00 2.276.60 

Ttlnel K0+380 • 1 +300 TBM LIMA 3·2 939.40 81.72 

Es1aci6n CANT A CALLAO C&C 
1.00 113.908.60 

K1+370 

PARCIAL 

2.276.60 

88.735.66 

91.879.24 

0.00 

2.276.60 

92,088.01 

41.383.01 

0.00 

25.488.47 

58.388.94 

2.276.60 

92.088.01 

0.00 

2.276.60 

80.665.81 

102.310.94 

0.00 

2,276.60 

73.327.36 

8.640.00 

102.316.44 

·-----·-
TOTALPOR 

TRAMO 

23.220.00 1,293,313.59 

5,116,378.18 5,116,378.18 

20.640.00 

0.00 

91.879.24 

0.00 

2.276.60 

76.767.77 

113.908.60 
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197 

Entreg<.Jble W2 ·- Estudio de:! lmpacto Arnbicntal Semi Detaflado 
f Proyecto Construcci6n de Ia Unea 2 y Hamal Av. Faucett-Gambetta de Ia Red B<l:>lca del Metro de 
t Lima y Callao. 

OBRASGIVILES 
f----------------------------

i Pozo de Ven1ilaci6n PV2 Km 1+904.76 

'Tune! K1 +4400- 2+470 TBM LIMA 3-2 

; Tlmel de Linea en C&C (anterior o 
'posterior)a BOCANEGRA _ 

'Estaci6n BOCANEGRA C&C K2+540 

] Transite en vacio TBM Bocanegra+ 
! ExtensiOn 
! TUne! conexi6n con el patio en C&C 
;_(anterior _o posterior) a BOCANEGRA 

·TUne! conexi6n con el patio 

TUne I co~exi6n con el patio trinchera 

Pozo de Ventilaci6n PV3 Km 2+959.69 

_Tune I K2+61 0- 3+490 TBM LIMA 3-2 

Estaci6n AEROPUERTO C&C K3+560 

: Transito en vacio TBM Aeropuerto 

: Pozo de Venti!aci6n PV4 Km 4+050.84 

TL111el K3+630- 4+350 TBM LIMA 3-2 

i Eslaci6n EL OIJVAR C&C K4+420 

:Transite en vacio TBM El Olivar 

_; Pozo de Ventilaci6n PVS Km 4+800.00 

'Tune! K4+490- 5+285 TBM LIMA 3-2 

i Estaci6n QLJILCA C&C K5~355. 
Transite en vacio TBM Quilca 

Pozo de Ventilaci6n PV6 Km 5+799.25 

: TL111el K5+425- 6+295 TBM LIMA 3-2 

, Estaci6n MORALEs oiJAREZ 
' CAVERNA K6+365 
!"Tr~~~s·i-ia ~~--~;ci~ i-BM Momles ouarez. 
' ... ,.... . --· ·---·-- .. . --- .. 
i f~o~? de Venti!~ci6n PV7 Kn~ 6+814.45 

'Tllnell<6+435- 7+300 TBM7 

Esiaci6n ARGEifrtNA ci\vE:r-<NA 
· K7+370 

: Tr8nslto en vacio T~M Argentina 

· Tlmel K1+445 ~ "7+680 TBM7 

· Pozo de Extracci6n TBM 

Trans ito en vacio Pozo de Extracci6n 

--~------

METRADO 

1.00 

85~1.80 

226.00 

1.00 

381.00 

506.40 

442.60 

400.00 

1.00 

767.10 

1.00 

151.30 

1.00 

705.()0 

1.00 

155.00 

1.00 

773.90 

1.00 

155.00 

1.00 

873.20 

1.00 

142.00 

1.00 

826.60 

1.00 

157.90 

229.30 

22.00 

22.00 

----------------- ----------·---··--
r~"~3/UN PARCIAL 

2,276.60 2,276.60 

81.72 69,935.98 

86.00 19,436.00 

92,088.01 92,088.01 

0.00 0.00 

86.00 43,550.40 

86.00 38,063.60 

86.00 34,400.00 

2,276.60 2,276.60 

81.72 62,687.41 

91,879.24 91,879.24 

0.00 0.00 

2,276.60 2,276.60 

81.72 57,661.63 

92,088.01 92,088.01 

0.00 0.00 

2,276.60 2,276.60 

81.72 63,243.11 

92,088.01 92,088.01 

0.00 0.00 

2,276.60 2,216.60 

81.72 71,357.90 

102,310.94 102,310.94 

0.00 0.00 

2,276.60 2,276.60 

81.72 67,549.75 

142,565.53 142,565.53 

0.00 0.00 

8'1.72 18,738.40 

86.00 1,892.00 

0.00 0.00 
~~---~-·------··-·. -·-------~--

1,480,667.73 

Tabla 4-28Motrado Eliminaci6n de esc om bros par estructura 

Total 

TALLER SANTA ANITA ACCESOS 

TALLEI~ SANTA ANITA EDIFICIO AUXILIARES 

TALLER SANTA ANITA OFICINAS 

TALLER SANTA ANITA TALLERES 

TALLER SANTA ANITA INF FERROVIARIA 

TALLER SANTA ANITA SISTEMA ELECTRICO 

TALLER SANTA ANITA DIST PRIMARIA 

269 001 '16 
85 340.20 

637.58 
199.27 

32 972.77 

··--····-----------
TOTAL 

(~: 
~; 

\7';.; 
f 

- ------------------·· . 
1,480,667.73 

. ''" _________ : ... ::.:::. --::.:::_::--::..:.:::.. .. --::.:~:-:::: -- ~~~~:= .:::.:::: .. _::-:~-=-.. :..:.4:=:~..::.::_:.: .: ... :_ -4: ;:;···-··--

cor~sormo~: ~~~~: 
1 

JUAN ADOLF NAflll GIRON ------;;;g~N~~~~K;;;,T.;----·· 
<$- Sti\CONSUl T tspwalrsta en II pt~clo Amhrcnl<i\ Jefe qJ~qL)!pOS 

CIP. I 0308 C.ONSORCIOGEODATA-lSAN SEHCONSULT 

:(';~-;/;:-.., 
" '''I\ 

. . "''·\ .. , '" :.lo.LO . ..: 
·,:~-:~:~;;;;;;;:;,\<1 /!) 
!}.f~£5-~~;/ 
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TALLEr< SANTA ANITA: SIST "LECTRICO OFICINAS 
TALLER SANTA ANITA: SIST ELECT RICO TALLERES ED 
TALLER SANTA ANITA: SIST ELECTRICO TALLERES C 
TALLER SANTA ANITA: SIST ELECTRICO OTROS 
TALLER SANTA ANITA: OTROS SISTEMAS 
TALLER SANTA ANITA: INSTALACION FERROVIARIA 
TALLER BOCANEGRA 128 709.00 
TALLER BOCANEGRA: SISTEMA ELECTRICO 
TALLER BOCANEGRA: DIST PRIMARIA 
TALLER BOCANEGRA: SIST F'LECTRICO OFICINAS 
TALLER BOCANEGRA: SIST ELECTRICO TALLERES ED 
TALLER BOCANEGRA: SIST ELECTRICO TALLERES C 
TALLER BOCANEGRA: SIST ELECTRICO OTROS 
TALLER BOCANEGRA: OTROS SISTEMAS 
TALLER BOCANEGRA: INSTALACION FERFWVIARIA 
TALLLEI'< BOCANEGRA: INF FEf-<ROVIARIA 
TALLER BOCANEGF<A: EDIFICIO AUXILIARES 
TALLER BOCANEGRA: OFICINAS 

737.67 
199.27 

TALLER BOCANEGRA: TALLERES 20 205.40 
--------·--··--··-··----------··--·~--~~--~-·- ···-··-··-------··---- ···-····-------··--· 

Fuente: Consorcio Geodata-ESAN-Serconsult 

Tabla 4-29 Balance de materiales 

T-01 1,056,305.10 1 ,056,305.1 0 1,056,305.10 
---~·--·-·-· ···--·---·~~· ------~- -~-~--- ----··---·--··-·--·---- -----···-·---·--·-----···- ·--------

T-02 1,192,970.94 1,192,970.94 1,192,970.94 

T-03 
T-04 

T-·0? 
T-08 

Taller 
Santa Anita 

1 ,573, 788.55 1 ,573,788.55 1 ,573, 788.55 

1,293,313.59 1,293,313.59 1,293,313.59 

1 ,480,667. 73 1 ,480,667. 73 1,480,667.73 

119,149.82 119,149.82 
__ lT:9.?L~ ________ ___ ~- --~ _ ___ _____ -~~~ 

Taller 

1,056,305.10 
---~--·-··--··--

1 '192,970.94 

1,573,788.55 

1,293,313.59 

1,480,667. 73 

119,149.82 

Bocanegra 149,851.34 149,851.34 149,851.34 149,851.34 
(T-07) 

L·_LS:rqfAtof.:i-lERAii······.·•··-:;i•·····•·l····s;866iB:¥i,_Q_[]LM~~~t.oil6:ti6Q;Q£!7.Q_[], "?l~ci:o_4i:gt 
Fuente: Consorcio Geodata-ESAN-Serconsult 
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DME COSTA VERDE 2 686 824.17 4 030 236.26 
···-·······--------·····-------------~----------.---------------- ----------······-----.. ·-·-····-··-···---- -- ------~--------------------

DME CIENEGUILLA 4 179 222.90 6 268 834.34 

El Factor de esponjamiento con TBM con el sistema a~s es variable, algunos autores 
consideran Factor de 1.50 (Emiliano Giraldo, TBMs como alternativa a Ia f·1 &V en Ia Excavaci6n 
de Tuneles), otros como en el caso de Ia excavaci6n con TBM en Ia ciudad de Madrid el factor 
varia de 1.60 a 1.90 (Manuel Arnaiz, Tesis doctoral 2003), debido a que dicha excavaci6n 
incluye Agua y espurnantes, lo que origina un mayor esponjamiento. Adicionalmente se conoce 
que cuanto masse fragmente el suelo el esponjamiento es mayor. 

Para el caso de las estaciones, el esponjamiento es menor y se asume un factor de 1.40. (Ver 
conversion de banco a suelo f=actor 1.27 X un factor de sabre excavaci6n de 1.10, porque es 
un trabajo subterraneo). 

Por estos motivos se asumi6 una media de 1.50, como factor de esponjarniento. 

El Estudio de lmpacto Vial para el transporte del material excedente desde Ia zona de 
generaci6n hacia los DMEs asignados formara parte del Estudio a Nivel Definitivo, con el 
objetivo de prever y minimizar los impactos que se generen durante Ia construcci6n. 

4.12 MANEJOAMBIENTAL 

4.12.1 Sistema de Desagiiey de Drenaje 

F'ara Ia etapa de Ia construcci6n, se estirna que el Proyecto no genere efiuente alguno, ni agua 
residuales puesto las instalaciones (obradores, oficinas, patios - taller) utilizados por los 
trabajadores, contaran con el sistema sanitaria conectados a Ia red pttblica de alcantarillado. 

Durante Ia etapa de operaci6n, Ia principal generaci6n de residues liquidos, se encuentra en las 
Estaciones de pasajeros. 

El desague de las aguas residuales sanitarias y el sistema de drenaje de las aguas de 
infiltraci6n han sido proyectadas con dos tuberias de desagOe independientes, uno para las 
a(JUas sanitarias y otro para el drenaje de las aguas provenientes de infiltraciones de otra 
natura; su red de desagOe termina en Ia vasca de recogida y a las bornbas de elevaci6n, 
ubicadas en el bajo anden. Ver Ia siguiente figura . 

.JUAN ADOlfO l ~El GIRON 
tspecm!isla en \mp clo /l.rnbwnta\ 

CIP 4d308 

=""'·------------- :::-::::. _______ , ....... ~-
lng. Nik aos Kazilis 

Jefe e Equipos 
C.ONSORC!O GEODMA··ESAN' SERCONSULT 
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Figura 4<29 Sistema de Elevaci6n de Aguas de Drenaje 

[--------·-----------] P1 [!OI.!II.'.SStM:Jl0li'l-'.S 

I'll.\ flWOOC /if.;;!>.• ""'''ft· 
¥:31 }.<_ TIJ.fV, • <<\n 

I'OT~h'\:1.', f.lf.ClHI:A ••lw 

-----------------

lf8l I<.T\J.<l.'.••"" 
J>Olf.I>OA O.tCmJCA'"IIW [-i-~J~~~~~-----~·J· 

--------------·-
y ......... _ .. _. 

------------------------------~ 

y v y 

------~----
' 1-·· --- --- -4 

P1 Pl PJ 

' ,_ 

@· 
' ' .... . i 1 : 
I I: 
, ... ~~·-·t:Tf-l.(J 

'i I 
; ! I 

...... ::' j I 

•. _j 

y 

- - _j 

Fuente: Consorcio Geodata-ESAN-Serconsult 

[-~ ~~~~~;:-] \I:)/ J,t:NAA • «n-. 
f'OlOK:V. nJ_cmo •< ~"' 

----------··-·--------

La elevaci6n de las aguas claras de infiltraci6n se realiza mediante 3 electrobombas, activadas 
de forma alternada mediante un equipo automat1ca o contemporaneamente en el caso que las 
aducciones sean superiores a Ia capacidad de cada una de las bombas_ Dos bombas son para ,,/f;;-:-1_ 
el func1onamiento normal y una es para las emergenciasVer Ia siguiente f1gura. (';·"" )/"":0 

i? ~A:Y.L 0 -~~- \ 
~ J -,· r J ~\,J ":I' 

Figura 4~30Sistema de Desaglle de Aguas Negras ,.;:-, /.niJJer.tHI r';t 

------·-------·--- "(~ Dcp_s~-~:/ 

A 
i 

A 
i A i Wl.o.-SIICLO 

-·----------t------
________ , _____ _ 

. ·~···--.--- -

Fuente: Consorcio Geoda!a·ESAN·Serconsult 

§9.!J1J2§§. 
El funcionamiento de las electrobombas, de tipo sumergible, se desarrolla por media de 
sondas, que automaticamente accionan el on y el off; esta de todas formas garantizado 
tambien el accionamiento manual. 

... ~-----
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Estan dimensianadas para mantener una auta··lirnpieza siguiendo los siguientes parametros 
como minimo: una velocidad de por lo menos 0,6 m/s cuando estan llenas y una pendiente 
minima de por lo me nos un 1 % .. Cad a 15 tTl estan previstas tapas de inspecci6n. 

4.·12.2 Residues S61idos 

Durante Ia construcci6n y operaci6n del proyecto se generaran diferentes tipos de residuos 
dependiendo de Ia etapa en Ia que se encuentre. 

En principia, en Ia etapa de construcci6n los desechos ser<1n principalmente de materiales 
producto del movimiento de tierras y residuos de Ia construcci6n como piedra, hormig6n, etc. 
Esta pre vista llevar este material a los depositos de material excedente asignado y autorizado a 
lo largo de esta fase. 

Durante Ia fase de operaci6n, los desechos provendran de las Estaciones, principalmente 
seran residues proclucidos par empleados del Metro de Lima y Callao, asi como de los usuarios 
de las instalaciones. Para esto, se proveeran de contenedores diferenciados para Ia correcta 
disposici6n de dichos residuos. 

4.12.2.1 Material Excedente proveniente de las excavaciones 

De acuerdo a Ia tecnologia a escagerse para Ia excavaci6n del tune!: 

TBM SS produciria lodas fluidos cargados del material excavadotranspartado par ellodo 
bentonitico usa do par Ia TBM para Ia excavaci6n 

.. TBM EI~B produciria un lodo semis6iido conteniendo material de excavaci6n con 
1 

residuos de polfmeros acondicionantes del terreno. /,:<>;{0;-if ... 
,,... r ''·~ 

--···----·- ;; E:_/.lf.L.O. ~; 
TBM SS !ie' . Y, ·z,_ 

Utiliza una suspension de agua y bentonita (lodo bentonitico) para Ia lubricaci6n y enfriamient ~b;x:~::·::;;,'," -i~ 
de Ia cabeza de corte, remoci6n de cortes, y estabilizaci6n de Ia cara de corte. La bentonita es);_!i:?h~~:,/ 
una arcilla de tipo rnontrnorillonitica, es un mineral del grupo de los silicatas, subgrupo 
filosilicatos y dentro de elias pertenece a las arcillas, es un hidroxisilicato de magnesia y 
alurninia. La bentonita es considerada par Ia comisi6n OSPAF' como una sustancia que 
representa poco o ningtin riesgo a! rnedioarnbiente. 

Ellodo bentonftico se bambea hacia Ia cara de corte de Ia TBM por m(odio de tuberias dentro 
del t(mel, a meclida que el suelo es excavaclo por Ia TBM, el lodo bentonitico contiendo el 
material excavado pasa par una moliencla en Ia parte trasera de Ia cabeza cortadora. Este lado 
bentonitica de aproximadamente 40 rnm maximo de tamano se transporta hacia Ia superficie 
tarnbien por tuberias. 

Los lodos bentoniticos pueden ser reciclados durante el proceso de excavaci6n, para lo cual se 
debe praceder a hacer un tratamienta de estos lodos.EI tratamiento usualmente incluye 
sistemas de floculaci6n y centrifugas para Ia separaci6n del material excavado del lodo 
bentonitico (medio de transparte), de esta manera se produce un lodo semis61ido de material 
excavado que puede ser transportado par camiones a los DMEs seleccionados. 

La deshidrataci6n de los lodos bentoniticosrernanentes puede realizarse en Ia propia obra o par 
media de un gestor de residuas externo. En ambos casas se utilizan filtros prensa, encargados 
de Ia desecaci6n y separaci6n de praducto final y agua.EI resultado de esta separaci6n es un 
producto final compuesta por bentanita seca y, por otro lada, agua con nula o baja actividad 
contarninante. La eficacia del proceso de filtrado dependera de Ia correcta elecci6n del tejida 
filtrante. 
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La ventaja de esta tecnica es que los lodos nose ven expuestos al arnbiente hasta que !Iegan a 
Ia superficie (transportados mediante tuberias por su fluidez). l_a desventaja es que requiere 
una planta de separaci6n de lodos sofisticada. 

La utilizaci6n de lodos bentoniticos como lodos de perforaci6n pueden irnplicar Ia utilizaci6n de 
otros aditivos, estos se definir<'m en Ia etapa de lngenieria de' Detalle y durante Ia excavaci6n 
dependiendo de las propiedades del terre no. 

TBM E_['B 

El terreno excavado necesita ser !rata do para su facil extracci6n a traves del tornillo sin-fin de Ia 
· TBM EPB. No tratar correctamente el terre no implica bajos rendirnientos de a vance, atascos en 

Ia cabeza de corte (que implican Ia parada de Ia tuneladora y operar manualrnente dentro de Ia 
carnara de amasado, con el elevado riesgo que esto cornporta para el personal irnplicado), 
elevados castes de mantenimiento, etc. 

E=ntre los productos recomendados que requiere Ia tuneladora TBM EPB para el 
Acondicionamiento del Terreno est<'m los Agentes espurnantes, Polimeros como complemento 
de las espurnas, y Agentes desestructurantes de mcillas. 

La ventaja de esla tecnica es que el lodo esta listo para su disposici6n en los DMEs, Ia 
desventaja es que el lodo es expuesto al medio ambiente en el tune! de excavaci6n pudiendo 
presentar problemas de ser el material excavado contaminante. 

La elecci6n de los productos a utilizar se definira en Ia etapa de lngenieria de Detalle, a 
continuaci6n se hace una simple referenda a productos comerciales que podrian ser utilizados 
en el proceso de excavaci6n. 

Agentes espurnantes y polimeros (MEYCO SLF® I RHEOSOIL®): 
/ 

Mediante el sistema generador de espurna de Ia TBM-EPB, se genera espuma in situ a partir __p0~;:1~:" 
del agente espurnante con Ia adici6n de agua_ y aire. Los puntas de !nyecci6n de Ia espuma i~_,,,./;/ .,,~:\ 
pueclen ser d1rectarnente al frente de excavac1on, en el mtenor de Ia camara de amasa do o en 1 ~ f);::;~.-2; •: 1 
el tornillo sin-fin, dependiendo de las peculiaridades del terre no, las caracteristicas de Ia TBM- \V'':"'''"""'' _(/ 
EPB y de las propiedades de Ia espurna confeccionada (estabilidad, poder desestructurante, j'02.fJ·3.l'>/ 
e~.). . 

La espurna resulta imprescindible para reducir Ia pegajosidad del terreno excavado y evitar asi 
Ia forrnaci6n de grandes bloques en Ia carnara de arnasado, reducir Ia fricci6n del terreno y 
facilitar Ia descarga a !raves del tornillo sin-fin. El ernpleo de espumas aporta un grado de 
plasticidad al terreno tratado esencial para mantener el equilibria de presion entre Ia camara de 
amasado y el frente, reduciendo el riesgo de colapso frontal, aportando regularidad en el ciclo 
de perforaci<in-extracci6n y Eln consecuencia aumentando los rendimientos de producci6n y 
reduciendo el par de rotaci6n de Ia cabeza de corte. 

.-····-;·- ....... 

El tipo de agente espumante y las propiedades de Ia espuma generada caracterizada par los /{,;c,eG"·<i)) 
parametros tasa de expansion (I=ER) y tasa de tratamiento (FIR) dependen del tipo de terreno Iff c;.\)..;:1)!· n 
(grado de humedad, granulometna, presencia 0 no de arclllas, etc.) y debe determmarse v) '·"'\'i;;;;···-~.) 
mediante rigurosos y precisos ensayos y pruebas previas. Factores como Ia sensibilidad i6nica, ·-..: .. 2.!}!:,~f/ 
Ia capacidad espumante y dispersante y Ia sensibilidad al agua son claves para Ia correcta 
selecci6n del agente espumante a emplear. 

.IUAN ADOLFO P .· ~~GIRON 
fs!ltmlista ~nlm a .to Ambiental 

Cl P 4030B 

{ 
________ ;_-~·~:::-~\==:... _____ _ 

tng. Nik aos Km;iHs 
Jefe e Equipoa 

CQNSORCIOGE ATA-ESAN" SERCONSULT 

4-84 



[19228]
_ Eni!egable W2 --[~studio de lmpacto Arnbicnlal Sr:rni Del<~llado 

I P_royecl~ Construcci6n de Ia Unea 2 y li:<lnHll Av. Faucett-Galllbctta de Ia Hed B;lsica de! lv\e\ro de 

Lm1a y Callao. 

Figura 4·3i Diagram a de Ia Composici6n de las Espurnas 

Espu-m~- srAir~-.--

1 So1Uc!OI1 
1 .. ,. ________ _ 

Actualmente, BASF ha desarrollado una nueva familia de polimeros (RHEOSOIL® 143/"127) en 
formato espurna que engloba las necesidades quimicas de un tensoactivo estable y Ia 
utilizacion de polimeros desestructurantes para el tratamiento quimico de materiales con alto 
efecto de pegajosidad y permeabilidacl. Para terrenos cohesivos y con un alto contenido en 
finos, ya no es necesaria Ia utilizaci6n de dos productos, con Ia gama de polimeros 
RHEOSOIL® se podra acondicionar el terre no mediante Ia adicion de un polimero (mica. 

Los nuevas polimeros organicos de Ia gam a Rheosoil® generan una espuma estable capaz de 
optimizar Ia defonnaci6n plastica de los terrenos con elevado indice de pegajosidad, 
proporcionando una mayor electividad quimica en Ia desestructuraci6n biomecanica de los 
terrenos yesiferos y arcillosos. 

Polimeros (MEYCO SLF Pi I P4 y MEYCO SLF P2): 

Cuando Ia presencia de agua en el terreno es elevada o, de forma antagonica, cuando el 
terreno presenta poca cohesion, Ia actividad de las espurnas es insuficiente para un optima 
rendirniento. Ante estos casas, debe recurrirse al ernpleo de esta gama de productos que 
actlian como complemento de las espumas. 

Los polimeros se inyectan por los mismos puntas que las espumas. En Ia mayoria de 
ocasiones, entran conjuntamente con las espumas, aunque tam bien pueden dosificarse solos. 

En presencia de un elevado contenido de agua libre presente en el terreno de excavacion y 
una deficiencia de finos acusada en el mismo (51 0%) es necesario dosificar el polimero 
MEYCO SLF P2 para transformar Ia masa liquida en un cuerpo plastico, que permita ser 
transportado como un solido rnoldeable y asi ser descargado sin problemas par el sin-fin y a 
traves de Ia cinta transpcrtadora. 

Contrariamente, en terrenos faltos de cohesion interna, debe aplicarse el polimero MEYCO FIX 
SLF p·J I P4 para dar estabilidad a Ia masa. El efecto proporcionado per este segundo polimero 
es similar a un "pegado" de las particulas, de tal forma que Ia masa suelta adquiera cohesion y 
mediante Ia actividad de las espurnas pueda ser transformacla a un solido moldeable de 
suficiente plasticidad. Su actividad quimica radica en Ia floculaci6n de las particulas finas 
guardando el agua dentro de Ia matriz del escombro generando asi un lodo plasticc, cohesivo y 
con un nulo efecto de pegajosidad. 

Agentes desestructurantes de arcillas (RHEOSOIL 2111214): 

Ante Ia presencia masiva de arcillas pesadas en el terreno, las espumas carecen de suficiente 
capacidad de penetracion para desempei\ar su funcion. En consecuencia, Ia elevada presion y 
temperatura de Ia cabeza de corte y camara de amasado acelera Ia floculacion e incluso 

,:;:::(«i:.~~=-~ .. ,::,;Jt~"'"";::::~~Sf~~~,--<'"-
Espwalista en lrr pilc\o Ambient ill C.ONSORCJO GEOOATA··ESAN SEHCONSULT 

C!P. 4'0308 
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endurecirniento de estas arcillas, que bloquean Ia cabeza de corte y obligan a Ia intervenci6n 
manual para su rnantenirniento, con los castes que esta actividad irnplica. 

Asi pues, si el contenido de arcillas es elevado se precisa de Ia labor de un agente 
desestructurante que actlia rornpiendo los fi6culos de arcillas y evitando Ia forrnaci6n de 
grandes bolos cornpactos que bloquearian Ia carnara de arnasado. Con el ernpleo de agentes 
desestructurantes, Ia pegajosidad de las arcillas sabre las superficies rnetalicas se ve 
sustancialrnente reducida, facilitando el desescornbro sin Ia necesidad de incrementar el 
contenido de agua dosificado en Ia ciunara de amasado. 

r::n resumen, Ia utilizaci6n de estos productos permite reducir Ia permeabilidad e incrementar el 
sellado en Ia cabeza de corte de Ia TBM. Dotan al terreno de propiedades de deformaci6n 
pl<'lstica Ia cual permite una mayor estabilidad del frente y una presion constante y controlada. 
Reducen Ia fricci6n y Ia abrasividad en Ia cabeza de corte y en el tornillo sin fin con lo que se 
reduce el par y el consumo energetico, permitiendo Ia extracci6n del terreno con mayor 
faciliclad. Son productos ecol6gicos y no precisan de Ia separaci6n ni el reciclado de Ia 
bentonita. 

Es esencial para un correcto funcionamiento del modo de trabajo en EPB, que Ia camara de 
amasado este completamente llena con terreno tratado para poder de esta forma aplicar 
correctamente Ia contrapresi6n debida. 

La carnara de arnasado unicamente Ia podrernos llevar llena mediante un usa correcto de los 
agentes definidos para el tratamiento de terre no. 

Figura 4~32 Balance de presiones en Ia cilmara de amasado 

En referenda a Ia biodegradabilidad de los productos quimicos utilizados para el tratamiento de 
terreno de r-r1~1quinas tuneladoras tipo TBM EPB, y mas concretarnente los ensayos de riesgo 
llevados a cabo para Ia garna completa de los aditivos MEYCO® SLf' con el fin de aprender 
mas acerca del riesgo potencial para los hombres y su medioambiente, el cual podria ocurrir y 
tenerse en cuenta debido a Ia aplicaci6n de los mismos; les adjuntamos las siguientes 
conclusiones en base a Ia recomendaci6n apropiada de Ia medida del manejo de dichos 
productos y por Ia tanto para minimizar su potencial efecto sabre los humanos y el 
medioambiente ( vegetaci6n, organismos acuaticos, etc.). 

En un posible impacto medioambiental que se pueda producir debido al uso de un producto 
quimico, Ia propia quimica del rnisrno debe tener Ia capacidad de realizar dicho efecto t6xico y 
poder alcanzar una conoentraci6n ambiental suficiente para causarlo. El riesgo originado par un 
producto t6xico tanto para los hombres como para el rnedioambiente viene determinado por: 

La cantidad penetrada y acumulada en el medioarnbiente 
La toxicidad de su quimica para el medioambiente (ej.: toxicidad hacia organismos 
acuaticos) y Ia raza humana. 
Las propiedades Fisicas y Quirnicas del producto, que determinan su distribuci6n en el 
medioambiente (ej.: lixiviaci6n en las aguas subternineas) y su bioacumulaci6n. 

·;~r~~~~~~~,~~i~:."~~:::·-~w---·~U~:~I::f~-~L-'";L~L::-~::-;:~;~;.:_=---700"-
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Procesos de eliminaci6n, como degradaci6n e inmovilizaci6n que determinan Ia 
persistencia de su quimica en el rnedioambiente. 

Los compuestos org<'micos pueden ser degradados bien sea par organismos existentes en Ia 
naturaleza (biodegradaci6n), o bien par procesos no bi6ticos como Ia hidr61isis de un 
compuesto organico en presencia de agua o por fot61isis bajo Ia influencia de Ia luz. 
Si el estudio de Ia valoraci6n del riesgo indica que los niveles, en los que pueden estar 
presentes en cada apartado del medioambiente, son mucho mas bajos que el nivel al cual 
podrian ocasionar efectos adversos ( indice de riesgo<i ), Ia quimica estara considerada 
Cmicamente de bajo riesgo para el medioambiente. Un nivel de indice de riesgo mayor que Ia 
unidad indica Ia necesidad de tamar precauciones en el manejo de estos productos asi como 
su limitaci6n de usa. 

La conclusion de estos estudios con referencia a los aditivos comerciales mencionados en esta 
secci6n es Ia siguiente: 

1. No hay riesgos esperados para los trabajadores en el tunel debido al usa de productos 
MEYCO® SLF, suponiendo en el pear de los casas una concentraci6n en el aire 1000 
veces superior que al nivel limite maximo permitido, durante una posible exposici6n en el 
trabajo. 

2. No hay riesgos esperados para las aguas superficiales por ernisiones procedentes de las 
bombas de agua de Ia tune ladora o par fugas de agua de Ia misma, con tal de que esta sea 
drenada en el sistema de alcantarillado municipal para su posterior tratamiento. 

3. La infiltraci6n potencial de ingredientes en las aguas subterraneas durante el proceso de 
aplicaci6n no deberia causar un riesgo relevante para Ia salud humana o el rnedioambiente 
(vegetaci6n u organismos acwiticos), siempre que se respeten las dosificaciones 
recornendadas. 

"'""l Los productos RHEOSOIL _Y MEYCO SLF' cumplen suficientem@te los requisitos de _,{Jo-;:c,cy,.,,,;:i\ 
b1odegradab11idad y eco-tox1c1dad para poder ser empleados, Slempre dentro de las(p 

0

5 JL.o. n 
condiciones de uso previstas, en Ia construcci6n de tuneles con tuneladoras TBM .. EPB como ,~1,7~;;:::;,',"~9 
agentes de tratamlento de terreno. 0

. 0 , s•..;/ 
/ ~.:.~:~!'>~· 

En el Anexo 4. iO se adjuntan las fichas tecnicas y MSDS de los aditivos comerciales para el · 
tratamiento del terrenomencionados en esta secci6n. 

4.12.3 Emisiones Atmosfericas 

Durante Ia l"ase de Construcci6n, Los equipos que tipicamente contribuiran a las emisiones de 
pa1iiculas y gases son los camiones, vehiculos livianos, maquinaria de construcci6n, 
genera dares el6ctricos, grtlas, martillo neurnatico, retroexcavadora, tuneladora, etc. que utilizan 
hidrocarburos como fuente de combustible. Los contaminantes atmosfericos que se generaran 
incluyen principalmente PM 10 (material particulado), CO,, NOx. SO,. 

Las actividades previamente descritas, y las emisiones asociadas a elias, generarlan un 
impacto negativo y directo sabre Ia calidad del aire, de ocurrencia segura, considerado de 
mediana intensidad en vista de Ia existencia en el area de otras fuentes contaminantes, y de 
duraci6n temporal rnientras se den las obras de construcci6n. No se considera que este 
impacto sea sinergico, es un impacto mitigable, reversible en el mediano plaza y de importancia 
alta. 

Durante Ia fase de operaci6n, en vista de que se utilizara una tecnologia limpia cuya fuente de 
energia es Ia electricidad, el Metro no producira de rnanera directa desechos ni emisiones de 
gases contaminantes, debido a que funcionara en base a electricid d abastecida desde los 

,;~r4§~~~;~~~i~~~~~::ILT·~·"·J-U;\I~;\"~'~;;:··-· ''"''--~-~ .. ~~~~~;~:~~~~~~~~~~==·~~- ... ·-~,~l··---· 
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sistemas de distribuci6n de las ernpresas de servicio de Ia ciudad. A esto se le debe sumar, Ia 
reducci6n de concentraciones de PM 10 y de C02 y demas gases contaminantes a Ia atmosfera, 
producto de Ia disminuci6n del numero de buses y vehiculos automotores. 

4. 12.4 Generaci6n de Ruido 

Los sistemas de ventilaci6n deben funcionar sin ruidos desagradables o vibraciones en 
cualquier condici6n de carga. El ruido proveniente de los equipos no debera superar los niveles 
de ruido indicados a continuaci6n: en las area publicas de las Estaciones y en los locales 
tecnico 55dBA 

A nivel de calle el nivel de ruido debera satisfacer los criterios de las norrnas locales para no 
rnolestar a los edificios del alrededor. Siestas normas no existieran en f0 eru, se deberan utilizar 
los siguientes criterios: 

• Urbano, residencial 50 df3A; 
• Urbanos rnixtos 55 dBA. Urbano no residencial 65 elBA; 
• Industrial 65 dBA 

Se corrige el ruido con silenciadores, con paneles de instalaci6n de barr·eras acusticas o fono 
absorbentes sabre paredes y/o techos de Ia central de ventilaci6n o con otros rnetodos, para 
reducir los niveles de ruido hasta val ores satisfactorios. 

Las vibraciones de los equipos rnecanicos y de los canales deben ser controladas para 
alcanzar los niveles de ruido indicados antes mediante silenciadores, y arnortiguadores cle 
vibraciones_ Los niveles de ruido producidos por los equipos en situaci6n de ernergencia no ...... ./ 
8S(an CQil\roladOS, /.:;:Gz· 't'" ''~''_ 

------------ __________ .., __ ..,. ... 
lng. Nik. laos Kazi!is 
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5 AHEA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO 

El Area de lnfiuencia del F'royecto corresponde al ambito donde las actividades del F'royecto 
cumpliran un papel determinante a lo largo del sector donde se proyecta su ejecuci6n. 

El Area de lnfluencia tiene dos niveles bien definidos, el primero que corresponde a Ia zona 
donde se podrian producir los eventos de alteraci6n directa y que generalmente se encuentra 
adyacente a Ia via, tanto en Ia fase constructiva como en Ia operaci6n del Metro, y un segundo 
nivel donde se producen los eventos de alteraci6n indirecta, generado por actividades 
sinergicas que tienen que ver prioritariamente con los aspectos de integraci6n econ6mica, 
ordenamiento territorial y de geopolitica. 

Seg(m sea el tipo de impacto, directo o indirecto, el area podra ser de influencia directa o 
indirecta (AID y All respectivamente). Ver en el Anexo 5.1 Mapa de Area de lnfluencia 

5.1 Area de lnfluencia Directa (AID) 

El Area de lnfiuencia Directa del F'royecto, es el espacio fisico que sera ocupado en forma 
permanente o temporal durante las etapas de construcci6n y operaci6n del Proyecto. Tambien 
incluyen los espacios fisicos colindantes donde un componente ambiental puede ser 
persistente o significativamente alectado par las actividades del Proyecto; asi como las areas 
temporales que se intervendran, prindpalmente durante Ia etapa de construcci6n. 

Asimismo, el AID corresponde a todos aquellos espacios fisicos donde los impactos se 
presentan de forma evidente, entendiendose como impacto ambiental a Ia alteraci6n, favorable 
o desfavorable, en el media o en un componente del media, consecuencia de una actividad o / 
acci6n (Comlsa, 1997: 25 y ss). .~,"~:-/--.. 

En tal sentido cabe destacar, que el Area de lnfiuencia Directa del presente F'royecto, <f~" >f.:-~\ 
comprende unaextensi6n de 5,300 hectareas, empleandose para su definicion y delirnitaci6n, (~f£;::::7::·:~j".}/ 
los stgutentes cntenos generales: \~~0.:-~;,::_t;,:,> 

• Zonas expuestas a impactos ambientales por las instalaciones auxiliares del Proyecto 

Considera Ia ubicaci6n de las areas complementarias, como son los carnpamentos 
temporales, talleres, patio de maquinas, entre otros, los cuales, ocuparan areas adyacentes 
a lo largo de Ia linea proyectada del sistema electrico. En dichas areas se daran actividades 
de recepci6n de materiales adquiridos de las canteras, adernas, de retiro de rnateriales 
excedentes utilizando vehiculos de transporte de carga pesada, que en conjunto podrian 
tener incidencia en el ambiente. Para el presente proyecto se propane el uso de canteras y 
DME. 

• Sectores urbanos consolidados de los distritos de L.irna Metropolitana y Ia Provincia 
Constitucional Callao, cuya jurisdicci6n cruza Ia via: 

El F'royecto cruza sectores urbanos consolidados, urbanizaciones, asociaciones de 
viviendas, etc. de los distritos de Ate, Santa Anita, San Luis, El Agustino, La Victoria, Jesus 
Maria, Brena, Cercado de Lima, San Miguel (Linea 2/E:je Este- Oeste) de Ia provincia de 
Lima; y los distritos de Bellavista, Cercado del Callao y Carrnen de La Legt:Ja de Ia provincia 

del Callao (Tramo de Ia Linea 4), por cuya jurisdicci6n cru~a~~-~~-~i~-~;~-~~===-------
lng. Ni~ol as Kaz.i1is 
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• Micro cuencas atravesadas porIa via: 

La via se encuentra circunscrita a Ia parte baja de Ia cuenca del rio Rimae, con un recorrido 
desde Ate hasta el Callao; en Ia zona de Av. Faucett, Ia via cruza el eje del rio Rimae. 

• Vias de acceso temporal y permanente: 

La delimitaci6n del Area de lnftuencia Directa, considera las probables calles y avenidas que 
serian empleadas como rutas alternas durante el desvio del transito, en Ia etapa de 
construcci6n del Proyecto y vias de acceso a areas auxiliares. En el caso de Ia etapa de 
operaci6n se debera tomar en cuenta Ia expectativa de cambia en el trafico vehicular que 
alimentara a Ia ruta de Ia Linea 2 y ramal de Ia Linea 4 del Metro de Lima. 

• Viviendas, locales comerciales, industriales, centros educativos y de salud e 
infraestructura de servicios (saneamiento, electricidad, comunicaciones) que seran 
afectados durante las a bras en los distritos par cuya jurisdicci6n cru:r.a el Proyecto: 

El Proyecto: "Construcci6n de Ia Linea 2 y Ramal Av. Faucett-Gambelta de Ia Red Basica 
del Metro de Lima y Callao", identificara en el estudio de afectaciones prediales los predios 
como viviendas, tierras y otros que puedan ser afectados o beneficiados par las obras 
relacionadas al Proyecto para disenar pmgramas de compensaci6n a Ia afectaci6n temporal 
o perrnanente de los terrenos o viviendas en el caso en que Ia via pase por esas areas u 
ocupe el area de Ia vivienda. Estas afectaciones seran definidas clentro del Plan de 
Cornpensaci6n y Reasentamiento lnvoluntario (PACRI). 

• Areas de patrimonio cultural, parques, areas verdes, y recursos paisajisticos: 

Por otro lado, se considera como Area de lnfluencia Directa del componente cultural y / 
patrimonial aquellas areas donde habra Afectaci6n directa al subsuelo, sea par excavaci6n, ;;:"'J·,.;,,_'\ 
construCCion u otro trpo de uso, debrdo a Ia posrble presenc.ra de restos culturales d~i' E, ;~_.o 1?,\ 
rmportancra en drchas zonas, pnncrpalmente en el sector aledano a Ia Crudad Unrversrtan~~ E·.:;::~~;;;;·,-· .~I 
de Ia Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM), por tratarse de un sitio cercano\., c', .. ;/ 
a diversos sitios de importancia arqueol6gica, hist6rica y cultural. i"'·'''"''''/)' 
Dentro del area de influencia se han identificado parques y areas verdes hasta 500 111 

alrededor de las areas de actividad de construcci6n y alrededor del eje de Ia via, sabre esta 
area so han previsto impactos directos e indirectos sabre Ia flora y fauna. Dentro del area de 
inftuencia tarnbien se han considerado diversos recursos paisajisticos encontrados a lo largo 
de Ia via evaluimclose Ia posible afectaci6n temporal a estos. 

Asimisrno, se utilizaron criterios por componentes arnbientales de acuerdo a las afectaciones 
que estas puedan sufrir producto de las actividades del f'royecto en sus diferentes eta pas · ..... 
(construcci6n y operaci6n), los cuales se presentan a continuaci6n: /:"' '''''(,!,\ 

(,';~ c; j')V•\\•! \< \ 
\1) ~-'J;~'~/,;:1)> \1 

5.1.1 Etapa de Construcci6n "(129 ,~·:~;;/' 

Para el componente fisico se ha considerado Ia posible afectaci6n a los suelos donde habra 
movimiento de tierras; para el componente bi6tico Ia posible afectaci6n de Ia vegetaci6n y 
perturbaci6n de Ia fauna; para el componente social Ia posible afectaci6n de viviendas, 
terrenos, vias de comunicaci6n, areas cornunitarias en caso de intervenir areas verdes, y 

.... ~:-~i::.~~·~':"~~.:.~me:::o":":~~~o~;,~::~~~~i;;{;~~:mo:o ;::<0: 
COiilSORCiO ® asan JUAN i\OOI.FOArmiEI. GillON J?fe eli E?''ipo~ . 
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que pueda existir por el movimiento de tierras, y que corresponden a las siguientes lases y 
actividades: 

Tabla 5.1 Actividades y fases consideradas a efectos de definicion del AID 
-------·----·~-oc--· .. · ...• FASESC. 
------------·------- lilgenleria de-detaTre----~-----------··-···-·---·-· 

Acla de lnicio de Obra 
Operaciones Preliminares Uberaci6n de primer bloque de predios 

Compra y entrega de tuneladoras 
-·--··--·----·-·--··--··----- _ _lrls ta @ci6 _n de glanta_ci_e_cJ_qy_<ll§_s_ _______________ _ 

lnstalaci6n de Obradores 
principales y trincheras de 

Movimiento de tierras 
Lirnpieza y nivelaci6n de terre no 
Traslado de materiales 

ataque para TBM Emplazamiento de maquinas y/o equipos 
____ .................... __ .............. _j\fe ct<J_~ic)~_§_l_a_v~taci 6n ,__,~tir:c>_y_trfl_ s Ia d_<O_(je_:jrb_ole_s •. 

lmplen1entaci6n de 
estructuras 

Dernolici6n de predios y estructuras 
Cimentaci6n de columnas, vigas y tableros 
Ram pas de acceso para personas discapacitadas 
Edificaci6n de plataforma elevada 
Edificaci6n de andenerfas 

----------·----·-·--··----·--·--------- -~~fJ0a ~~.!1 de _E ar~9~ros -----------··---·-------
Montajes de estructura de tendido electrico 

lnstalaci6n de infraestructura Tend ida y conexionado de cables de alta tensiOn 
elGctrica lnstalaciones de puesta a tierra 

Ediflcaciones de subestaciones el€ctricas 
~----·-----·-·-·--······-·----------·--· -~-----------·~------·---·------------------·· 

lnstalaci6n de rieles 

Colocacl6n de rieles en el viaducto 
So!dadura de aluminio tennica 
lnstalaci6n de durmientes 

-----~·---·-----·----..L'.He_ll_en_og_ot1_b_a_la_~t_o ________________ ··--------~~----·----·---
Fuente: Consorcio Geodata-Esan-Serconsult 

La determinacion del area de inftuencia directa para esta fase del proyecto de acuerdo a los 
componentes posteriorrnente analizados, debera to mar en cuenta que los sitios de intervend6n 
directa en superficie son las 35 estaciones previstas en Ia descripci6n del proyecto, mas las 
areas previstas como sitios de obradores, y DMEs (depositos de materiales excedentes), con 
un zona de amortiguacion de intervencion en cad a una de elias de aproxirnadamente 100 
metros alrededor del perlrnetro establecido en el diseno de cada una. Es en esta zona en 
donde se efectuarim todas las actividades mencionadas y en donde se verificaran los aspectos 
ambientales significativos del proyecto. . ......... .. 

/'·.•;';;f:;r.'·. 

En el caso especifico de los pozos para ventilaci6n y escaleras, por ser estructuras menores, /,/ . "(·::.. 
se considera que el area de infiuencia directa sera el area de construccion mas una zona del,~ ~;ilJf;\' ; 
amorttguamtento de 25 tTl a Ia redonda. \: .. ~,};:~\;.,_,/ 
Aclicionalmente, hay que considerar que a Ia largo del tune! subterraneo no se evidenciaran .......... .. 
irnpactos previsibles sobre las areas superficiales en donde se encuentra infraestructura y 
viviendas a lo largo del eje del proyecto. Portal razon, en este caso se considera que el area 
de infiuencia directa esta limitada a Ia zona de perforacion subterranea, en donde los ilnicos 
elementos a ser afectados directarnente tienen que ver con los recursos suelo y, posiblemente 
agua. En Ia superficie esto se reflejara en una franja de 50 metros, a cada /,ado. del eje como 
zona de amortiguacion de los efectos de Ia vibracion y ruido subterraneo~--J-~--

-----------~~~----~~-~-~~ 
lng. Nikplaos l<azilis 
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......... "'"""-~''""·-"""'"·""'""""''-·--.... - .......... ,. .... '" ... " ........................... ;., ................ ,~ .. ,. ............... f.Q!i§RRi'lD .. GW~ATA ... ESAN .. :.sERCI)I<SlJ!X .............. . 

~
/ 5 .. 3 

.JUAN ADO!. ENAFIEI. GIRO! 
Espewlista , I 1paclo Ambienlal 

cw 40308 



[19238]
l~ntregable W2 -- Estudio de lmpacto Ambien\al Semi DetnJiado 

f: Pro~ecto Construcci6n de Ia Line<! 2 y Hamal Av. Faucett-G<llllbelta de Ia J~ed B3sica del Metro 
~ de L1ma y Callao 

5.1.i.i AID- criterios del media fisico 

En lo referente al componente fisico, el area de influencia dire eta, tendra wmo criterios para su 
delimitacion a sus factores suelo, aire y agua. A continuacion se describe los criterios fisicos 
utilizados para Ia delimitacion del area de influencia directa: 

!.\i f'L.YJ:!d i d 0 

Para determinar el area de influencia directa, se ha considerado los elementos ruido ambiental 
y ernisiones, comprendiendo los alrededores de las areas de afectacion superficial (35 
estaciones), asi como en las areas donde se ubicaran las instalaciones auxiliares y los 
obradores. 

En cuanto al ruido ambiental, el area de influencia directa se determino en relacion a los niveles 
de presion sonora previstos entre el rango de GO dB(A) y 50 dB(A), de acuerdo a los limites 
permisibles que constan en Ia reglamentacion ambiental. 

De conformidad con Ia informacion de linea base, de los equipos y maquinarias a ser utilizados 
e instalados en el Proyecto, se estima que dichos niveles de ruido se percibiran en una franja 
de aproximadamGnte 50 metros, fuera del area de actividad. 

La misma consideraci6n se hace para el caso de las emisiones atmosfericas, las cuales 
tend ran como origen, el usa de maquinarias y equipos durante esta etapa, pero se estima que 
despues de Ia franja de aproximadamente 50 m fuera del area de actividad, Ia dispersion de los 
gases, qenere valores par debajo de los valores limites de ECA de a ire. 

Unicamente en el caso de los pozos de ventilacion, parser estructuras rnenores, se considera 
que el area de influencia directa corresponde a una franja de 25 metros alrededor de los limites 
del area de actividad constructiva. 

,..,-·~···":!.. 

Para el transporte de material excedente durante las obras de rnovimiento de tierra, se/j"G'~~''"":~ 
considera las rutas de evacuacion desde los obradores hacia los DMEs como areas d~ X ~L,2J;,-,8; ll 
influencia, tomandose el ancho de Ia via corno el area de actividad, mientras el area de\?;'"'''''"·"' !f./ 
influencia directa abarcaria 50 metros a cada !ado de Ia via par Ia generacion de ruido, material '<.Q~/o.~>/ 
particulado y gases . 

. Geologia_ 

En el sector de perforaciones del !Line! y pozos de ventilaci6n, el AID est;\ relacionada 
integramente con el material a ser extraido del tune!, calculandose Ia extraccion de suelos a 
profundidades entre 15 y 25 metros, en Ia que Ia composicion litol6gica del suelo a excavar no 
se vera sustancialmente alterada, ni en superficie ni en profundidad par Ia perforaci6n de 
t(rneles y pozos de ventilacion. La demas infraestructuras del proyecto no tendra ningun efecto 
en relacion al componente geol6gico. /;;·;·>:;<:\ 
Sl!QIO'Lll Cali dad de Suelo§ t{ c '' !·:i.\( l''\ 
Los cambios de usa de suelo par Ia remocion de infraestructura existente, areas verdes y/o \i', '·:J(:-::::Y:\1 
perdida de suelo humico, podrian favorecer eventos dimimicos sabre los suelos como son ';·!!.S.'b~;:/ 
deslizamientos y erosion. Baja estas consideraciones, se toma corno area de influencia directa 
a los terrenos alrededor de las areas de actividad, en una franja de hasta unos 50 m. 

t:lidrg.!.g.gia y Calidad del Agua 

Conforrne al tipo de proyecto, no se espera alguna implicacion de las actividades sabre el 
acuifero de agua dulce, dada Ia profundidad del nivel freatico. 

El Area de lnfluencia Directa, se delimita tambien teniendo en consideracion el cornponente 
hidrologico, el cual esta compuesto por todos los cursos de agua que atraviesa el proyecto y 
que pueden sufrir alteraciones con el desarrollo del mismo. En este contexto tambien se ven 

7 .. , ............. -...... , .. ~, ........ -..... , .............. ~,-·~··---·-.... , ..... , ......... , ....... ,,~ .. ,, .... ., .. -::::(:·.:=~:·····--.. ····· .. ~·····-··· .. ,,5::;·······-· 
COf\lSORCIO~~: ~~;~' JUAN ADOLFO /)AFIEL GIHON .. ____ lng~N~;;;;i{s){;rll(;··----

:\ ~ [SfJCCialista en lmrJcto Amtmntal .Jefe (k-:l~qutpos 
)&'SER!'ONSULT J,l. - 'SE.HCONSULT " · C!P. 4 308 CO!~SQRCIOGEODA,i>.·£SAN 
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afectadas las quebradas que han quedado debajo de Ia ciudad, y que sus cauces han sido 
desviados y recogidos a !raves de canales a lo largo de Ia ciudad. Los posibles danos que se 
puedan presentar a los canales son las fisuras de estos y el hundimiento de los rnismos. 

A lo largo de Ia Linea 2 el rio Rimae discurre lejos pero aproximadamente en forma paralela, 
identificandose una pequeiia zona de mayor proximidad al Proyecto en el distrito de Ate. El 
Ramal de Ia Linea 4 del Metro de Lima cruzara el rio Rimae en su trazado por Ia Av. Elmer 
Faucett a una profundidad de 20 m aproximadamente bajo el nivel del suelo, en el sector de 
Carmen de Ia Legua - Callao. 

Por otro lado, !rente a Ia zona de Ate se origina el denominado Rio Surco, ol cual se encuentra 
canalizado en su paso por Ia ciudad de Lima, no se espera que se presenten impactos sobre el 
Canal Surco debido al recorrido subterraneo del proyecto. 

5.1.1.2 AID- criterios del medio biol6gico 

Para Ia delimitaci6n del area de infiuencia directa, se han considerado tarnbien criterios 
biol6gicos, los cuales tiene una relad6n directa con las actividades del Proyecto. 

Flor'!_ 
La vegetaci6n existente en el Area de emplazamiento del proyecto, corresponde a zona 
urbana, con Ia presencia de especies de plantas vasculares sembradas con fines ornamentales 
en parques y areas verdes. 

Por otro lado, ademas de las pocas plantas y arboles que soran rernovidos por las actividades 
del proyecto, posiblernente se presente Ia afectaci6n de Ia flora, debido a Ia acumulaci6n de 
material particulado (polvo) sobre las hojas de las plantas, producto de las actividades de 
movimiento de tierra que se rea lice durante Ia etapa de construcci6n del Proyecto. Por tanto, se 
considera que el area de infiuencia directa, por efectos de este posible irnpacto, seria una 
franja de unos 50 rn. a los I ados del eje del viaducto y alrededor de las areas de construcci6n 
de las estaciones, patios de maquinas, obradores e instalaciones auxiliares, donde haya 
presencia de vegetaci6n. 

fal!nll. 
l_a posible afectaci6n en Ia fauna, producto de las actividades propias de Ia etapa de 
construcci6n del proyecto, basicarnente a las aves, los cuales vienen a ser los mas 
representativos del area de estudio. Debido a esta posible afectaci6n, el AID se estirna de 50 
m. a los I ados del eje del viaducto. . •. ..-·:·.~·, ... 

~;y·~. -~·.(;;,::~\ .. 
I 'o c)\'}:M "_\ ! 

5.1.1.3AID- critarios del medio social \J) ;_,:J;·~~;;1-~·:l) 
\ .. .:. tY::, ,. . .:--) \'· / 

Desde el punto de vista socioecon6rnico, el area de infiuencia directa esta representada porIa ''··~:._:;;Y 
infraestructura destinada para viviendas, actividad comercial y servicios publicos; junto a las 
vias inmediatarnente aledaiias a los sitios de obras en superficie que puedan ser afectadas por 
las activiclades de construcci6n del proyecto. 
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5.1 .1.4AID- cri!erios del mHdio cultural 

Se considera las areas donde habra afectaci6n directa al subsuelo, sea por excavaci6n, 
construcci6n u otro !ipo de uso, debido a Ia posible presencia de restos culturales de 
importancia en dichas zonas, principalmente en el sector aledai'io a Ia Ciudad Universitaria de 
Ia Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UI'.JMSM), por tratarse de un sitio cercano a 
diversos sitios de irnportancia arqueol6gica, hist6rica y culturaL 

5.1.2 Etapa de operaci6n y mantenimiento 

En esta fase se contempla una disminuci6n de los potenciales impactos proyectados en Ia lase 
constructiva por Ia cesaci6n de las actividades constructivas y el cierre de las areas de 
instalaciones auxiliares (obradores, DMEs, canteras). Durante esta etapa, como area de 
infiuencia directa se rnantiene el area que incluye Ia infraestructura necesaria para el 
funcionarniento del metro subterranroo y sus respectivos accesos. Se conternplan las siguientes 
subfases y actividades. 

Tabla 5.3 Fase de operaci6n y mantenimiento 

Operaci6n Operaci6n de las estaciones 

--------+O:'-"pe"-r-'-a-'-c'-'i6'-n,7~e patios y talleres 
Contrataci6n de personal 
Abastecimiento 
Manejo de Residues 

Actividades auxiliares 

Movilizaci6n ;-------·-+'-"-'-'-"-'-'--"--------------
Mantenimiento del Mantenimiento del viaducto 

viaducto Mantenimiento del sistema el8ctrico vial ---------' --
Fuente: Consorcio Geodata~Esan~Sercansult 

5.2 Area de lnfluencia lndirecta (All) 

Se define el Area de lnfiuencia lndirecta del Proyecto, como el espacio fisico en el que un 
componente arnbiental, ubicado dentro del Area de lnfluencia Directa del Proyecto, afectado 
directarnente, afecta a su vez a otro u otros componentes ambientales Iuera de Ia rnisrna, no 
relacionados con el Proyecto, aunque sea con una intensidad minirna.Para Ia definicion y 
delimitaci6n del Area de lnfiuencia lndirecta del Proyecto, se ernplearon los siguientes criterios 
generales: 

• Composicion y ordenamienlo geopoHtico (limites distritales) que constituyen el 
escenario politico administrativo entre cuyos limites inciden presiones dernograticas, /(,;·;·.:;::;;,-.. ,, 

; ,, ,_ \ 

efectos comerciales y conectividad interdistrital. r_.f ~- . :/_'.' 
t ~- ~;~)~l:::}.' .'i ~ 

Se torn6 en cuenta que los distritos por donde cruza el eje de Ia via Ia Unea 2 y trarno de Ia \: _ }-,;~;:'- / 
Linea 4 del metro son: Ate, Santa Anita, El Agustino, San Luis, La Victoria, Jest)s Maria, '"-~'~;:/ 
Bref\a, Cercado de Lima, Bellavista, Cercado del Callao y Carmen de La Legua. 

• Criterios de orden social, el cual considera Ia presencia de grupos de interes y 
poblaci6n beneficiada: Asentamientos Humanos, Urbanizaciones, Asociaciones de 
~:~~endas, etc. y presencia de poblaci6n vulnerable a los efectios,1de Ia operaci6n de Ia 

~·.-~-"'"""'''''""'"'"""""'"",.,.,_,,._,,"" __ ~=·~~·•-•·•••~~--~·-,~~···'•'><.·~·•·~·--=~-.- •·~~~~-~-•-,~~~~m•••~~===·~-~=·==~·=:~~ 0:~_·::;~:~:::·:~·.~•<•o•w~5~~-w~" 

~~F.a cronArA ~ / !nQ. Nir.o!a6 Kazi\is 
(()1\lSORCIO ~@ esan .JUAN ADOlfO : 1\FIEL GIRON Je>u c!t!E quipos 
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Se considera Ia evaluaci6n del componente social en los distritos que potencialmente serian 
mas afectados socialrnente por Ia intervend6n del proyecto, en Ia etapa de construcci6n y 
en Ia etapa de operaci6n. Estos distritos son: Ate, Santa Anita, E':l Agustino, San Luis, Jes(rs 
Maria, La Victoria, Breiia, Cercado de Lima, Bellavista, Cercado del Callao y Carmen de Ia 
Legua. 

• Red vial vinculada al proyecto, y accesibilidad de Ia poblaci6n urbana proxima a las 
instalaciones del proyecto. 

Se preve Ia movilizaci6n de Ia poblaci6n a traves de diversas calles y avenidas, hacienda 
usa del transporte publico, privado y a pie hasta las estaciones. Para este caso, se torna en 
cuenta el area de infiuencia evaluada en el Estudio de dernanda que desarrolla el ana lis is de 
accesibilidad para el proyecto en el informe a nivel de perfil del proyecto. 

El nivel de accesibilidad al transporte p(rblico, es calculado utilizando Ia metodologia PTAL 
(F'ublic Transport Accessibility l_evel) en base al Equivalent Doorstep Frequency (EDF). El 
EDF esta inversamente relacionado con el tiernpo total que torna acceder al transporte 
publico, por ende rnenores valores de EDF significa rnenor acceso de Ia poblad6n al 
transporte publico, y rnayores valores de EDF identifica las areas donde existiria un mayor 
acceso de Ia poblaci6n al transporte publico. 

Figura 5.1 Nivel de Accesibilidad al transporte publico (PTAL) Alternativa 5 

Fuente: Consorcio Geodata- Serconsult- Esan (Estudio de demanda) 

Asimisrno, se presenta el analisis de cada uno de los cornponentes ambientales considerados 
en Ia determinacion del area de influencia indirecta para las lases de construcci6n y operaci6n: 

5.2.1 Etapa de construcci6n 
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Asimismo, para el caso del componente biol6gico, Ia flora form6 parte de los criterios utilizados 
para Ia delimitaci6n del All, para ella se consider6 una franja de 300 m. a ambos Iadas del eje 
del viaducto corno parte de Ia delimitaci6n del All, debido a los efectos indirectos que pueclen 
sufrir las plantas durante Ia etapa de construcci6n, donde el trafico y transporte de rnateriales 
produciria un aumento de material par·ticulado (hollin y polvo), el cual se asentaria en las hojas 
reduciendo su efectividad en el proceso de Ia fotosintesis. 

En cuanto a Ia fauna (aves), se delimit6 una franja de aproxirnadamente 500 m. a los !ados del 
eje del viaducto debido su mayor movilidad y dispersion de las aves. 

Para el componente social, se delimito el All, considerando Ia zona de afectaci6n a personas 
dentro de las provincias de Lima y Callao, en el radio de acci6n alrededor de las obras del 
proyecto, por circulaci6n y ruido de maquinaria, vehiculos, personal, demandas de servicios, 
interrupci6n en el acceso a servicios publicos y transporte publico, y cambios socioecon6micos. 

f., or tanto, se consideran dentro del area de influencia indirecta (All) a los distritos que cruzan Ia 
via y estan a los alrededores de las estaciones, canteras y DMEs. 

Tabla 5.4 Distritos del area de influencia indirocta (All) 

Provincia Distrito 
-··---·---·~·- -------·---·-------·-·~··-··-····--

LIMA 

Ate ·-··· ·-·---· ·--·-·-----·-------·---··--·-----
Brefia 
-~--·-- ··--------·---·-···------
.EL69.U~tin o --~~~-.. ·-·~-
JesUs Maria 
La Victoria ---·-·--···--- ·-·---··----·--·-·--

San Luis 
~------·-------·----·--

san MLg.L1_5'1 __ .. ~------
Sanla Anita -·-----------···-----··---···---···-
Cercado de Lima -·-···---·---·- ----- ~-------- ---·------··---
Bellavista 

CALLAO (;.ar:r11_end~ L,a_l,~giJa ... 
Cercado del Callao ·------·--·-- ---~-------------··-··---··------··---·-

Fuente: Consorcio Geodata~Esan~Serconsult 

5.2.2 Etapa de operacion y rnantenimiento 

Desde el punta de vista socioecon6mico, Ia delimitaci6n del area de infiuencia indirecta del 
l~royecto, tiene que ver con Ia oferta del servicio a Ia ciudadania, por lo que corresponde a 
toda Ia zona geografica poblada de Lima Metropolitana que se beneficia directarnente con Ia 
ejecuci6n del proyecto, y por los efectos que Ia actividad pueda generar. Estos efectos pueden 
ser de movimiento de personas o vehiculos, de demanda de servicios, de empleo y actividades 
relacionadas a las operaciones del proyecto. 

De acuerdo a los criterios expresados el Area de lnfluencia lndirecta estara delimitado de Ia 
siguiente manera: 

AI Sur, por los limites distritales de Santa Anita, El Agustino, San Luis, Jesus Maria, La 
Victoria, Brer1a, Cercado de Lima, Bellavista, Cercado del Callao y Carmen de Ia Legua, al 
Este abarcara parcialmente el distrito de Ate considerando el area que tendria inmediata 
conectividad/accesibiliclad a Ia Linea 2 del Metro (ver mapa de accesibiliclad del estudio 
de d<"rnanda), al Norte, esta limitado par el cauce del rio Rimae y tambien por el limite 
distrital del Cercado de Callao, al Oeste se encuentra lirnitada por el Oceano Pacifico. 
(Ver Anexo 3.1 Area de lnfluencia) 



[19243]
218 

Enlregnblc W 2 Estudio de lmpacto ArnbiEntal Semi Dctallado 
1:;;;\ p ~ n " ~ Flroyeclo Construcci6n de Ia Linea 2 y Hamc.ll /w. Faucett·Gambetta de Ia R(~d !33sica dol 

\!7 ,~,l9,,.D,Yft(§,tQQ I Metro de Lima y Callao. 

Capitulo 6 

Linea Base 
·----------------

. -~ ft'@_ Gf.ODA!A 

cmJSOfiCIO~~~) esan 
"" ~ SEHCONSULT 



[19244]

Tabla de Contenido -- Capitulo 6.0 

6 LINEA BASE AMBIENTAL ......................................................................................................... 6··9 

6.1 METODOLOGiA GENERAL PARA LA ELABORACION DE LA LiNEA BASE ................... 6-9 

6.2 LiNEA 8/\SE FiSICA ............................................................................................................ 6-11 
6.2.1 Clirnatologia y Meteor alogia ... ... ..... ........... . ................. 6··11 

6.2.1.1 T ernperatura .... ... .. ... . ..... .. ... .......... ................ . ...... 6-11 
6.2.1.2 Humedad Relativa. ......... ........... ........ ............. . ........... 6-14 
6.2. ·1.3 Precipitaci6n. ............... . ........................................................ G-17 
6.2.1.4 Viento ................................ ................... . .......................... 6-19 

6.2.2 Calidad de aire y F<uido Ambienlal ...................................... 6-23 
6.2.2.1 Situaci6n Actual de Ia calidad arnbiental en (:0!) AI del Proyec(o ............................... 6-25 
6.2.2.2 Muestreo de calidad de a ire .......................................................................... 6-28 
6.2.2.3 lnventario de Emisiones. . ....................................................................... 6-31 
6.2.2.4 Medici6n de Niveles de Ruido ambiental. . ......................... 6-32 

6.2.3 Vibraciones ............... ............................. ............ . ... 6-34 
G.2.4 C<'nnpo Magnf:tico ................. . . ..................................................................... ~36 
6.2.5 c;eologfa... ................ .............. .......................... ............. . ... 6-38 

6.2.5.1 Geologia en el AID del Proyecto ............................. G-39 
6.2.5.2 Estratigrafia ... . ........................................................................................ 6-39 
6.2.5.3 Rocas i9neas.. ... .................. ..... . 6-42 
G.2.5.4 Geologia hist6rica.. ...... ....... .......................... .. ....................... 6-43 
6.2.5.5 Tect6nica. ................ ...... ............... .................. ............. .. .. 6-43 

6.2.6 CJeomorfologla ................................... .. .......... ... .. . .. 6·44 
6.2.6.1 Morfoq0nesis. ................... . ...................... ~5 
6.2.6.2 Unidades Geomorfol6gicas ................. . ... . . . . .. ············· 6-46 
6.2.6.3 Morfodin8mica ........ .. 
6.2.6.4 Estabilidad Geomorfol6gica .... ..................... ...... .. .......................... 6-51 

6.2.7 l'isiografia... ............. .............. . .... 6-52 
6.2.7 .1 Unidadcs fisiograficas . .. .. ............ .. ............................................................. 6-53 

6.2.8 Cornponente Hid rico..... ........ .............. .. .................... 6-55 
6.2.8.1 Sistema de abastecimiento de agua .................. ........ .................... . ........ 6-55 
6.2.B.2 A[)uas Superficiales ................ .............. ............................ . .. 6-56 
6.2.B.3 Aguas Subterraneas.. .... ............. ............. .... . ............................ 6-58 

6.2.9 Ca!idad de cuerpos de agua superficiales ......... . ............ ............. ............. . 6-63 
6.2.1 0 Sismicidad ...................................................... 6-67 
6.2.1·1 Tsunamis.... . ................................ 6-73 
6.2.12 Suelo . ......... ............. .... ......... . ............................................................... 6-75 

6.2.12.1 Descripci6n y clasificaci6n de los suelos ............................................................... 5 .. 75 
6.2.12.2 Unidades cartogr8ficas de sue los ....................................................................... 6-75 

6.2.13 Capacidad de uso mayor del Suelo .............. .. ............................ 6-78 
6.2.13.1 Unidades de capacidad de uso mayor del Suelo .... .. .. ........ .. ............... 6-78 

6.2.14 Uso Actual del Suelo ................ ................... ............. .............. . .. 6-80 
6.2. ·t4.1 Clasificacion del uso actual del Suelo ............... . ........................... 6-81 

6.3 LiNEA BASE BIOLOGIC A ................................................................................................... 6-82 
6.3.1 lntroducci6n ..................... ........ ............. ........ ............ ............. . ....... 6-82 
6.3.2 Objetivos . ... ........... .. ... .............. ........... . . ......... 6-82 
6.3.3 Ecosistemas Terrestres .... ... ..... .............. .. .................. 5 .. 32 

6.3.3.1 lccologia Regional .............. ............. ........ .............. ...... .. 6-132 
6.3.3.2 Ecologia Local ................. ............... .. 6-83 

6.3.4 Flora........ ................... ...... ..... .......... .......................... . 6-83 
6.3.4.1 Metodologia de Campo . 6-83 
6.3A.2 Resultados .................... . .. ........... . ....... 6-84 
6.3.4.3 Corn posicion........... ................. . ................................ 6-84 



[19245]

6.3.4-.4 f. species Amenazadas .................. . ................................... ., .................... 6-103 
6.3.5 Fauna.............. ................... ... ........................ . ....................................... 6-106 

6.3.5.1 Aves.. ................................ .. ............... 6 .. 106 
6.3.5.2 Artr6podos ....................... ............. ............... .. .... 6-133 
6.3.5.3 Marniferos.. . ........... ............... . .......................... 6-150 
6.3.5.4 f<eptiles y Anfibios. ............. .. .................................................... 6-154 

6.3.6 E::cosistema Acu3tico. ......................... . .......... 6-156 
6.3.6.1 Pecursos Hidrobiologicos. . . . ...... ...... .... ... .. ............... 6-156 

6.3. 7 Areas Naturales l0 rotegidas. .. .................................................... 6-159 
6.3.8 Recursos Paisajisticos .... .... ...... . ...................... . ........................... 6-159 
6.3.9 Conclusiones.. ............... ... ............ .. ........................... 6-161 
6.3.1 0 Recornendaciones.. .. ................................................................ 6-163 

6.4 LiNEA BASE SOCIO- ECONOIVIICA ................................................................................ 6-165 
6.4.1 Gencralidades ................ ........................ .. ............................. 6-165 
6.4.2 Objetivos.. .. ...................................................... 6-165 

6.4.2.1 General................................... . .. 6-165 
6.4.2.2 Especificos. ................ . ............................... 6-165 

6.4.3 Area de lnfluencia del Proyecto ................................................................................ 6-165 
6.4.~ Etapas. ............................. .. .................. 6-166 

6.4.4.1 Pre campo......................... .... .. .... .... .................... ...6-166 
6.4.4.2 Campo ..... ... ...... . . . . . ...... ............. .. ............................................ 6-166 
6.4.4.3 Gabinete ... ................. ............ .... .. .... 6-166 

6.4.5 Metodologia de Ia lnvestigaci6n Social............... . .......................... 6-166 
6.4.5.1 P.r;cojo de testimonios. . ........................................................... 6-166 
6.4.5.2 Encuestas ................ .... ......... . ............ 6-167 
6.4.5.3 f::::Zecojo de InformaciOn Secunda ria . .............. . ....... 6-169 

6.4.6 /lspectos Sociales ...... ....... .............. .. ................. 6-169 
6.4.6.1 Demografia... ......................... ........ ...... . ........ 6-169 
6.4.6.2 IC:ducaci6n... ............. ..6-184 
6.4.6.3 Salud ....................................................... .. ........................... 5 .. 207 

6.4.-r /\spectos econ6micos .................. . ................ 6-229 
6.4 .'/.1 Economia .............. .............. ..... ................... . ................... 6-229 
6.4.'1.2 Actividad Turistica ........... ..... .. ....................................... 6-245 
6.4.'1.3 Actividad Comercial.. . ............... ...... .. ........ .. .... 6-253 
6.4.'1.4 Transporte ............... ..................... .. ............ ................ .. ... 6-261 

6.4.8 lnstitucionalidad Local y Grupos de lnter6s .... ... ... .... ............ . .......... 6-283 
6.4.il.1 lnslitucionalidad Local...... . ... . ......... ............................... .. .......... 6-283 
6.4.8.2 Caracterfsticas de los Grupos de lnteres . ................... . 6-323 
6.4.8.3 An81isis de Grupo de lnteres .. .. . ......... ............. ... . 6-325 
6.4.8.4 Diagn6stico de Grupo de lnteres ............................. ................ .6 .. 341 

G.4 .9 Problem3tica Social . . ............................................................ 6-387 
6.4.9.1 OpiniOn de los Afectados respecto a Ia Compensaci6n Econ6rnica .................... 6-387 
6.4.9.2 Violencia Social y Politica. .. ............................................................ 6-388 
6.1.9.3 Conflictos Sociales. . ... .. ........ .................... ................ ..... ...... ... 6-391 

6.4.1 0 Conc!usiones de Ia Linea Base Socioecon6mica .............. . ......... 6-404 



[19246]
')''~'· -;:, 
f..,..., ...... L 

Us ta de Ta bias ______________ -----------------------------------------------
TABLA 6.1 ESTACIONES METEOHOLOGICAS .. -----6-11 

TABLA 6.2 TEMPEHATURA MEDIA MENSUAL-- ESTI\CICJN AEHOPUEI1TO INTERNACIONALJORGE CHAVEZ ____ 6-12 

TABLA 6.3 TEMPERATIJHA MEDIA MENSUAL-- EST/\ CION CAMPO DE MAHTE ... .. ......... 6-12 

TABU' GA TEMPCHATURA MEDIA MENSUAL- ESTACION NANA.... .. ...... G-13 

TABLA 6.5 HUMEDAD RELATIVA MEDIA MENSUAL(%)- AEIWPUERTO INTEHNACIONAL JOHGE CHAVEZ ...... G-15 

TABlA G.G HUMEDAD I<ELATIVA MEDIA MENSUAL(%)-- CAMPO DE MAHTE.. .. .. 6·15 

TABlA 6.7 HUMEDAD HELI\TIVA MEDII\ MENSUAL(%)-- NAil A.. .. ... 6-l.'i 

TABLA 6.8 PHOMElliO PHlCIPITI\CION TOTAL MENSUAL (MM).. .. ............................ 6-18 

TABLA 6.9 HESUMEN DE VIENTOS PHEDOMINI\NTES- ESTACION AEHOPUEHTO INTEHNACIONAL .101\GE CHAVEZ 

···················--· .......................... 6~0 

TABLA 6.10 HESUMEN OE VIENTOS PREDOMINANTES-- ESTACION CAMPO DE MI\HTE. 

TABLA 6.11 HESUMEN DE VIENTOS PHEDOMINANTES- ESTACION NAiiA .. 

.. G-21 

. ..... G-22 

TABlA 6.12 ESTANDAHES NI\CIONALES DE CAll DAD DELAIRE.. .. ...... 6-24 

TABlA 6.13. CONCENTHACION MENSUAL DE LOS CCJNTAMINANTES ATMOSFEI<ICOS DUHANTE El 2011 Y 2012--

ESTI\CION DIHESA CALLAO- CALLAO.. . .. ... G-26 

TABlA 6.14. CONCENTHACION MENSUAL DE LOS C:ONTAMINANTES ATMOSFfHICOS DUHANTE EL201l Y 2012--

ESTIICION HDSPI !IlL HIPOLITO UNANUE -- EL N3USTII<O- LIMA ESTE. 

TABlA 6.15 METODOLOGiA DEL lviUESTREO Y ANALISIS CALIDAIJ DEL /\IRE. 

TABLA 6.16 EST!ICIONES DE MUESTHEO CALID/'D DlL AI HE .... 

TABLA 6.17 11ESULTADOS DEL MUESTREO .. 

TABlA G.J81<ESUMEN DEli\ ESTIMACION DE EMISIONES ....... 

TABlA 6.19 ESTANDI\HES NI\CIONI\LES DE CALIDAIJ /\Mill ENTAL DE I<UIDO .. 

TAilli\ 6.20 ZONIFICACION I'OH ESTI\CION .. 

TABlA 6.21 EVALUI\CION DE LOS EEECTOS DEBIDOS AlA EXPOSICION A VIBHACIONES 

TABlA 6.22 I<ESULTADOS DE LABOI<ATORIO-- VIBHACION MECANICA .. 

. .... G-2G 

. ................. G--28 

.. ........ 6-30 
.. ... 6--30 

. ........ G-31 

. . 6-32 
. .... 6-33 

........ 6-35 

. ...... 6-35 

TABLA 6.23 RESUMEN CAMPO MAGNETICO MAXIMO MEDIOO EN EL DII\GNOSTICO NACICJNAL DE 

RADIACIONES NO IONIIANTES... .. ............. . 

TABlA 6.24 RESULTADOS MlDICICJNES DE CAMPO- RADIACIONES NO IONIZI\NTES ....... 

TABLA 6.25 DESCIHPCION Y DISTI<IBUCICJN DE 1.1\S UNIDADES GEOMOHFOLOGICAS 

TABLA G.26 ESTABILIDAD GEOMOHFOI.OGICA ... 

TABLA 6.27UNIDADES FISIDGRAFICAS .... 

TABLA 6.28 MODALIDADES DE /\BASTECIMIENTO DE AGUA ... 

T/\llLA 6.29 NIVJ:L FllFATICO EN I.A LiNU\ 2 .. 

TI\BIA 6.30 NIVEI.ES fllFATICCJS Y 1.1\S PHOFUNDIDI\DES DE LOS NI.VELES DELAGUA 

TAI.li.A G311lALANCE DE LAS AGUAS SUIJTEHHi1NEI\S. 

--- G-37 

. ................. 6-37 
... 6--49 

- .......... 6-52 

.. .. G-53 

. ... 6-56 
. .. 6-59 

........... 6-62 

.. .................. 6-63 

TABlA 6.32 Ul.liCACIClN DE LOS PUNTOS DE MUESTHEO DE CAUDAD DE AGUA SUPEHFICIAL ...................... 6-65 

Mill/\ 6.33 RFSULTI\DOS DEL ANA US IS DE CALIDMJ DE 1\GUA. . ........... 6·65 

TABlA 6.34 PARAMETIWS MEDIDOS QUE NO CUMPLEN CON LOS ECA DEL AGUA.. . ...... 6-66 

TAll lA 6.35 SISMOS CON INTENSIDI\DES IGUALES 0 SUPERIORI.cS A VI EN LA ESCALI\ DE MEilCAU.I MODIFICADO 

TABI.A 6.36 SISMOS QUE Dll.f{CJN LUGAH A TSUNAMIS .. 

TABlA 6.3/CI\RACTERiSTICAS SiSMICA$ .. 

TABlA 6.38 Cli\SIFICACION NATUHAL DE LOS SUEI.OS ..................... .. 

TAllli\ 6.39 UNIDAOES CAHTOGRAFICAS DE LOS SUE LOS 

TABLA 6.40 CAPACIDI\D DE USO MAYOR DEL SUELO .. 

TABLA 6.41 LISTADO DE ESPECIES DE FLOHA ............. . 

........................ G-72 

. .............. 6-73 

. ............. 6-74 

. ....... 6-76 
...... 6-76 

.. ......... 6-79 

TAll LA 6.42 NUMEHO DE ESPECIES E INIJIVIDUOS UBICADOS EN lAS BERMAS CENTHAL Y LATERAL ..... 

TABI.A GAl NUMEHO llf ESPECIES DE flO I\/\ DE li\S BEI\MAS EN LA LiNEA Z .. 

. 6-84 

.. ... 6-89 

... G-94 

lABIA 6.~4 NUMERO DE ESPECIES DE FLOHA DE LAS BEilMAS EN LA LiN FA 4 .. . ................ G-95 

TABLA 6.45 NUMERO DE ESPECIES E INIJIVIDUDS DE FLORA REGISTI\1\DOS ... . ...... ............. .. ... 6-96 

TABlA GAG NUMEHO DE ESPECIES E INOIVIDUOS DE FLOHA HEGISTHAOOS EN LOS PMQUES DE LA LiNE/\ 2 6-99 

TABlA 6.4'/ NlJMLRO DE ESPECIES E INDIVIDUOS DE FLOHA REGISTilADOS EN LOS PAI1QUES EN LA LiNEA 4 .... 6-

101 



[19247]

TABLA 6.48 NIJMERO DE ESI'ECIES E INiliVIDUOS DE FLORA RFGISTRI\DOS EN LOS f'/\HQUI:S EN LA LiNEA 4 ... 6-

102 
TABLA 6.49 LIST/\ DE ESPECIES AMENAZADAS DE LA FLOHA .. . ......................................................... 6-103 

TABLA 6.50 IJBICACION DE ESI'ECIES DE FLOH/\ 1'1\0TEGID/\ POR IEGISLACION 1\EGISTI\ADAS EN LOS I'ARQUES 

................... 6-1~ 

TABLA 6.511JBIC:ACION DE LOS CEIJROS EN LAS BEHMAS LATERALES DE LA LiNEA 2 .. 
TABLA 6.52 LIST/\ DO DE ESPECIES TOTAL EVALUACION [NEIW-FEIJH[HO 2013 .. 

. .......... 6-1 OS 

·········· 6-108 
TARLJ\ 6.53 ESPECIES OllSERV/\DAS EN EVALUACION LiNE!\ 2 ENERO-FEBHEI{Q 2013 ................................ 6-110 

TMIA 6.54 ESPECIES DE AVES OBSERVADAS EN LA EV/\LUACION ..................... . 

TABLA 6.55 ESPECIES AMENAZAD/\S EN LA EVALUACION AVES ENEI\0-fEBRERO 2013 .. 

. .. 6-124 

. .... 5-132 

TABLA 6.56 PUNTOS DE LiNEA 2 CON ESPECIES AMENAZADAS- EVALUACION AVES ENEROHBRERO 2013.6-132 

TABLA 6.57 PUNTOS DE LiNEA 4 CON ESPECIES AMENAZADAS· EVALUACION AVES ENERD··fEBHEHO 2013. 6·133 

TABLA 6.58 ESPECIES OBSEHV/\DAS EN EVALUACION LiNEA 2 .. ············· 6-135 
TABLA 6.59 ESPECIES DE AlrrHOPODOS OBSERVADOS EN LA EVALUACION ................................................... 6-145 

TABLA 6.60 LIST A TAXONOMIC/\ DE LAS ESPECIES DE MAMiFEROS HEGISTRADOS EN LA ZONA DE ESTUDI06-151 

T/\llLA 6.61 TIPO DE HEGISTI\0 HEAI.IZADO POll PUN TO DE MUESTI!EO ·- TRAMO ATE.. . ..... 6-152 

TABLA 6.62 TIPO DE HEGISTRO HEALIZADO POll PUN TO DE MUESTI!EO ··· THAMO CENTHO ....................... 6-153 

TABLA 6.63 TIPO DE HEGISTI!O REALIZADO POH I' UNTO DE MUFSTHEO ·· TllAMO LIMA .............................. 6··153 

TABlA 6.64 TIPO DE lllGISTHO IU:ALiztdJO POn PUN TO DE MU ESTHEO ·· TH/\MO BELLA VISTA ................... G-154 

TABlA 6.6S TIPO DE REGISTHO REALIZADO ron PUNTO DE MIJFSTHEO- TllAMO BELlA VISTA LiNEA 2 ..... 6--154 

TABlA 6.66 FSI'FCIES DE REPTILES REGISTRADAS EN lAS HUACAS DE SAN MARCOS Y PURUCHUCO ........... 6-155 

TABlA 6.67 LIST A DE ESPECIES DE REPTILES AMENAZADOS llEGISTI<ADAS 1'011 OTRAS EVALIJACIONES ...... 6-155 

TAillA 6.68 DISTANCIA DE LAS HUACAS A LA ZONA MAS CEEC/\NA DEL PROYECTO ................................... 6-156 

TABlA 6.69 PUNTOS DE MUESTEEO HIDROBIOLOGICOS (ENEI<O-FEBilEI!O 2013) ....................................... 6-157 

TABLA 6.70 FITOPLANCTON EN LA ZONA DEL PROYECTO. (ENEI<D·FEBHERO 2013) ................................... 6-157 

TABLA 6./1 ZOOPLANCTON EN N' DE INDIV./ ML ............................................. . . .... 6-159 
TABlA 6.72 UBICACICJN DEL TRAZO DEL PROYECTO .. . ························ 6-166 
TABlA G.Tl PUNTOS DE MUESTilEO DE ENCUESTAS APLICADAS EN ESTACIONES ... . ........... 6-168 

TABLA 6.74 TENDENCIA DEMOGHAFICA DE lA POBI.ACION DEL AHEA DE INflUENCIA ........................ . ... 6-170 

TABlA 6.75 CENTHOS POBLADOS IDENTIFICADAS EN EL AHEA DE INfLUENCIA DIRECTA DEL EIA SO POll 

ESTACIONES-RAMAL LiNEA 4/l.fNEA 2LIMA· CALLAO. . .................... 6-170 

TAll LA 6.76 POBLACICJN DE LOS CENTilDS POilLADOS DEL AID.. . ...................................... 6-175 

TABLA 6.77 FLIJJOS MIGilATOiliOS EN DISTRITOS DE LIMA METROPOLITAN/\ Y CALLAO ............................. 6-179 

TABLA 6.78 POBLACICJN DISTRITAL Y SUS CAMBIOS EN EL TIEMPO (1981, 1993 Y 2007) .. . .. 6-180 

TABlA 6. 79 C/\llACHI1iSTICAS DE LAS INSTITIJCIONES EDLJCATIVAS DEL AREA DE INFLUENCIA ............. 6··184 

TABlA 6.80 CARACTEI1iSTICAS DE LAS INSTITIJCIONES EDUCATIVAS DEL AREA DE INELUENCIA DlllECTA .... 6··189 

TABLA 6.81 DIS TAN CIA DE LAS INSTITUCIONES EDIJCATIV/\S DEL AREA DEINFLUENCIA CON llELACION AI. EJE DE 

TRAZO DEL PROYECTO LiNEA 2 Y THAMO DE LiNEA 4 DEL METI<O DE LIMA Y CALLAO ......................... G--20~; 
TABlA 6.82 CAH.~CTERiSTICAS DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUDA NIVEL DE DISTIUTOS .. ········· 6-209 
TABLA 6.83 DISTANC:I/\ DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD UBICADOS EN El AREA DE INfLUENCIA DIRECT A 

CON HEIACION AI. THAZO DEE EJE DE lA LiNEA 2 Y THAMO DE LiNEA 4 DEL METRO DE LIMA Y CALLAO ... 6-

214 

TABLA 6.84 CAHACTEiliSTICAS DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUDA NIVEL DE CENTROS POBIADOS ..... 6-216 

TABLA 6.85 PlliNCIPALES ACTIVIDADES ECONOMIC/\5 ...................................................................... . ······· 6-230 
TABlA 6.86 PEA SEGIJN ACTIVIDAD ECONOMICA DE LOS DISTiliTOS DFI AHEA DE INFLUENCIA (%) ............. 6-231 

TABlA 6.87 DISTI!IBUCION DE LA PEA 2007... ......................... ....................... . ........ 6-232 

TABlA 6.88 CATEGOiliA DE OCUPACION DE LA POBIACION DEL i\HEA DE ESTLJDIO · 2007 .. . ······ 6-233 
TABlA 6.89 LIST/\ DE PRINCIPALES EMPilESAS, INSTITUCIONES U ORGANIZACIONES SOCIALES IDENTIFICAOAS 

EN EL AilE A DE INFLUENCIA DlllECT/\ DEL EIA POR ESTACIONES ........................................................ 6-235 

TABLA 6.9D UlliCACION Y DESCHIPCION DE PRINCIPALES NEGOCIOS Y ACTIVIDADES ECONOMICAS DE LA 

POBIACION UBICADA EN EL ENTORNO .... ·················· ....... ········· 6-241 
TABlA 6.91 ACTIVIDAD TUHiSTICA DE LOS DISTHITOS DEL AREA DE INFLUENCIA ......................................... 6-246 

TABLA 6.92 ACTIVIDAD TURiSTICA POR CENTROS POBLADOS DEL AID.. .......... ....... . ........... 6-249 

TI\BIA 6.93 ACTIVIDAD COMEHCIAL EN LOS DISTHITOS .......................................... . 

TABlA 6.94 ACTIVIOAD COMERCIAL POll CENTROS POBIAIJOS 

. 6-25.3 

... ········ 6-256 

I 
I 



[19248]?'· r:r r:r, 
'"'"' ·'·~~ <',il 

TI\BL/\ 6.9S C/\1\ACTEHiSTICAS GENU\ALES DE PHINCIPALES EMPHES/\5 DE TRANSPORTE ............................ G-263 

TABlA 6.96 PHINCIPALES EMPHESAS DE TRANSPORTE QUE UTILIZA lA POLliACICJN DE CENTHOS POBLADOS ... G 

268 

TABlA 6.97 INSTITUC!ONALIDAD LOCAL DEL AHEA DE INFLUENCIA DIHECTA POl\ ll!STHITOS .. 

TABlA 6.98 FUNCIONES E INTEHESES DE LAS PHINCIPALES INSTITUCIONES DEL ARE/\ DE IN FLU ENCIA ....... 6-308 

TABLA 6.99 INSTITUCIONALIDAD LOCAL Y GHUPOS DE INTEHES DEL AID.. . ... 6-313 

TABlA 6.100 ANALISIS CONSOLIDADO DE PEHCEPC:IONES DE GRUPOS DE INTEI\L~S.... . ...... G-328 

TABLA 6.101 POSICION DE LOS PRINCIPALLI GHUPOS DE INTERES CON RESPECT() AL PHOYECTO .. Ci-329 
TABlA 6.102 GRUPOS DE INTERI~S DEL AHEA Ol!NFLUENCIA .................................................................... 6-342 

TABLA 6.103 IJIAGNOST!CO DE GHUPOS DE INTERES POll CENTROS POBlADOS .......................................... G-373 

TABlA 6.104 OPINION SOB!;[ EL PIWYECTO "CONSTill!CCION DE LA LiNEA 2 Y RAMAL AV. FAUCETT··GAMBETT/\ 

DE lA llED BASICA DEL METRO DE LIMA Y CALLAO" .. 

TABLA 6.105 OPINION RESPlCTO A LA COMPENSACION ECONOMIC/\ .. 

. .. G-387 

. ... 6-387 

TABLA G.lOGIJEUTOS ESPEciFICOS DE MAYOH INCIDENCI/\ EN LIM/\ METHOPOUTANA Y CALLAO .............. 6-388 

TABLA 6.107 iN DICE DE VICTIMI2ACION EN LIMA METIWPOLITANA.... . ........ 6-391 

TABLA 6.108 PHOBLEMATICA SOCIAL .. . .. 6·392 

TABLA 6.1091'ROBLEMAT!CA SOCIAL POll CENTHOS I'OilLADOS ... . ......... 6-396 



[19249]

Lista de Graticos _____ ... 

GRAFICO 6.1 VARIACION MENSUAL DE LA TEMPERATURA .. 
GRAFICO 6.2 VARIACION MENSUAL DE LA HUMUJAD RELATIVA .. 

. ......................... 6·13 
. ................................................ 6·16 

GRAFICO 6.3 VARIACION MENSUAL DE LA PRECIPITACION (MM).. .. 6-18 
GRAfiCO 6.4 ROSA DE VIENTOS ·• ESTACION AEI10PUERTO INTERNACIONALJORGE CHAVEZ ....................... 6··20 
GRAFICO 6.5 ROSA DE VIENTOS- ESTACION CAMPO DE MAinE. 
GRAFICO 6.6 HOSA DE VIENTOS- ESTACION NAI~A .. . ...................... . 
GRAFICO 6.7 RESULTADOS DE LAilORATORIO ··· PRESIC)N SONORA AMBIENTAL. 
GRAfiCO 6.8 PORCENTAJE DE ESPECIF.S DE ELORA DISTRIBUIDAS EN fAMILIAS. 

. .......................... G-21 

........................... G-22 

··························· 6·34 
. .......................... 6-89 

GRAFICO 6.9 NUMEHO DE ESPECIES POR FAMILIA.. . ....................... 6-112 
GHAFICO 6.10 ESPECIES MAS AllUNDANTES (MAYOH NlJMERO DE INDIVIDUOS) HEGISTRADAS DURANTE LA 

EVALUACION. ....... ......... . ....................... 6·.Jl3 
GRAEICO 6.11AN;\LISIS DEINDICADORES DE HIQUEZA (5), ABUNDANCIA (N) Y IJIVEHSIDAD (If).. . ...... 6·114 
GRAEICO 6.12 A NAllS IS DE DOMINANCIA (D) Y EQUIDAD (J) PAHA PUNTOS CON lviAYOR Y MENOI\ DIVEHSIDAD . 

................ ........ G-115 
GRiiFICO 6.13 ANALISIS DE INDICADORES DE HIQUEZA (S), AllUNDANCIA (N) Y DIVEHSIDAD (!!") ................. 6-116 
GHAFICO 6.14 AN;\LISIS DE DOMINANCIA (D) Y EQUIDAD (J) PAHA PUNTOS CON lviAYOR Y MENOI\ DIVEI\SIDAD. 

············ 6·117 
GIV\FICO 6.15 ANiiLISIS DE INDICAIJDRES DE RIQUIJA (S), AIJUNDANCIA (N) Y DIVEHSIDAD (If) ................. G-118 
GRAEICO 6.16 ANALISIS DE DOiviiNANCIA (D) Y EQUIDAD (J) P/\1\A PUNTOS CON lviAYOH Y MENOR DIVEHSIDAD . 

.............. ......................... G-119 
GI\AfiCO 6.17 AN;\LISIS DE INDICADOHES DE HIQUEZA (5), AIJUNDANCIA (N) Y DIVEI\SIDAD (H') ...... 6-120 
GHAfiCO 6.18 ANA LIS IS DE DOMINANCIA (D) Y EQUIDAD (J) PAHA PUNTOS CON MAYOB Y MENOR DIVEHSIDAD. 

·················· 6-121 
GRAEICO 6.19NUiviERO DE PUNTOS EVALUAIJOS EN CAllA TRAMO. . ............................................... 6·122 
GRAFICO 6.20 iNDICES DE HIQUEZA (S), AllUNDANCIA (N) Y DIVEI151DAD (If) PABA LOS TRAMOS EVALUADOS. 6-

122 
GRAEICO 6.21ANiiliSIS DE DOMINANCIA (D) Y EQUIDAD (J).. .................... . ........................ 6·123 
GRAEICO 6.22 NUMEIW DE ESPECIES POR FAMILIA.. ................... .. 6-125 
GHAfiCO 6.23 ESPECIES MilS ABUNDANTES (MAYOH NUMEHO DE INDIVIDUOS) OBSERVADAS DURANTE lA 

EVALUACION. ..................... ............................ . ........... 6-126 
GRAFIC06.24ANiiLISIS DE INDICADORES DE RIQUEZA (S), ABIJNIJANCIA (N) Y DIVEHSIIJAD (If) ........... 6·127 
GRAriCD 6.25 ANAUSIS DE DOMINANCIA (D) Y EQUIOAO (J) PAllA PUNTOS CON. . ....................... 6-128 
GRAFICO 6.26AN!\LISIS DE INDICADORES DE lliQUEZA (S), AllUNDANCIA (N) Y DIVERSIDAD (If) ................. 6-129 
GRAFICO G.27ANALISIS DE DOMINANCIA (D) Y EQUIDAD (J) PARA PUNTOS CON MAYOil Y MENOR IJIVERSIDAD. 

························ 6-130 
GRAFIC06.28 ANALISIS DE INDICADORES DE RIQUEZA (S), ABUNDANCIA (N) Y DIVERSIIJAIJ (If) ............... G-131 
GRAEICO 6.29NUMERO DE ESPECIE5 POll FAiviiUA.. . ............... 6-137 
GRAFICO 6.30 ANALISIS DE INDICADOilES DE HIQUEZA (S) Y ABUNDANCIA (N). . ...................... 6-138 
GHAFIC:O 6.31 ANAUSIS DE INDICADORES DE IJIVEHSIDAD (if) ................................................................. 6-139 
GHAfiCO 6.32 ANALISIS DE DOMINANCIA (D) Y EQUIDAD (J) PARA PUNTOS CON MAYDH Y MENOR IJIVEHSIDAD . 

....... ·········· ························ 6··139 
GR;\FICCJ 6.33/\NALISIS DE INDICADOHES DE HIQUEZA (S) Y ABUNDANCIA (N).. . ....................... 6-140 
CiHAFICOG.34AN;\USIS DFINDICADOHE5 DE DIVEHSIIJAD (lr) ....................... . ...................... 6·140 
GRi\riCO 6.35ANALISIS DE DOMINANCIA (ll) Y EQUIDAD (J) PAH/\ PUNTOS ... . ................. 6-141 
GHiiEICO 6.36 ANALISIS DE INDICADORES DE RIQUEZ/\ (S) Y ABUNDANCIA (N). . ....................... 6-142 
GHAFICO 6.37ANALISIS DEINDICADOHES DE DIVEHSIDAD (H").. ................... . ........... 6-142 
GRiiFICO 6.38AN;\LISIS DE DOMINANCIA (D) Y EQUIDAD (J) PAHA PUNTOS CON MAYOR Y MENOR IJIVERSIDAD . 

............. 6-143 
GRAriCO 6.39 ANALISIS DE INDICADOHES DE RIQUEZA (S) Y ABUNDANCIA (N) .............. . . .............. 6-144 
GRAFICO 6.40/\Ni\LISIS DE INDICADOHES DE DIVEHSIDAIJ (lr).. . ...................... . ·········· 6·144 



[19250]

GHAFIC:O 6.41 /\NALlS IS DE DOMINI\NCI/\ (D) Y EQUIDAD (J) PAR/\ PUNTOS CON M/\YOH Y ME NOH DIVEHSID/\IJ . 

......................... 6-145 
GHAFICO 6.42 NUMEHO DE ESPECIES POR FAMILIA.. .. ...................... 6·146 
GIV\EICO 6.43 ANALISIS DEINDICADOHES DE HIQUEZA (S) Y ABUNDANCIA (N). .. ...................... G-14'1 
GHAr ICO 6.44 1\Ni\LISIS DE INDIC/\DOHES DE DIVERSIDI\0 (li').. .. ....................... 6·147 
GRAfiCO 6.45 1\Ni\LISIS DE DOMIN/\NCI/\ (D) Y EQUID/\0 (J) 1'1\HA PUNTOS CON M/\YOH Y ME NOH DIVmSIDI\D . 

......................... 6·148 
Gl11iFIC06.46ANi\LISIS DE INDICADOHES Dl: HIQUEZA (S) Y 1\BUND/\NCI/\ (N). ... .. ....................... 6·149 
GRAFICO 6.471\NALISIS DE INDICADDRES DE OIVU1SIDI\IJ (II').. .. .................. G-149 
GRi\FICD 6.481\Ni\Li.SIS DE DDMINANCI/\ (D) Y EQUIO/\D (J) PAllA PUNTDS CON MAYOH Y ME NOH DIVERSIDAO . 

.............. .......... fi .. lSO 
GHAFfCO 6.49 PIHi\MfDE POBLI\CIDNAL IX POBLI\CICJN DEL AHEI\ DE INFLIJENCI/\ DEL PflDYECTO ............ 6181 
CRAFICO 6.50 PIRAMIIJE POBLI\CIONAL DISTHI'I'O Df:S/\NT/\ /\NIT I\ (1993 Y 2007).. .. ............ 6·182 
GRAFICD 6.51 PIRAMfDE POBLI\CIONI\L DISTRITD SAN LUIS (1993 Y 2007) ... .. ...................... fi-182 
CiHi\m:o 6.52 PmAMIDE PDBL/\CICJNAL DISTHITO 1.1\ VfCTOHIA (1993 Y 2007).. .. ..................... 6·182 
Gfli\FICO 653 PIR;\MIDE PDflLACIDNAL DISTRITD EL AGUSTIN() (1993 Y 2007) ... .. ..................... 6·182 
GHi\FfCO 6.'i~PIIli\MIDE PDBLACION/\L DISTHITD JESUS MARiA (1993 Y 2007). .. ................... 6·182 
GRAFICO 6.55 PIRAMIDE POflfJ\CIDN/\I.IJISTf11Tll SAN MIC,LJIJ. (1993 Y 2007) . .. ...................... G 182 
GHAl"ICO G.SG PI HAMID[ P03LAC10Nt\l D!STRITO BIH:NA {1993 Y 2007).. . ....................... G-183 
GRAffCD 6.57Pif1AMIDE PDill/\CIDN!\1. DISTflfTO flE!.LAVIST/\ (l'l'J3 Y 2007).. .. .................... G-183 
GH!\FICD 0.58 PfRAMIDE PDflli\CIONI\I.DfSTHITO l.IM/\ (1993 Y 2007).. .. ...................... 6·183 
GHAFfCCJ G.S9Pif1AMIDE PDBI.ACIONAI. C/\HMEN IJf LA LEGU/\ ·- HEYNOSO (1993 Y 2007) .......................... 6<183 
Gf{i\FICO G.GOPIHAMIDE POflLACfDNAI. DISTHITD C/\LI./\0 (1993 Y 2007). .. ..................... G-183 
GHAFIC:ll6.611'1fV\MIIJE PDili.ACION/\l DISTHITO DE ATE (1993 Y 2007). .. ...................... G-1113 
Gili\FICO 6.62 LCONDCE EL PHOYECTO "CONSTRUCCfON DE I.A LiNEA 2 Y HAMAL 1\V. FAUCETT-GAM llETTI\ DE 

Ll\ RED BASIC!\ DEL METHD DE LIMA Y CALLAO"'.. .. ...................... G 337 
GRAFfCO G.63i_ESTii DL ACUEHDO 0 EN DESCUEIWO CON lcL PIWYI.CTO "CDNSTHUCCI(JN DELl\ LiNEA 2 Y 

HAMAL 1\V. FAUCET)'.GAMIJETTA DE LA HEO llASICI\ DEl. METfW DE LIMA Y C:I\LI./\0"? ...................... 6·33'/ 
GflAFICO 6.64LUD. DPINA QUE EL PHDYECTO PODHiA C:AIJSAH IMPI\CTOS PDSfTIVOS 0 NEGATfVOS EN r:STA 

ZONA ll NINCilJN IMPACTO?.. .. ..................... 6·338 
GHAfiC:O 6.65 i_UD. CHEE O.UE I.DS IMPI\CTOS PDSITIVOS QUE OC/\SIONIIHiA EL f'fWYECTD EN EST/\ lON/\ 

SFHfA BAJO, f'v1EOIO 0 ALTO?.. .. f><B8 
GHAFICD 6.66 i_UD. CHEE QUE LOS IMPACTDS NEGATIVOS OUE DCASIDNAHi/\ EL PHOYfcCTO EN f"STA ZONA 

SEHill NINGUNO, MUY llAJO 0 INSIGNIFIC/\NTE, IJAJO, MEDIO D M.TD'. .. ...................... 5 .. 339 
GHAFICO G.G7 PRIIVIEH IMP ACTO POSfTfVO QUE POll RiA Cf,US/\1' Fl. f'HOYioCTO "CONSTIHJCCf(JN DE IJ\ LiNb\ 2 

Y HAMAL /I..V. FAUCElTGAMBETTA DEL/\ !{[0 Bi\SICA DFL. 1VIETHO DE I.IM/\ Y CAU/1.0" ..................... 6<339 
Gf-\/\FICO 6.68 Pf{JMU{ IMP/\CTO NEGATIVO QUE PODf~fA CAUSAH EL Pf\OYECTO "(ONSTRUCCI()N DF. 1../\ !.fNU\ 

) Y HilMI\ I. 1\V. E/\UCL'ITGAivlllEIT/\ DE LA f{Eillli\SICA DEL MElflO DE LIM I\ Y C/\11.1\0" ................. 6·'l·10 
GHAriCO 6.69 PRINCIPA!.tS HECOMEND/\CIONf:"S PAHA P!\EVENIJ{, CONTHCLAH, FtiiV1iNJ\f{ 0 fVIINllvlllAI\ 

IMPI\CTOS NEG/\TIVDS DEL I'ROYECTCJ "CONSTilUCCION DE I. A r.ii,E/\ 2 Y HMvli\L /\\1. F;\UCETT-
GAM BETTA DE LA HELl BASIC/\ DEL METHODE LIMA Y CI\LI.AD" .. . ..................... (.i--3~1. 



[19251]

Usta de Figuras 
-------------------~----------~-------····-----------------~----

FIGURA 6.11SOYETA DE PI1ECIPITACION ANUAL- CUFNCA DEI.I1iO Hi MAC.. 
FIGIJHA 6.2. MODEL() DE lA CAP/\ DE INVERSION DE LA TlMPEHATIJHA ..... 
FIGURA 6.3 COLUMNA CRONO ESTHATIGHAFIC/\ .... 
FIGUI1A 6.4 PHOFUNDIDAD DE AGUAS SUBTERHANEAS .. 

..... ········· 6--17 
············· . 6-23 
··············· 6-42 
. ............ 6-61 

FIGURA 6.5 MAPA DE INTlNSIDADES SiSMICAS MAXI MAS.. . .... G-70 
FIGLIHA 6.6 ZONAS DE PELIGHO SiSMICO Y DE INUNDACION POR TSUNAMI EN LIMA Y CALLAO .................. G-71 
FIGURA 6.7 DELITOS FSPECiFICOS SEGIJN LUGAH DE OCIJRHENCIA EN LIMA Y CALLAO .. . . ............ 6-389 
FIGURA 6.8 OISTRITOS CON MAYOR Y MENOR iN DICE DE VICTIMIZACION. . ............ .. .. ........... 6-391 



[19252]
Entregable N" 2 -· Estwlio de lrnpaclo Ambiontal .Serni del<1ll8do 

f Proyeclo Construcci6n de Ia Linea 2 y Hwnal Av. hlucett-Gambe!\a de l<l HGd B<'lsica del 
r Metro de Lima y Callao 

6 LINEA BASE AMBIENTAL 

La Unea 13ase Arnbiental se estructura en cuatro paries: 

1) Diagn6stico f"isico, 

2) Diagn6stico 13iol6gico, 

3) Diagn6stico Social 

4) Diagnostico Arqueol6gico 

La Unea 13ase Fisica, comprencle el estudio de los cornponentes arnbientales de gran 
relevancia como son el suelo, el agua y el aire, y permitira establecer cornparaciones entre 
los valores de los diferentes facto res climaticos que actualrnente rig en_ 

En Ia Unea de Base Biologica se hara enfasis en el estudio de los componente ambientales 
de vegetacion y fauna silvestre, para lo cual se realizara Ia caracterizacion de las especies 
de flora y fauna presentos en las unidades de vegetaci6n presentes en el AID, registrando 
su identirtcacion, endernismo y determinando su estado de conservaci6n nacional e 
internacional. 

La Linea 13ase Social, perrnitira describir las condiciones de vida que actualrnente presenta 
Ia poblaci6n en el area de influencia directa e indirecta_ t:n ella, se investigaron las 
condiciones soci(i-economicas, organizacionales y culturales de Ia poblaci6n. 

Por (rltirno, en el Diagnostico arqueol6gico se identificar;'m los sitios arqueologicos e 
hist6ricos en Ia proxirnidad del proyecto 

6.1 IVIETODOLOGiA GENERAL PARA LA ELABORACION DE LA LiNEA BASE 

Para Ia elaboracion de Ia Linea Base se desarrollara Ia siguiente rnetodologia, Ia cual consta 
de cuatro eta pas: 

Etapa Preparatoria 

Esta etapa comprende las siguientes consideraciones: 

• 

• 

Recopilad6n y amilisis de Ia informacion existente en el area de estudio. 
rievisi6n y selecci6n de Ia docurnentaci6n cartografica, irw\genes de satelites, 
preparaci6n del mapa base, cartografia fundamental para el apoyo en las diferentes 
disciplinas involucradas, asi como en Ia cuantificaci6n de las unidades de vegetacion 
identificadas. 
Elaboracion del procedirniento rnetodol6gico 
recursos biol6gicos en Ia etapa de campo. 

para Ia evaluaci6n sistematica de 

Etapa de campo 

Para el levantamiento de Ia informacion en el campo se desarrollaran las 
actividades: 

• F<econocimiento sistematico del area de trabajo en el campo, para cada cornponente 
del estudio (media fisico, biologico, social y arqueol6gico). 

• Muestreo para Ia caracterizacion de los recursos biol6gicos 
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• Recoleccion de muestras y mediciones de campo para cornponentes fisicos (agua, de 
calidad de aire, ruido, vibraciones, campos magneticos). Reconocirniento de los 
cuerpos de agua existentes, e inspeccion en campo de las caracteristicas de los 
cornponentes arnbientales. 

• Levantamiento de informacion social cuantitativa y cualitativa mediante encuestas a Ia 
poblacion del area de estudio; tanto como Ia realizacion de entrevistas personates a 
funcionarios, representantes comunales y lideres de opinion. 

Anillisis de Jaboratorio 

Analisis de muestras de agua, aire u otros. Los analisis seran realizados por laboratorios 
acreditados para estos tipos de trabajo. 

Gabinete 

Recopilad6n e integracion de Ia informacion recogida en campo para cada componente 
ambiental, analisis y determinacion de Ia linea de base fisica, biologica, social y 
arqueol6gica a partir de Ia informacion de gabinete y carnpo. 

•' .-··:···~ ... 

~~ 

13-10 
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6.2 LfNEA BASE FiSICA 

6.2.1 Climatologia y Meteorologia 

E'l objetivo de Ia clirnatologia ha sido establecer los para metros eli maticos de in teres para el 
estudio en funcion a informacion meteorol6gica disponible y mas representativa dentro del 
ambito de Ia cuenca baja del rio f~imac, y servira para analizar el comportarniento de las 
variables temperatura, humedad relativa, precipitaci6n y viento. 

l::l area del presente Proyecto se encuentra en Ia ciudad de Lima, que se caracteriza por 
presentar una alta humedad relativa, aridez y Ia nubosidad casi todo el ano. La masa de 
nubes se debe al fenomeno de inversion atmosferica, causado par Ia corr·iente del Humboldt, 
que rnantiene Ia temperatura del mar fria y reduce los grados de Ia temperatura ambiente, 
presentando un eli rna desertico tempi ado y hurnedo, con escasas precipitaciones en invierno 
y con temperatura media que oscila entre los 17'C y 19°C. 

Los parilrnetros climatol6gicos mas ir·nporiantes considerados en el presente analisis son: 
temperatura media mensual, precipitaci6n acurnulada mensual, humedad relativa media 
mensual, direccion predominante y velocidad media del viento. 

Para Ia caracterizacion y analisis del clirna en el area de estudio, se utilizo Ia informacion de 
02 estaciones meteorol6gicas representativas perienecientes a los registros del Servicio 
Nacional de Meteorologia e Hidrologia (SENAMHI), y Ia estaci6n del Aeropuerto 
lnternacional Jorge Chavez, cuyos resultados son reportados por CORf·)AC S.A. 

E:n Ia Tabla 6.1 se muestra Ia ubicacion politica y geografica de las estaciones 
meteorol6gicas rnencionadas. 

Tabla 6.1 Estacionos Meteorologic as 

6.2. 1.1 Temperatura 

6.2.1:1.1 Temperatura Media Mensual 

El clima en el departamento de Lima es semicalido desertico, Ia temperatura promedio anual 
rnedida entre los anos 2000 y 2010 en el departamento de Lima fue 19 ± 0.2°C (Anuario de 
Estadisticas Ambientales del INEI). 

En Ia estaci6n meteorologica del Aeropuerto lnternacional Jorge Chavez, Ia temperatura 
media anual es de 19 ± 0.2°C, siendo el mes de agosto el que presenta las tornperaturas 
mas bajas y febrero el que presenta las temperatura rnensuales promedio mas altas en el 
periodo 2000 -- 2006. Asimismo, esta estaci6n meteorologica registr6 durante los rneses de 
verano (diciembre-marzo) una temperatura mensual promedio de 22 ± 0.4°C, mientras que 
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en los meses de invierno Uunio-setiembre) registr6 una temperatura mensual promedio de 
16.6 ± 0.3°C. 

Tabla 6.2 Temperatura Media Mensual- Estaci6n Aeropuerto lnternacional Jorge Chavez 
..• r: ' ·.·: :-.-.r-c-· Ai\b-I.Eilil Allr. 

·< '.lUI,.. '.lui. < , AiJ'o; ! ' ·'. c.9ct. rNo'v: :Die. . I eb. Mar-. .:.J':!~Y:. ·set,---- ME[ JIA 

2000 21.8 22.2 rlu 20 18.1 16.9 ------- -~-----· 

2002 21.3 23 -~<1.:_1__ 20.7 19.1 16.6 

16.6 16.6 16.3 . 1~----
15.6 15.1 -____!_(52_ J_~i_ 

17.6 c19c~ 
~-2_ 20.4 

1 

1 

8.7 

8.9 
- ·-·-· 

2003 f--'------- c-lL1 23.3 21.9 19.3 17.3 16.4 16.6 15.3 15.8 17.6 19 20.3 1 

2004 22.4 22.9 3.!Jl.. .. -~0~ 16.8 16.3 16.7 1-165 17.7 ~~- 19.4 21.4 1 
--· 1------'---

2005 ~-_3_22 _?26- _20:fi_ ... 18c:!._ 16.9 16.5 16.9 _1Q _ _ !_Iii_ _1_1lJ._ c..?~·s_ 1--1 ·------ ·---'-
_ _2QQ~-- _n~ ___ 23J_ ... 3.?::.~. _20 f--Jn __ 17.4 .• .!..~:2...,_Ys __ ,_!L? .... J!:t... ... 291 __ ~0.:.L __ 1_ 

Media 22,?_--r-_22,9 22,3 20,2 17,9 16,8 16,? 16,4 .. ..!i'-'-LJ.£3.?.. __31J.,_i'_ .J 
Min - 21,3 22L _ _.?.1_,_L . 19,3 rJ!~_T!f3,3_ ..!~&. __ 1_5,L _ _1_5,5_ __1~,~- _1I2_r3Q,1_ __! 
~~----;=-- 23,1 23,7 ---~~-- _20,7 19,1 17,4 18,5 _1I!_ 17,7 18,4 19,5 21,4 c....3.. 

Fuente: SENAMHI 

En Ia estaci6n meteorol6gica del Campo de Marte para el periodo i 999-2010, Ia 
temperatura media anual es de i9,1°C, vmiando desde i5,9°C en el rnes de Agosto a 23,6 
°C en el mes de febrero. Dicha estaci6n, ha registrado en los meses de verano una 
temperatura mensual promedio de 22.5 ± 0.4°C, mientras que en los meses de invierno en el 
period a 2000-2009, Ia temperatura mensual promedio fue 16.2 ± 0.3°C. 

Tabla 6.3 Temperatura Media Mensual- Estaci6n Campo do Marte 

·_··-··· x;;~:y-· ba'i Fiif 'i.!~~ 1i\s~:' M.iY': ~Jllh': ;Q;M • ••.. • i:' :-;-':' . ' 77':7 : : · .•. """''7 . . . . . . 
• Ago:'. c•Se!. Oct: ·NoV: ... f)li:.- ·: M§DIA 

1999 21.7 239__ 22.4 20.4 18.5 16.8 16 16.2 16.1 16.9 __ 1_8a 1 JJl... 18.9 -----
2000 22.2 231 22.3 21.1 18.5 16.8 16.3 16.3 ....!.~ 2_ 17.3 18 20.3 19 ---- ----I--- ---- :--------
2001 22 238 23.2 21.3 18 16 15.3 15.3 15.3 16.3 17.6 19.9 18.7 

1---'--
__ . --------- - -·-------· 

2002 21.7 23.4 24.1 22.3 20 16.7 15.6 15.6 16.1 17.6 18.8 20.6 19.4 
----· ---r-------- ------ :-- ----------

2003 22.6 24 23 20.3 18.6 16.8 16.l 15.5 16 17.5 19.3 20.8 19.3 
--·-·- -- --- -- :---- .. c.::.._ ----------

2004 22.7 23.6 22.8 21.6 t 8.1 15.7 16.1 15.8 . 17~2_ 18.9 _?1 __ 19.4 
1------ ------

_2_005_ ___2_3.:._2_ 22.6 22.9 2].:2_ 18.4 18.6 16 16.3 15.5 16.2 17.9 20.6 19.1 
1---- -------- ------·--· 

2006 22.6 24.2 23 20.5 ,_..1.§.2_ 16.9 17.8 17.1 _!7 17.9 19.4 20.6 19.6 ---- --~ --- -----· 
2007 23.4 23.7 22.8 21 17.9 15.4 15 14.5 14.4 15.4 17.3 ]9~3_ 18.3 -·------- ... 1--------
2008 22.5 23.3 23.4 20.9 1'1.2 16.7 17.7 16.6 16.6 16.7 18.6 20.8 19.3 

r--~009 22.8 23.4 l:~c2_ 21.9 18.8 17.3 17.3 16.2 16.3 _169 18.8 20.5 19.5 

2010 22.8 23.9 23.3 21.8 18.8 16.8 -- 21.2 __ 
- -
Media 22,5 2~,6 23,1 21,2 18,4 16,7 1~ _15,9- _1_6,2_ .Jj}l __ ~i 20,4 19,1 

- -
Min. 21,7 22,6 22,3 ~0,3 . 17,2 15,4 15,0 14,5 14,4 15,4 . 17,3 19,3 18,0 

~~X. 23,4 24,2 24,1 22,3 20,0 18,6 17,8 17,1 17,0 17,9 19,4 21,0 20,2 .. 

Fuente: SENAMHI 
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Finalmente, Ia estaci6n rneteorol6gica de Naiia, para el periodo 2000 ·· 2009, ha registrado 
en los meses de verano una temperatura promedio mensual de 21.6 :l 0.4 'C, mientras que 
en los meses de invierno es de 1'7.6 ± 0.3'C. 

En Grafico 6.1 se presenta Ia variaci6n media mensual de Ia temperatura media, minima y 
maxi rna, registradas en las tres estaciones rneteorol6gicas. 

Gril.fico 6.1 Variaci6n Mensual de Ia Temperatura 

VARIACION MENSUAL DE TEMPI:'RATURA (('C) 
EST A CION AEROPUERTO INTERNACIONAL. 

Eno Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Die 

Mesas 

JUAN ADOlfO P . 
Espwalista Nllmp cto Ambientill 

CIF'. 4. 3013 

~
-----------·] ·-----Media 

----·--Minima 

··-·---~-~:.i.~.:~. 

6-13 
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VARIACION MENSUAL DE TEMPERATURA(°C) 
ESTACION CAMPO DE MARTE 

30,0 
G 25 o 

~ ~~:~ ~~----~~~k~·"=------:::~:::-"'".::= 
~ 10,0 

~ 5,0 
I- 0, 0 - -~----,.--~-----i--.;..--.~--~----.---·-~---;----~ 

Enc Feb Mar Abr May Jun Jul Ago So\ Oct Nov Die 

Meses 

1
:::=-Medi~-

--Mfnima 

Maxima 

r---~-------------------------------------------.. ·-··--------------------------------

vARIAcloN MENSUAL DE TEi\IIPERAT URA(°C) 
ESTACION i~ANA 

30,0 

~~l! =M-~~, r~~~ 
E so· " ' r o, o - ----~------.r------+-------;..----r------;-----r---------r·-·-r-------+-------.f--~-

Enc Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Die 

Meses 

---.. -------··:-;-;-;-;-;;-;-;---
Fuente: SENAMHI 

-----------------------·---·-·---------·--

6.2.1.2 Humedad Relativa 

La ciudad de Lima y Callao, por su proximidad al mar, presenta constante humedad. En las 
zonas cercanas al litoral los valores de humedad relativa son rnas altos y disrninuyen en 
funci6n a Ia altitud y distancia, hacia los distritos de Ia zona Estey Nor-Este. 

Segun el SENAMHI, los valores promedio anuales obtenidos para Gl departamento de Lima 
en el periodo 2000 y 2010 variaron desdG 84% hasta 89%, con un prornedio rnultianual de 
85.7±1% (Anuario de Estadisticas AmbiGntales del INEI 2011). 

Se ha evaluado Ia Humedad F\elativa a nivel de las estaciones meteorol6gicas en el 
Aeropuerto lnternacional Jorge Chavez, Campo de Marie, y Nana; cuya inforrnaci6n sG 
presenta en Tabla 6.5, y Tabla 6.6, y Tabla 6. 7. 

La estaci6n del AeropuGrto I nternacional Jorge Chavez para el periodo 2002-2006 rGgistr6 
prornedios mensuales de hurnedad relativa mas bajos que Gl promedio dp.pa1iamental, 
alcanzando en los meses de VGrano una media de 80.6 ± 1.5%, yen los mes/es de invierno 

84.2 ± 1.9%, y una hurnedad relativa media anual de 82,8%, ____________ ;;.:-t::~------.-. 

lng. Nik~JS Kazilis 
, Jete Jr~'~: qwpos 

··-~···---"-·~--·-----'"'"',_._.,.,""w-•v-~····~~~~ .... -.--~~-~N ... ~--~,. .. ~-~ .... _, .. "",..- .. ,_ .. ~'"'""'"""----·~,,._,~~··-·-,.,.~SQ~~QBS~Q..0-lQQ6.lf.t:._(:;;_6li~3f..8COt:ISutr.. 
// 6-14 
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cw 0308 

rr. ~) ry, 
c., ~_ll [."' 
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Se observan valores extremos de hurnedad relativa minima en febrero del 2006 (verano del 
2006), del arden de 75%, mientras que en Julio/Agosto del 2002 se registran los promedios 

mensuales mas altos (90%), mostrandose una tendencia a disminuir Ia humedad relativa a 

traves de los a nos. 

Para el caso de Ia estaci6n rneteorol6gica del Campo de Marte, para el periodo 2000-2010 

presenta registros de hurnedad relativa que indican que los promedios mensuales mas bajos 
se alcanzaron en los meses de verano 80.8 ± 0.7%, mientras que en los meses de invierno 
se encuentra alrededor de 87.8 ± 0.8%. La hurnedad relativa media anual es de 84,8%. 

Tabla 6.6 Humedad Relativa Media mensual(%)- Campa de Marte 

;::=-~~;; .· .. ·. c~;;: ':Fi,;ii.: iii~Z . Ali~ ~z Jiii~T ·::,-;:.1: =~iii: -$~J])]]L };ici~T ci'i\~T _Mf11_!A 
_ _1_~.§l_L __ s9,_Q §2.fl __ §1_,3 _9_1,3_ _9L!,o_ -~?,_1_ 88,7 _ _ 8]_,_? ... IJil,L __ [J8,1_ __ 1l~_Q _ _<ls_,l ...Jl~ .. L 

__ 2ooo ____ 8_3,_2_ J8,9 _}!],;:_ _8?,1 Jlllc~. 87 ,3_ _§(3,() 1JiJ2. _§c!& _[J3J _82,9 _132_,9 ___ 83_,L 
... 20Q1_ ___ 8i-_4 ]_7,8 IJQ,3_ __ §QJ ~8:_5,13 _813& .Jl.l,[J -~:3,_3 _ _(12,_2_ _9rp _99_& __ (l:G1_ ~!3§_,[3 __ _ 

_ 20_02 _§.1).l __ 79,4 .. 78,7 _81& -~?.5_ 8.13.:5 .... 88,9 _ ___ BiJJ g,_1_ 13?Z _a!),a .. 81,0 __ BLIL _ 
__ 1QQ3 _ _ §.2& _7_13& _!Q,~ .. 133_& _13M ,_a?,,'\ --~:G2_ !3_7_,2_ _llQ.;? _(32_,9 __ .fl.1,.1 __ ll~ .. L __ a3 ,13_ 

2004 82,6 8o:r 83.2 87,3 90,6 93,1 92,1 92,0 87,6 84,6 84,1 87,1 

-- 2oos_:-l32_.o--s2,6~U?.3 aai s3Tii5,8U§~s~=ai.·4 --ea~3 -~~6_,3 -ii3.i ao.rJ ~ 8]~3-

_2000 ___ z_s,~ _!(),8~_7_6,!) _ 7.§!,61_§.:3,_5 --~5,11_ 83_,". Jl:t . ..9 .~2 8_3,3 _82,7 a2,3 __ a_1,a _ 
__ 2_QO? __ 130, 7 ]8,7 _79_,5 _8()_,4 _8~,1 __ 89.._4_1_ §9,4 88,Q _B~,5 85,]_ _(l:J,§ __ 8_2_.1, _ 8_~2 _ 

2008 80.9 77,7 79,5 82,1 88,1 88,7 81,0 87,9 85,6 85,7 83,7 80,8 Jl3,5 

2_009_-_- ·ao_;§ !l.O.,lzaJ -s2.1 so:.Q __ _8_6,@ _fl_7.Q s8;2_ s8j __ iJ6.;J _e_i,l_ il4,s_ 84,5 

k~::; :~:;,~ ~::,;, ;:~ ~': :;~:_;i·f•"l ;;"~ .~. ;,]';;., :::*~;~ 
fu,~!'~' ,~~~~i: ~~:~ ~~L:.~~~ ~;-~~]J~,J~:itkiit ~t~' ~-~~~-;~:~;~. .:~jtj 
Fuente: SEN AM HI 

Para Ia estaci6n meteorol6gica de Nafia, esta presenta una hurnedad relativa rnedia anual 
de 88,2%, durante los rneses de verano el promedio mensual de hurnedad relativa es 87.5± 

0.3%, y durante los meses de invierno fue de 88.H 0.4%. 
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En el Gr<ifico 6.2 se presenta Ia variaci6n media mensual de Ia humedad relativa media 
mensual, minima y maxima, registradas en las tres estaciones rneteorol6gicas. 
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Gritfico 6.2 Variaci6n mensual de Ia Humedad Re!ativa 

VARIAC ION MENSUAL DE LA HUMEDAD HELATIVA (%) 
ESTACION AEHOPUEHTO !NT EHNAC!ONAL 
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VARIACION MENSUAL DE LA HUMEDAD RELATIVA(%) 
ESTACION CAMPO DE MARTE 
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En!regabfe W 2 ~ Estudio de lmpacto Ambien\al Scrni deta!lado 
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•. Proyecto Construcci6n de Ia Unea 2 y Hamal Av. Faucett-Gambetta de Ia Hed B<1sica del 

Metro de Lima y Callao 

VARIACION MENSUAL DE LA HUiVIEDAD f\ELATIVA (%) 
ESTACION NANA 

. . . . . I 
-----------. .• . . . . . ,--~---~~ 

E:ne Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Die 

Meses 

Fuente: Elaboraci6n Consarcio Geodata~Serconsult~Esan 

------------] -Media 

---Minima 

-~----!~~.:.~:~ 

6.2. 1.3 Precipitaci6n 

En Ia cuenca del rio Rimae, Ia precipitaci6n tiene un fuerte componente orogr3fico. 
Asimismo, las precipitaciones son casi nulas en Ia costa, hasta los 1000 m.s.n.m, 
aproximadamente, en que se registran preciprtaciones de 100 mm/aiio. A partir de esta 
altitud, las precipitaciones aumentan a medida que aumenta Ia altitud. Cerca de Ia linea 
divisoria de Ia cuenca se registran precipitaciones de llasta 800 a 900 mm/ai'io, como seve 
en Ia Figura 6.1 y Ia Tabla 6.8. 

Figura 6.1 lsoyota de Precipitacion Anual- Cuenca dol Rio Rimae 

Sin embargo, para fines de analisis en el ambito de infiuencia se lla utilizado las estaciones 
meteorol6gicas del Aero puerto lnternacional Jorge Chavez, Campo de Marte y Naiia, que se 
encuentran muy por debajo de los 1000 m.s.n.m. Los hidrogramas rnensuales se presentan 

--~~-~~-~~~r~=--~·.3;·-~-.~~~::~-~:'"::~~~-::::.: ~~=~-nua_~~~~~~:~~:~:_r:~~~-:.:~s.:~----··---....... it-- 6-17 
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Tabla 6.8 Promedio Precipitaci6n Total Mensual (mm) 
"···~·-····----·-·-~, ..... ~ .. ~~-"--~~--- ··-· ·--~~~-~--- -- '-•-""'""'-·-

236 

•· rle?:!.J6112~Ica En~ F~tl. · Ma~ __ A_--t>_l} __ M~~'- ~J!l!1' Jut. AIJ~- . ser ott: Nov: Die. TOTAL 

AeropueriO-TnTerri8cionai -;;-;;- -;;,
6
-

0 0 0 1 0 2 0 4 0 2 
-0~-- -~-0 ~~- -~-~- ---~-"-

.J_org~_C::_~8-"£~~-- ______ '_ _ __ : _____ ' _ ' ___ :_ __ : ______ :__ -~-- ___ : ___ --~- ___ :_" __ 

_ c;arnpode __ f'v1arle ____ ~ _(),5 __ 0'-5 

rq~''" __ _ _ _ __ _ o~'L 1.6 
Fuente: SENAMHI 
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Gritflco 6.3 Variaci6n mensual de Ia PrecipitaciOn (mm) 

VARIACION MENSUAL DE LA PRECIPIT ACION(tnm) 
ESTACION AEROPUEfHO INTERNACIONAl. 

Ene Feb Mar Abr tvlay Jun Jut Ago Set Oct Nov Die 

Meses 

VARIAC! ON MENSUAL DE LA PHECIPIT ACION(mm) 
ESTACION CAlVI PO DE MARTE 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jut Ago Set Oct Nov Die 

Meses 
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Espwalista en Imp JC\O Ambient a I 
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1 ----,~~~~~:~---Maxima 
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f Proyec!o Construcci6n de Ia Linea 2 y f~arn<>l Av. Faucett-Gamb1ot\a de Ia Hed B<'tsica dt~l ! Metro de Lirna y Callao 

VARIAC! ON MENSUAL DE: LA PRECIPITACION(tnm) 
EST A CION NANA 

I 
· ---~~-==::::;~-~ ·--;-··-·~-r-~-~r·-~·-··-·r··----· ,---·--··;---·~--~------·--r---.-··-y- .. --J 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Die 
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Fuente: Elaboraci6n Consorcio Geodata Esan Serconsu!t 

·-Media 

--Minima 

·----Maxirna 

A nivel de Ia cuenca baja del rio Rimae, Ia precipitaci6n es insignificante, observandose 
hasta un maximo de 7,3 rnrn de precipitackin anual promedio calculada en base a los 
promedios mensuales en Ia estaci6n Campo de Marte. 

6.2.1.4 Viento 

Esta variable fue analizada a nivel de Ia estaci6nmeteorol6gica del Aeropue1io lnternacional 
Jorge Chavez, asi en el Gn1fico 6.4, se muestra Ia l~osa de Vientos, rnientras que en Ia 
Tabla 6.9, se presenta un resumen de los vientos predorninantes en esta estaci6n. 

JUAN ADOlfO p~ AFIEL GIRON 
Espec1alisto en Imp cto Ambient a I 

CIP.4 308 

\./ __ 
---------·-.... )~--··--------·---
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Gratico 6.4 Rosa de Vientos- Estaci6n Ae!'opuerto lnternacional Jorge Chavez 

-V\:\i~6-Sf>f:f.i5--. 

(m/s) 

b~2! )~ 11.1 

GJ e.e- 11.1 

msg !-.7. s.s 
awJ :<.e. ~-.7 
C:.':J z.1-3.e 
flitil 0.~- 2.1 

c~knt: o.oo1. 

Tabla 6.9 Resumen de Vientos Predominantes ~ Estaci6n Aeropuerto lnternacional Jorge 
Chavez 

• · · ,Calegona 
(m/;;) . , -, 

--veToclaaiTilelvreri!o :f _ , .. . . · 
--- - ~ --- -- ~ -~ -~ --- - ~-------------------- - -------------- .. o.s- 2.1 ventolrna• 1 Brrsa ligera 48.4 

-------- - -- ___ " _____ ---- --- ------------····------ ------------------------
2.1 - 3.6 Brlsa llgera 1 Brisa deiJil' 4 L9 

3.6' 5.7 Brisa debil I Brisa moderada' 9 

Fuente: SENAMHI 

De esta informacion se puede inferir que los vientos predorninantes, son los provenientes 
del sur, con una proporci6n de 84%, con brisas ligeras de velocidades promedio de 0.5 a 3.6 
mls, y en me nor proporci6n se registraron vientos de direcci6n predominante suroeste (SW) 
con 16%, con brisas debiles y ventolina de una velocidad promedio de 0.5 a 3.6 mls. 

Fn Ia estacr6n meteorol6gica del Campo de Marte, en el Crafrco 6.5, se m~estra Ia Rosa de 
Vrentos, mient;as que en el Tabla 6.10 se muestra un 1 esumen de los vient s predominantes 
en esta estacron. ___________ SJ.. -::_:-_·------·----

lng. N~ota,, Kazllis 
Jet .cje ·~qu1pos 

··~ •• C,ONSORCIO GE DATA-£SAN-SERCON.SIJ.t1.-~ 
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Gr3.fico 6.5 Rosa de Vientos -· Estaci6n Campo de Marte 

Pirecci6n v velocidad de vientos 

.r---·----··· 
WiNDSPf.l:D 
(tnls) 

1 f\r":o;u~or"rt Yec.1or 

["21·6-d~~;-=-~s-~·-· 

.. ,J..~.~"->.-~!.WLrP.mS'DJ_aL·.\NgpJ,QI.\LL~ .. \\L ....... _ ----·--- -·-------------.. 
Fuente: EIAsd del Sistema Electrico de Transporte Masivo de Lima 

y Callao. Linea 1 trarno 2: Grau -·San Juan de Lurigancho 

FJIT!l 
tl'l!l 
IEl!l ' 

CJ 
!ill\! 
E&1 

)• \!.l 

-a.e. II.! 

5.7 . a.s 
3.t.. 8.7 

1,1 • 3,0 

0.5. '·' 

Tabla 6.10 Resumen do Vientos Predominantes • Estaci6n Campo de Marte 

r~Rili~ft~ .. ---caima-----·~-'-'-'--;3"'2'".1-
0.5--2.1 Ventolina I brisa ligera• 51.9 

__ --~~- 3 s-~~.7-=:---~-= -~~~~~-a~~~:~~~~in~~ei~a~:. -==-os-==j· 
5.7 .. 8.8 Brisa moderada' 1 brisa tresca 9.9 

..... ·-----------·-···-·--- -------------·-·------~-------~ ----------· 
8.8 ·- 11.1 Brisa tresca I brisa tuerte' 5.3 

··----------~·-.. ··-----·----· --·-···--------------------·-._ _________________ .. ____ _ 
Fuente: SENAMHI 

La informacion de Ia estaci6n Campo de Marte indica que Ia predominancia de los vientos es 

de sur oeste (SW), en aproximadarnente 52% de ventolina y con velocidades promedio de 

0.5 a 2.1 mls; y con rnenor frecuencia se present6 vientos de direcci6n sur (S) y de brisa 

fresca con 9.9% con velocidades prornedio de 8.8 a 11.1 rnls. 

·---. ......... -.... ~ .. _-·--· ............. _. __ ,_,~-··-""""""'"""'''' .. '... .................. _ ................. ~ ........... ~~-~; :::::··-.. ·-··--6~21''~· 
·~-~..llf)l U.O:J.\JA ) / c:.-j _..,_..., ... ~ 
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En Ia estaci6n meteorol6gica de Naiia, en el Grafico 6.6 se muestra Ia P.osa de Vientos, 
mientras que en Ia Tabla 6.11 se muestra un resumen de los vientos predominantes en esta 
estaci6n. 

Gnlfico 6.6 Rosa de Vientos- Estaci6n Naiia 

------------··-····-·===:]---
/ ecci6n y veloddad de vientos 

----~-------------------

f-~~~~':.~ctor 315 dog- 100% 

WiND SPf:f:D 
(m/s) 

W.ii '~ 11.\ 

~ e.s-1u 
W&l U-ll.S 

~ 3.0- 6.7 

C:.l 1.1· 3.0 

@.~ 0.5. 2,1 

c~lms: 0,0{!1. 

Fuente: t:IAsd del Sistema El6ctrico de Transportc Masivo de Lima y Callao. Linea 1 trarno 2: Grau
San Juan de Lurigancho 

Tabla 6.11 Resumen de Vlentos Pradominantes ~ Estaci6n Naiia 

[~~f~~~~!~l~~;:sj 
Fuente: SENAMHI 

La informacion de Ia estaci6n Nana indica que Ia predorninancia de los vientos es de nor 
oeste (NW) de brisa debiles aproximadamente 74.8% y velocidades prornedio de 2.1 a 3.6 
m/s; con rnenor frecuencia se present6 vientos de direcci6n sur oeste (SW) y de brisa 
moderada con 25.2% con velocidades promedio de 3.6. 5.7 m/s. 

Asirnismo, se puede serialar que El Nirio es un fen6meno de oscilaci6n clirnatica que se 
repite cada cierta cantidad de anos. En un ai'\o normal el Vionto Tropical del Oosto baja 
hasta el Norte del Peni; mas cuando el fen6meno de El Nino esta presente, este viento 

~~~::::~:~·--::,,:~z.:=-~==~~.J.~;~~---
, ~ s- SEBCONSULT f:;)lvm!Jsto en Imp JC!o Amb1en1al Jef7doe E quipos 

CIP. 4. 3013 C,ONSORCIO GEODAl/1--ESAN. SERCONSUll 
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tropical baja rnas hacia el sur y trae lluvias bastante fuertes en los Andes f''eruanos, lo cual 
incrementa peligrosarnente el caudal de los rios de Ia costa incluyendo el rio Rimae. 

6.2.2 Calidad de a ire y Ruido Arnbien!al 

lei area metropolitana de Lima y Callao tiene como coordenadas geograticas Latitud Sur: 12° 
04 · y Longitud Oeste: Tr 22 ·. La cuenca atmosferica de Lima metropolitana y Callao, se 
desarrolla en una planicie costera de aproximadamente 10 km. de ancho y una altura de 0 a 
200 msnm. 

El Analisis de Ia Situaci6n de Salud de Ia Provincia de Lirna 2011 a cargo de Ia Direcci6n 
General de E:pidemiologia nos explica el fen6meno que rige Ia dispersion de los 
contaminantes en el area geogratica de Ia ciudad de lima. En el verano, los dias tienen mas 
de 50% de horas de sol; y aproximadamente desde inicios de otono hasta finales de 
primavera mer1os de 20%, debido a Ia nubosidad estratiforme que se debilita solamente 
durante los tres moses veraniegos. Esta nubosidad es proclucto del fen6meno de inversion 
termica junto a Ia presencia de Ia cordillera andina circundante, e impide el paso de 
racliaci6n solar directa. 

E:l fen6meno de inversion termica se encuentra durante todo el a no en los niveles bajos de 
Ia troposfera de Ia costa peruana. E:ste fen6meno se debe a Ia fria corriente de Humboldt 
que enfria sensiblemente Ia temperatura del agua, rnas de lo que corresponderia a Ia latitud 
tropical en Ia que se sitUa Lima. Es por este rnotivo que no hay convecci6n terrnica en Ia 
cual el aire mas calido y denso cercano a Ia superficie terrestre asciende, pero en su Iugar 
en Ia ciudad de Lima el aire se rnantiene bloqueado por una capa superior de aire caliente. 
Es por esto que tampoco se clesarrollan las nubes verticalmente provocando una casi 
ausencia de precipitaciones, creando Ia paradoja de tener un clima extremadamente nuboso 
y humedo, sin embargo deseriico. Ver Figura 6.2. 

Durante los meses de verano el fen6meno de inversion terrnica es por lo general de menor 
altitucl, espesor e intensidad, alcanzanclo su mayor altitud, espesor e intensidad al final del 
invierno. Debido a este fen6meno el aire contaminado no se dispersa y rnas bien se 
concentra en Ia capa inferior especialmente cuanclo no hay viento y en epoca de invierno 
cuando Ia capa de rnezcla es mas pequena. 

Figura 6.2. f\,1odelo de Ia capa de inversiOn de Ia temperatura 

CAPA DE MEZCLA 
Alturas segUn epoca del ar1o, 

conforme a Ia base de Ia "inversion tennica de subsiclencia" 

VERANO'- -------·-~----.m . .m.w.m ............. ______ _ ANDES 

lNVIEf(NQ-----~~--.11Q.lf!~!li!L _________ _ 

___________ ;;;;;:2"'~--,~~-------------
Fuente: Estudio de Saturaci6n 2001, SWISSCONTACT 

Ya que en el verano hay rnas de 200 horas de sol, y por ende mayor exposici6n a los rayos 
ultravioletas, se estima una mayor producci6n de oxidantes, ocasionando Ia formaci6n del 

···-·-····-··· .............. ......... .. .......... ·········- .......................................... ~ ........ ,, __ ··:~~--- ·-·-·····;;:;;-.. ··- " 
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smog fotoqufmico (ozona 0 3 , aldehfdos, peroxiacetilnitratos PAN) [Plan Maestro de 
Transporte Urbano; CTL.C-JICA, 2005]. Es par esto que en el Estudio de Saturaci6n de 
Swisscontact realizado a pedido del Comite para Ia lniciativa de aire limpio para Lima y 
Callao en el aiio 2000, se observa en Ia epoca de invierno una concentraci6n mas baja de 
Ozona troposferico debido a Ia alta nubosidad y el bajo nivel de radiaci6n solar que inhibe 
reacciones fotoqufmicas, asimismo el mencionado estudio determin6 que los contarninantes 
primarios son arrastrados por Ia acci6n del viento hacia el Norte y Este de Ia Cuenca 
Atmosferica de Lima y Callao, siguiendo claramente el patron de vientos dominantes [citado 
del lnfonne Defensorial N° i i6: La Calidad del Aire en Lima y su lmpacto en Ia Salud y Ia 
vida de sus Habitantes, 2006]. 

En general Ia direcci6n del viento soplando desde SE, S y SO, desde el mar hacia tierra, 
colabora a que el aire alredeclor de Ia linea costera se encuentre relativamente en buenas 
condiciones. Mientras que las estribaciones de Ia cordillera crean valles intermontanas o 
rnicrocuencas atrnosfericas receptoras de vientos y acumuladoras de contaminaci6n, como 
ejemplo en el area de estudio se puede observar: rnicrocuenca Huaycan (distrito Ate 
Vitarte). 

Las principales causas del deterioro de Ia calidad del aire en el Area Metropolitans de Lima y 
Callao son: las pesadas condiciones del transite, las condiciones de mal mantenimiento 
vehicular, el caracter qufrnico del combustible actualrnente disponible en Per(r, aunados a Ia 
condici6n atmosferica regional (fen<imeno de inversion terrnica). 

Por otro lado, se puede seiialar que los parametres rnas importantes regulados en Ia 
normativa nacional mediante Estimdares de Calidad Ambiental (ECA), se encuentran 
listados en Ia Tabla 6. 12. Asirnismo, los resultados de los muestreos realizados para Ia 
caracterizaci6n del area de estudio, seran cornparados a los estandares de calidad de Ia 
Tabla 6. i2: 

PMw 
Anual 

-----·------------ ----------- ---------·--+--
ug/m3 

Promedio 1 h 200 
,, ....... '""'""" ..... --

Anuel 100 
----------------------- - ---·-

u~J/m3 
Promedio 8 11 10000 

Mon6xido de Carbono (CO) 
1 hora 30000 -+--··---·-----------

Plomo (Pb) ug/ni3 Menstml 1.5 
--------------1-----1· ·-·- ·--·---

Di6xido de Azufre (SO,) Promedio 24 h 80 

Sulfuro de Hidr6geno (H,S) Promedio 24 h 150 

Prome(l\0 24 11 50 

Sustentado en ef OS N° 074-2001-
PCM.- F?eglamento cie Est&.ndares 
Naciona/es de Cafidad Am bien tal 

del Airc. 

Sustentado en e/ OS N° 003-2008-
MINAM.- ApruoiJan EsMndares de 

Calidad Ambiental del Aire. 

Fuent6:o.s~ N' o69-20o3-PCM os N°CJ74-ioor-i"cM- ---------~--=~~~g~~-gf~~:~~~~~;-----~ 
Jef~t'de !:quipos 

C.0NSORCIO GEODA1A ··ESAN. SEACONSUL'fi 
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6.2.2.1 Situaci6n Actual de Ia calidad ambiental en el AI del f'royecto 

Los principales contaminantes producto del transito vehicular que usa combustibles fosiles 
son: 

• f'articulas totales en suspension (PTS) y Material Particulado (PM) 

Las particulas totales en suspension o material particulado son una mezcla de solidos y 
liquidos, organicos e inorganicos, suspendidos en el aire; las mas finas constituyen los 
aerosoles. Las particulas menores de 2.5 micras WM 2.5) son rnas dnninas a Ia salud, pues 
su pequef\o tamai\o y su forma aerodiniunica les perrnite llegar a los alveolos pulmonares, 
mientras las mayores a 5 1.1m quedan retenidas en los bronquios. Los efectos de las 
pariiculas en suspension varian de acuerdo a su composicion. 

En el estudio realizado par Ana Maria Gonzales del Valle, 2004, basado en monitoreos 
realizados en el ai\o 2000 por DICESA y Swisscontact; se indica que en Ia zona Est'' de 
Lima (EI Agustino) el promedio anual fue de f'TS de 157.1 I.IQ/m 3

, siendo Ia minima y 
maxima concentracion medida 25.1 y 409.6 1.1gim3 respectivamente. 

Asirnismo, en Ia estaci6n ubicada en el Centro cle Lima (CONACO), se determino un valor 
promedio anual de PTS para el ai\o 2000 d<" 215.4 ~girn", valores de concentraci6n minima 
de 103.8 y una maxima de 336.9 ~g/m3 , que corresponden tambien a las estaciones de 
verano e invierno respectivamente. Ya que en el verano Ia capa de mezcla (por el fenorneno 
de inversion tennica) es mas alta se esperaria que los contaminanles esten mas diluidos en 
esta epoca comparada al invierno. Estos valores promedios se hallan por encima del valor 
de Ia Ef'A tomado como referencia (f'TS-Ef'A anual = 75 pg/m3

), indicanclo un gran riesgo a 
afectaciones a Ia salud humana. 

Mientras, en Ia zona del Callao en el ano 2000, se observa una concentraci6n promedio de 
PTS de 92.7 ~g/m3 , con una rninirna de 22.a pg/m3 y una maxima de 320.6 ~g/m3 , que 
corresponden a los periodos de verano e invierno respectivamente. En esta zona el riesgo 
de afectacion a Ia salud humana es bajo en el verano, pero aumenta drasticamente en el 
invierno. 

En relaci6n a ~'M10, Ia situacion que se observa es similar a Ia de f'TS; Lima Norie presenta 
el valor mas alto cle promedio amra! 128 pg/m3 seguido de Lima Centro con 118 1Jg/rn3

, l .. irna 
Este 86 pg/m3

, Lima Sur 85 pg/m3 y finalrnente Callao con 51 ~glrn3 Todos los valores 
promedios anuales para el ar1o 2000, exceden considerablemente el E:CA de PM 10 de 50 
~g/rn3 Estos valores tambien concuerdan con Ia hipotesis de disposicion de los 
contarninantes de acuerdo a Ia direcci6n dorninante del viento (mayor acumulaci6n de 
contaminantes atmosfericos al norte y al este de Lima). 

E:n el aiio 2006, en los tramos Av. Nicolas Ayll6n-Carretera central, y Av. Arica - Av. 
Venezuela, se deterrninaron niveles de f'M 10 y 1°M 2.5 par debajo de Ia norma peruana 
para 24 horas (150 pg/rn3 y 65 pg/m3 respectivarnonte). Los bajos valores de PM10 y f'M 2.5 
podria indicar un transito liviano ha moderado en estos trarnos, sin embargo tarnbien se 
deben tomar en cuenta otros factores que haya podido motivar estos valores, como Ia 
estacionalidad y dia escogido para el rnuestreo. 

Por otro lado, el promedio anual de f'M 2.5 medido entre el 2001 y el 2005 por DICESA, 
superan el valor referencial del ECA Aire de 15 1.rg/rn3 anual y el valor referencial anual de Ia 
OMS (1 0 pg/rn3) Tambien se ha observado una disminuci6n de val ores de PIVI 2.5 y PM 10 
a traves de los ai\os, registrandose en el aiio 2008 valores de f'M 2.f mayores a 50 [.!g/rn3

, 

'~"~''"'~""~~-··•~·.,~~-·-•~M<-~·-·-•-·••~"'''v»~~•-'-"'''"_,._,.,,,,_ • .,,"",«"-~y,.- ""'"·•~~,.,~,V~'"''''"'"•._,,,._~ .. ·-.~~,,_,.,._.,,,,,,~•••~·~ .. ~~~~":"'''"•"~--•·•"''-~~"~'~••n•••m . .-·-•-"< 

CON50RCI04: ~~~:;'' .JUAN ADOLFO Jr· ~fiEI GillON ·-----~~g.-N~if;~~ ... K~~ilis _____ _§_-
25 

~~\ . . . Jete ;ie !: qu1pos 
.. ~ <:§;-· SERf.otlSUl.T Espewllsta ~n Imp .Cio Ambwn!ill CONSO!_iCIO GEObAJJ\. t.S.t\N SmCONSUL'i" 
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mientras en el a rio 2010 se observan valores men ores a 36 pg/m3
, para estaciones en el 

norte, este y sur de Uma. Del misrno modo para PM 10 en el 2008 se registran val ores 
mayo res a 100 pg/rn3 yen ol 2010 se registran valores rnenores a 80 pg/m3

. 

Finalrnente, se tiene Ia evaluaci6n exllaustiva de Ia calidad del Aire de las 5 zonas de Ia 
Ciudad de Lima y Callao (Callao, Lima Ciudad, L.irna Nor(El, L.irna Sur y Uma Este), 
elaborada por Ia Direcci6n General de Salud Ambiental en el ario 2011 y 2012. De los 
contaminantes monitoreados los de mayor problernatica arnbiental son justamente los 
relacionados a Ia presencia de Particulas en Suspension o Material r~'articulado, las cuales 
provienen en su mayo ria del trans ito vehicular. Los resultados de estos rnonitoreos se listan 
en Tabla 6.13 y en Ia Tabla 6.14. 

Tabla 6.13. Concentraci6n mensual de los contaminantes atrnosfGricos durante el 2011 y 2012 
.... cstaci6n DIRESA CALLAO- CALLAO 

E~=~\1 F§E£ - ~~ ~_sg,8u;~l;~~= ~=~S>_>0(r~~~'r p~r,1~2~~i(~0~~~S=Frw;0~~(~~~~~r 
~~~i~~~--~==~~=-·~ ==~~:Tii~=.::·:: --==~1;:g__-=:=1::::-·::il~~------ --·~~§~::::=-
Marzo 8.27 4.6 13.56 31.04 

·-· -··-·-- ··-···-·---~ ·-·-···----·-·-· . -~· .. ----····- - .. - -··-- ·------·· 

Abril 9.45 4.25 NSF< NSI< 

M_".}'O 
Junio 

Julio 

Octubre 

NovietYlbre 

Diciembre 

PROMEDIO 2011 

Enero 

8.9 2.44 NSF< 5?.73 

8.93 12.21 9.18 26.07 
-·-~·-·--~------·· . ······--------··--·--····-·--· ·-··--·-····---·-···· --···---·- -·----·-----~·-·-··---·-

NSR NSR NSf'( NSI' 

NSR NSR NSF< 

NSR 22.92 24.65 

29.54 

24.51 

6.98 11.11 
7.18 13.54 

6.3 34.03 44.76 

8.60 5.09 18.50 36.21 
-----·----·--·- ···--······-·---··---·--·-- -----·--··----···-----·---- ---·----··-·-··--···· 

NSH NSH NSP NSP 

Febrero 7.91 1.67 NSf< 27.01 
··----·-·- --·----·---··--·------- -·----·--- ···- ·-· .. ·-·····--- ·- ···--··--------- . ·····---~-·----··-----

Marzo 8.23 0.79 9.56 32.06 

_:~~~=f)==~~~~E:-~-~~~:- -1==-.~-Jt--=J=- .~-~--~·~=~:[-·-~~:£~:~-=] 
Fuente: IJIGESA, D.S. N' 069-2003-PCM IJS N'0'/4-2001-F'CM. 
NSR: Nose report6. 
*24 lloms, usado referencia!rnente 
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. i':C:A________ _ ......... _8Q'_ _______ i_(lfj____ ........ !50~·-·· ....... __ __ ll_Q __ _ 
Fuente: DIGESA, D.S. N' 069-2003-PCM DS N"074-2001-PCM. 
NSH: Nose report6 
~24 horas, us ado referencia!mente 

Los valores anuales de ambas estaciones (Callao y Lima Este) comparados con los ECA no 
sobrepasan los estandares de calidad del aire excepto el I~M10 en el ai\o 2012 en Ia 
Estaci6n Hospital Hipolito Unanue. La variabilidad de los prornedios rnensuales de N02 , 

I~M, 5 y F'M10 es bastante alta especialrnente en Ia estacion Lima Este. 

• 6xidos de Nitr6geno (NOx) 

Son oxidantes y catalizadores en Ia forrnaci6n del smog fotoquirnico. El dioxido de nitrogeno 
N02 , es el principal catalizador de smog proveniente de las ernisiones del parque automotor. 
Todos los valores de N02 medidos en el 2006 para el estudia cle factibilidad de transporte 
urbana este-oeste en el corredor vial Av. Venezuela, Av. Arica, Av. Ayll6n, Carretera Central, 
se encontraron par debajo de Ia norma peruana de calidad del aire vigente para 1 hora. 
Segun el lnforrne N° 323 del 2006 de Ia OIGESA se aprecia que en las 05 estaciones 
monitoreadas del 2000 - 2005, en el area de Lima metropolitana y Callao, solo en el afio 
2000 se aprecian altos valores en todas las estaciones llegando a ser >1 00 IJQ/rn3 en Lima 
Ciudad y Lima Norte, sin embargo, si cornparamos con el estandar anual de Ia OMS (40 
pgim"}, en Ia estaci6n Lima ciudad (Av. Abancay cruce con Jr. Ancash -Cercada de Lima) 
se supera el estandar OMS todos los arias desde el 2000 al2005. 

• Man6xida de Carbona (CO) 

Proveniente de Ia combustion incompleta de los vehiculos a motor, se puede utilizar como 
indicador indirecto de las concentraciones de otros contarninantes como NOx, COVs y PM 
ya que tiene una relaci6n directamente proporcional con ellos dependiendo del tipo de 
combustible y vehiculo. En el caso de CO, este se encontro por debajo de Ia norma peruana 
de caliclad del aire en vigencia para 1 hora y 8 horas en el rnanitoreo para el Estudio de 
Factibiliclad del con·edor vial Este-Oeste 2006. 

• Di6xido de Azufre (S02) 

Es un contaminante derivado del azufre de los combustibles. Concentraciones de SO, entm 
el 1996-2005 rnedidas par OIGESA en Lirna y Callao excedieron los valores guias anuales 
del ECA peruana del 2001 (80 ~gim'}, especialrnente en Ia estaci6n Lima Ciudad. Tarnbien 
exceden el valor guia de Ia OMS que actualrnente recomienda concentraciones no rnayores 

/ 



[19271]
Entregable N'' 2 -- Estudio de ln>p:-Jcto Amllient;-ll Semi dctallado 

! Proyecto Construcci6n de Ia l.ineu 2 y Hamal Av. Faucelt-Gambr.tta de Ia Hed B<isicil del 
f: 1v"1ctro de Lima y Callno 

a 20 erg/m3 
- 24 hrs, en Ia estaci6n Lima Ciudad, y en las otras estaciones variando su 

concentraci6n a traves de los anos. 

• Ozona (03 ) 

En el Estudio Analisis del Comportamiento del Ozona Troposferico y su f~elaci6n con Ia 
l~adiaci6n Solar en las Ciudades de Lima, lea y Arequipa, 2004, se encontraron para Ia 
ciudad de Lima una concentraci6n maxima horaria de 28.2 ppb, y valores maximos de 16.5 
ppb de promedio m6vil de 8 horas de las concentraciones maxi mas horarias durante el ciclo 
diario. Comparando estos valores medidos con el estandar horario de 90 ppb de Ia ciudad 
de California, EUA, y con el ECA nacional de 60 ppb se observa que los valores de ozona 
troposferico en Lima se mantienen por debajo de los est;~ndares de referenda. 

• Plomo (Pb) 

En el lnforme Analisis de Situaci6n de Salud de Ia Provincia de Lima 2011 desarrollddo por 
Ia Direcci6n General de Epidemiologia, se indica que el elemento f0 lorno es principalmente 
emitido al ambiente por Ia combustion de gasolina con plomo. Las concentraciones 
prornedio anuales de Pb en las cinco estaciones en el area metropolitana de Lima y Callao 
2001-2005, no superan el ECA establecido en el D.S. W069-2003-PCM (0.5 1Jg/rn3

- anual), 
sin embargo los registros de Ia estaci6n de Lima Nor·te (Guillermo La Fuente Cuadra 03 s/n 
·-Comas) en el aiio 2003 sobrepasan casi por tres (1.44 ~glrn3) el estandar nacional. Data 
rnedida en el 2001 en San Juan de Miraflores y Comas, se encuentra por debajo del 
ECA=0.5 flg/m3 

• Olor 

Otro indicador organoleptico de Ia contaminaci6n del a ire es el olor proveniente tambien del 
transito sumandosele a las deposiciones humanas en zonas como en Ia Av. Venezuela 
cerca al Complejo de F<uinas de Maranga yen Ia Av. Aviaci6n por el mercado Tacora. 

6.2.2.2 Muestreo de calidacl de aim 

A fin de establecer las condiciones actuales de Ia calidad del aire en el Area de lnfluencia del 
Proyecto, se ha realizaclo el muestreo en los puntos indicados en Ia Tabla 6.16, donde se 
presenta su ubicaci6n y referenda. 

f"ara Ia determinacion de los puntas de monitoreo de calidad de aire, se torn6 en cuenta Ia 
ubicaci6n de los componentes del Proyecto, asi como Ia direcci6n y velocidad del viento. 

a) Metodologfa de Muestreo 

A continuaci6n se detalla el metoda usado para el muestreo y amilisis de las muestras en 
laboratorio. Ver Tabla 6.15 

Tabla 6.15 Metodologia del muestreo y anillisis calidad del aire 

Metodologla de 'Muestreo 

?ll.G' ~-~ _t 

/ 
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--------···--·M·;.;Od~Ana !h~~~~----------· ·. ---~-----. -. --M~t~~i~~!~q~~~-~tJeiti;~--~---~------] 
-·---------------- ----···--------~~ ·suspei1Sion --·-·es separado "Trl8rdRiinente-·e;-'~ 

fracciones de uno o rnf:ls tamar'ios dentro del rango 

de tamanos de Plv11o- Las pa1iiculas fueron 
colectadas en un filtro de fibra de cuarzo durante un 

____ -------------------------- __ ........ ------------------- j)Glj2_~---~}-~--~l-~!:J.Q~!L~r?--~-~-~--~-2.~~~-~..:. ____________________________ _ 

Material particulado 
PM2.5 

(l3cJjo volurncn) 

Oi6xido de 
Nrtr6geno I'ID,) 

Di6xido de Azufre 
(SO,) 

40 CFH Pade 50 Capitulo 1, 
Apendice L. Heference Method for 

the Determination of Fine Particulate 
Matter as PM2.5 in the Atrrlospher(~. 

2001). 

Se utilizaron equipos de bajo volurnen, cuya 
principal caracterlstica consiste en aspirar air·e del 
ambiente a flujo constante de 16.7 Llmin, dentro de 
un orificio cle forma especial donde el rnat<.:orial 

particulado en suspensiOn es separado 
inercialmente en fracciones de uno o mas tarnarios 1 

dentro del rango de tamarios de PM 2.5. Las 
partrculas fueron colectadas en un filtro de fibra de 
cuar.w durante un periodo de muestreo d(:: 24 
horas. Se detem1in6 el peso de las pcui!culas 

... _C::.~ pJ~.r.~9il.~-~"!J ... ~.i0.t 9)ill!.Q .. f22~_9I?_YlCJ:.~J!:i§.: ... _ -·········~·-- _ ...... _ 

ASTM D1607-91, 2005. Stondard Es dcterminado por el metoda del Arsenite de 
Sodio. Las rnuestras de aire son atrapadas en una 
soluci6n de Arsenite de Sodio mas HidrOxido de Test Metho(1 for Nitmgen Dioxide 

Content of the Atmosphere. (Griess-

···~·------··-·-S nltZ!llan_~:::.~~~}. _______ ........ -~;~lJ~~<?~~~~~~!~~;~~;~~trf~~~~~~1.h_~~~~.: .. ~~~-~
1~-~-...• f)-~~~.J 

La determinaciOn de este gas se realiz6 empleando I 
el metoda estandarizado de West - Ga(~cke, 

tambir':n conocido como e! metodo de Ia 
Pamrosanilina, empleando un lrcn de rnuestreo, I 

EPA- 40 CFR, Pt. 50, App.A (1996). que consiste en un sistema <linamico compuesto 
Metodo de Ia pararrosanilina. 

par una bomba de presiOn- succi6n, un controlador 
de flujo y una soluci6n cap1adora de 

tetradoromercurato s6dico 0.1 Ma raz6n de flujo de 

·----·--.. ·---------· ·-·-----------------·------.. ----····-·-.. ---------- .Q..._~_Jd!_l_]l~~-~-~~.~~Q.B~...!:lodo_~i e I!~!:J~S t re_Q .. ~-~}~·-.t~.~!:.~:-?.: ..... 

Sulfuro de 
Hidr6geno (1-t,S) 

Metoda Colorimetrico del azul de 
metileno (Jacobs) 

Para el rnuestreo de este gas, se ha empleado un 

0 11'1' (.,_ ':f 

tren de rnuestreo {m&todo dinilmico) y ha sido 
determinado a flujo constante de 0,2 Llmin, y con 
un periodo rnuestreo de 24horas. Los result<.1dos 

d I 3 I 
·~·-·--·-~--.. ·-----·~-~--- . -----~-----.. --~--·-----~---· .. ··-·- _ ...... ~-~- -~O!~~~Q,C~~~-~-.... ~~-~-Q_~~9 .. !I!.....:. _____ ... _ .. ________ .. _____ .. ___________ ~·-··· .. ;; 

Para el rnuestreo de este ~jas se ha empleado un. ,/';;(.;l::::·;;_;,:;'-.... 
tren de muestreo (metoda din3mico) y ha sid9~ "•) -z,_\ 

Mon6xido de M6todo, 4.. (~ete_nnin~do por el m~todo ~urbidir~etrico. A~ _.tlu~9< ~),;,~;:;~:·;~'; ~~~ 
Carbona (CO) carboxibencenosulfonamids con:~ante:, de ,0.2 a 0,_3 Llrnrn, y c'on un _pcrJoc,o,T:y"1r.Llw."· .• \.ql tJ 

........... ----~-·---·-- -----·-----·-"- ..................... ---..................... - .. -- -~~~~~-;-~~~q_~~~--~!,g~~~-~-~~s~---~-~.~----~E:SlJ.I~ado~ .. --~-~-~.:l·<:2f:·.S;,:/ 
EPA 10-3.4, 1999 Deterrnination of I 

Met;~~~~~) arre······· -·~~~\;~:~~}~~]~:~;[~~~;~~~-····· .m;~~~~~7;~:1~:~,~:~~-ufa"~::;::~~:?~:~,~~~::~,~~ .. l 
Fuente: lnfonne de muestreo calidad del a ire CSAM (2013) para Ia Linea 2 y ramal de Ia Linea 4 

b) Resultados evaluaci6n de los resultados 

Para el presente inforrne se han establecido dieciocho (18) estaciones de muestreo de /"' ·· 
calidad de a ire, en las cuales se rnediran los parametres concentraci6n de Material ,<:;'" :"""<> 

6~o~i~~a~~ l~~;~,(~~:r~~~~~~i~~ar~~r~~~~\:,1~\n~ :~~;6x~:~x~~o ~;rb~i~~~~~)(~~~~ (tif;lf;{; 
Tabla 6.16 se detalla Ia ubicaci6n y descripc~i6~n de las estaciones rnuestread7.: .. 

JUAN ADOLFO P FIEI. GIRON ____ , ______ s;.l----~~-··--- ... 
. . lnq. Ntkobos. Kaz1hs 
£spet~d1s!a en In to Arnbientill '1 f / .. d E. · , eli e -qurpos 

CIP. 40308 C,ONSORCIOGEODA1A·ESAN' SERCONSUU. 
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Tabla 6.16 Estacionos de muestreo calidad del Aire 

-------------- -fifscRif'Cr611J-cm~f1EF-ER"Ei4ciP: GO()RDEN,AD"'A7S7' 7U""TccM'""*(~n~1)~--- i\Ef-IT_u_o 
ESTACI(JN ALPROYEGTOLfMEA-.2 DELARED :,~:--·-,"-c . · ''-""~~~-

BAf:acA'DEI'211jE:TR0DE UMI'i . ·· , E i'F ,, 

CA-01 Estaci6n 27: Munlcipalidad de Ale 0291115 r= 8669849 377 

CA-02 Estaci6n 23: La Cultura 0288333 E 8667595 308 

CA-03 Estaci6n 21: Ovalo Santa Anita 0286130 B66G594 274 

CA-04 Estaci6n 17: Nicolas Ayll6n 0281426 8666057 200 

CA-05 Estaci6n 15: Cangallo 02?9562 8665706 163 

CA-06 Estaci6n 12: Plaza Bolognesi 02"17862 866598? 179 

0271743 88 CA-07 
Eslaci6n 5 y 8: Carmen de Ia Legua- L4 

·~ yJ~.?!_il_~Q!J _ _g§.J§J~.9.~'2.: ... ~.? ____________ _ 8GG6668 

CA-08 Estaci6n 3: Juan Pablo II 0269806 86G6232 44 

CA-09 Estaci6n 6: El Quilca 0271452 8G68633 49 

CA-10 Estacl6n 10: Tingo Maria 0275285 8666273 118 

CA-11 Estaci6n 8: Elio 0273854 8666012 98 

CA-12 Eslaci6n 6: Oscar Benavides 0272669 8666826 86 

CA-13 Estaci6n 1: Puerto del Callao 0267285 8666711 29 

CA-14 Estaci6n 4: Aeropuerto 0270/29 8670239 66 

CA-15 Estaci6n 19: Nicolas Arriola 0283615 8665595 241 

CA-16 Estaci6n 1: Gam beta 0268963 8G72736 34 

CA-17 Eslaci6n 3: Bocanegra 0270142 8671268 40 

CA-18 Obrador Garnbeta 0268300 8668753 45 

Fuente: Geodata-Esan-Serconsult 

l.os resultados de analisis de cada parametro medido son comparados con el estandar de 
calidad ambiental del aire correspondiente en Ia Tabla 6.17: 

Tabla 6.17 Hesultados del muestreo 

CA·02 35,4 

CA-03 32,1 9,94 0,0119 

GA-04 38,3 12,23 0,0062 

CA-05 41,3 13,81 < 4,17 < 5,17 < 650 0,0057 

CA-06 39,2 11.27 < 4,17 < 5,17 < 2,338 783 0,0053 
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Estacl6ri 

CA-07 

CA-08 

CA-09 

CA-12 

CA-13 

CA-14 

EGA 
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--~~~~~:-- ~---:;;;r~r~;~~--: -~~~:., ---J_:--~~;~~~- _ -:~~,~- ,,-;~n~-
33.5 10,4 13,89 < 5,17 < 2,338 < 650 0,0074 

-- ----- ------ ----- --·----- ---- -·----··-----
21 9,23 12,55 <5,17 <2,338 <650 0,0121 

9,56 13,22 < 5,17 < 2,338 < 650 0,0174 

8,48 < 4,17 < 5,17 < 2,338 < 650 0,0072 

<4,17 <5,17 <2,338 <650 0,0112 -----·-- , ________ ---·---+---!---.. ·--
49,7 6,55 < 4,17 < 5,17 

:l3,7 6,6"1 11,54 < 5,17 

47,9 6,03 13,22 < 5,17 
---- ·------+-'---+-

150 

11,93 

13,97 

9,07 

10,4 

50 

1 0,21 

10,87 < 5,17 

< 2,338 

< 2,338 

< 2,338 

< 2,338 

< 2,33B 

< 650 

< 650 

< 650 

0,0109 

0,0295 

0,055 

0,0143 

0,1375 

-----L--;--,--;: 
Fuente: Geodata~Esan~Serconsult 

Aunque se puede observar que ninguno de los parametras sobrepasa los estandares de 
calidad del a ire, estas rnediciones sirven para establecer Ia linea base de Ia calidad del a ire 
dado el futuro establecimiento del proyecto. Se debe tamar en consideraci6n que estos 
muestreos han sido realizados durante Ia epaca de verano, lo que; sugiere una mayor 
dispersion de los contaminantes comparado con Ia epoca de invierno, considerandose el 
fen6meno de inversion termica al que esta sujeto Ia ciudad de Lima. 

Asirnismo, en el Anexo 6.4, se muestra los resultados del rnuestreo de Ia calidad del aire, 
emitidos por el laboratorio ENVIROTEST, los cuales han sido confrontados con los 
Estandares de Calidad Ambiental, establecidos en el D.S. N° 074 .. 2001-PCM y D.S. N° 003-
2008-MINAM. 

6.2.2.:l lnventario de Ernisiones 

En el Anexo 6.21 se presenta el lnventario rapido de emisiones, cuyo resultado indica que 
existe una reduccion significativa de ernisiones en Monoxide de Carbona, 6xidos de azufre 
e Hidrocarburos comparando los tres escenarios modei<Jdos. 

Tabla 6.18 Resumen de Ia Estimaci6n de Emisiones 

Optimista 487.138 64.46 121.672 12.013 14.353 2.147 
-·-·-·---···--~---·----·--------- --·-------------- ·--·-···-·------·- ·--------··--· ·-· -····-·····-··--··-·--··- ·--·----·····-----· ----····~---·--·--
Con Proyecto 410.665 68.13 204.106 21.153 19.581 1.641 

---·-··--····-·-----··---·- . ·-·-··------·-----· ·-··-··---·-·--·-····--- ·--··----·--···---··--·--····-· ·-·---···- ····-·---· -· - . ····- ·-- -·---··-··- --· 

-~ed~c_:iond:_~n1i:io_nl):___ - :1~9.659 Fuen\~S,~!ocfaia:d~s~~:sercans~ii~44.:~---~~~~~~C~~~;I~~:~~~-· 

' I Jfj4 Ut~· r.:.ljuipos 
q)NSOf,ClO tH:ODATt,. tSAN. smCONSULr -·-···~··---·-·-;~~:,~::~.:··········"'"' ··~:~:~:~~~~~- ;~~;1;1"~~;~;~···· ·-··· ······-··· -···-- .. ·····;;~-;1······ . 
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6.2.2.4 Medici6n de Nivcles de Ruido arnbicntal 

Un aspec\o relevante a considerar es el tema del ruido, debido a los efectos nega\ivos a Ia 
salud. En el area donde se desarrolla el proyecto las principales fuentes de ruido son los 
motores y el uso excesivo de bocinas de los vehiculos de transporte que se trasladan por las 
avenidas principales de Ia zona del proyecto. Para el presente inforrne, se realiz6 Ia 
medici6n del ruido de manera puntual en cada una de las 35 estaciones de Ia Linea 2 y 
!ramo de Ia Linea 4 evaluadas en el presente proyecto. Las mediciones de nivol sonora se 
realizaron en horario diurno, tiempo considerado dentro de lo establecido en el Reglamento de 
Estandares Nacionales de Calidad Ambiental de Ruido, (D.S. 08ti-2003 PCM), 

a) Metodologia de rnuestreo 

Se realiz6 de acuerdo a lo establecido en Ia primera disposici6n transitoria del D.S. N° 085-
2003-PCM, donde se indica que Ia rnedici6n de ruidos se detenninara de acuerdo a Ia 
seiialado en los metodos y tecnicas establecidas en Ia norma ISO 1996 "Descripci6n y 
Medici6n de Ruido Ambiental" conformada por los documentos tecnicos siguientes: 

• ISO 1996-1/1982: Act.istica- Descripci6n y mediciones de ruido ambiental. l~arte 1: 
Magnitudes basicas y procedirnientos. 

• ISO 1996-2/1982: Act.istica - Descripci6n y rnediciones de ruido ambiental. Parte II: 
Recolecci6n de datos periinentes al uso de suelo. 

Aspectos tecnicos utilizados en Ia medic ion dal ruido: 

• 

• 

• 

En el sonometro para las rnediciones de ruido de tipo continuo se utiliz61a escala de 
ponderaci6n "A" y Ia respuesta "Slow" (Iento) y se mantuvo separado del cuerpo para 
evitar el fen omena de concentraci6n de ondas (reverberacion). 
El micr6fono del son6metro se coloc6 en un angulo de 75° con respecto al piso, a 
1.50 m sobre el nivel del mismo. 
Se tom6 en cuenta que Ia velocidad del viento en Ia zona fuera rnenor a 5 m/s, para 
considerar las mediciones validas. 

• La medicion se tomo en forma radial a Ia fuente. 
• En base a este criteria establecido se utilizara el siguiente descriptor: l~ivel de 

Presion Sonora Continuo Equivalente (LAeqT). 

b) F<esultados de Ia rnedici6n ruido 

En Ia Tabla 6.19 y en el Grafico 6.7 se rnuestran los estandares nacionales vigentes de 
calidad ambiental para ruido y los resultados de Ia presion sonora arnbiental obtenida del 
laboratorio que corresponden a las 35 estaciones de muestreo, LAeqT se expresa en 
unidades de decibeles dBA.En Ia Tabla 6.20 se muestra Ia zonificaci6n de las estaciones 
proyectadas del metro. 

Tabla 6.19 Estandares Nacionales de Calidad Ambiental de Huido 

Zona Hesidencial 60 

JUAN ADOLFO Vi?NI\fii1GIRON 
(specia!isla en 1'"''/'''"""'' ""'''" Jal 

CIP. 

50 

01'~0· 
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l-- :~_§;:~~ ~~~::::~~~--~:~ J -- _:~~~~L:~~:-:1~~-:=:~~~;=:~~-] 
Fuente: OS N" 085-2003--I:JCM. Est3ndares Nacionales de calidad Ambiental de Ruido del Per(! 

(1) 07:01 a 22:00 hams 
(2) 22:01 a 07:00 horas del siguiente dia 

F< -1 0 __ _lr1S_tJr§l(lrl_te:;_ _____ ......... 2:S2..1\10_~~-~\~'CI:;l,.,\_~-~i'JT AQIQ_f'JE_cS_P i::Q10_l._ _ __ Si 

R-11 Juan Pablo II ZONA CON REGLAMENTACION E:SPECIAL Si 

R-·12 Buenos Aires Z.COMERCIAL Si 
····------- ---·-·····---------···-----------'" 

H-13 Puerto del Callao Z. HESIDENCIAL Si 
·····------ ······--------------- ------------------------·--·------ -------------------·· 

F!-14 Oscar Benavides Z. CON HEGLAMENTACION ESPECIAL Si 

H-15 San Marcos 

R-16 Elio 

R-17 La Alborada 

Z. HESIDENCIAL 

Z.COMERCIAL 

Z_ INDUSH<IAL 

Si 

Si 

No 
··---····------ _________ , _________________________ , ________ -- --------------·- -------------------------- --------------- ···-----------· 

R:._~B___ !in_~()_M_~~~a ______ _?_:_iNr~USTRIA_l:__ _______ -···-·----------·---- _ ~~--
R-19 _f'arque _ _tvlurill_? ___________ Z.RESIDENCIAL Si 

-R~2o- - F'_1~12:_a.§_o_1_o_~ ne~i________ c-E N rR o r-lis'fo r< 1 c ooEUMA----~==---=--=== ==:=~~= 
R-2i _____ l:stacion Central --CENTRO HIST6Rico-oi: LIMA-

.--~----------- ________ ., _________________ ., ___________ -· --

R-22 f'!_az __ a __ Ma~1c_o_c;_ap;;r:__ _ __ 

R-24 

__ 11~2§ _____ N i col~s_f\yllor1 

R-26 Circunvalaci6n 

Z.RESIDENCIAL 

Z_COMERCIAL 

Z.COMEf'<CIAL 
--------------- -~------····------- ..... ----------· ---------------·---~----------- -------------- --------
11--27 Nicolas Arriola Z.RESIDENCIAL 
-····---------· -----------·-··-------·---·-·-··--.. ---

R-28 Evitamiento Z.COMERCIAL 

Si 

Si 

cvl 

Si 

Si 

Si 

R-29 Ovalo Santa Anita Z.COMERCIAL Si 
---------·- ---·· ------------------------- -------~--------------------------

~------------- ---------
R-30 Colectora Industrial Z. INDUSTRIAL No 

---·--------·-·· -------------------------- --------~---------------------------------
--------- -------------------

R-31 La Cultura Z. INDUSTf-<IAL Si 

R·32 Mercado Santa Anita Z.EQUIPAMIENTO Si 
------------- ------------------------ -----------------·---···------- _________ ,._________ ------------

_f.'::l~ __ \jista,\1~\)IE)_ _ _ __ Z COMERC_IA_· L______ _ ________ . _ _ __ __ _ __ S_i 
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Gritfico 6.7 Resultados de laboratorio- PresiOn Sonora Arnbiental 

I 100 
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ESTACIONES 

~~~-Zono tcsidcncittl --· ZonJ CorncrciJI ---ZonJ lndustri.:ll 

L .. 
Fuente: Consorcio Geodata - ESAN - Serconsult 

En el Grafico 6.7 observamos que los niveles de ruido (en decibeles dB) obtenidos en Ia 
meclici<in de Ia presion sonora constante estan por encima de los 70 dB en Ia mayoria de los 
puntos de muestreo para ruido, por lo que sobrepasan estandares de calidad ambiental de 
Ia zona residencial y comercial, las cuales aparecen en Ia mayor parie del area de intluencia 
eli recta. F'or tanto, Ia zona evaluada presenta una alteraci6n en los niveles sonoros producto 
de las actividades antr6picas que actual mente existen en el area de estudio. 

6.2.3 Vibraciones 

Se entiende por vibraciones un fen6meno de transmisi6n de energia mediante Ia 
propagaci6n de un movimiento ondulatorio a traves de un media. 

Como antecedentes se consignan las medici ones realizadas en el ana 2006 en el Estudio de 
Factibilidad del Transporte Urbano en el Area Metropolitana de Lima y Callao (JICA, 2007), 
en los tramos de Av. Arica-Av. Venezuela, y Av. Nicolas Ayll6n-Carretera central, donde se 
midieron el nivel de aceleraci6n de Ia vibraci6n (VAL). Los resultados indicaron que Ia 
mayoria de los valores diurnos de VAL fueron menores a 70 dB, mientras que Ia mayoria de 
los valores VAl_ nocturnos estaban par clebajo de 60 dB. Ya que no existe una norma 
l"eruana de calidad en el nivel de vibraciones, se compar6 con Ia norma japonesa que 
establece una vibraci6n permisible durante el dia (6:00- 20:00) para las zonas residenciales 
y cornerciales/industrialns, de 65 y 70 dB, respectivamente. 

De acuerdo con Ia Federal Transit Administration de Estados Unidos, los niveles de 
vibraciones adrnisibles en zonas muy sensibles son de 65 VdB y en areas residenciales de 
72 VdB (Velocidad de vibraci6n en dB o VdB, es poner Ia magnitud de Ia vibraci6n en una 
escala logaritmica). 

Comparando con esta informacion, URS Holdings Inc. que elabor6 el EIA del Metro de 
Panama, 2010, sostiene que, en base a experiencia de proyectos similares, las vibraciones 
producidas por un servicio de metro, sin mitigaci6n, se situan entre 72 y 85 VdB a una 
distancia de 15 metros del alineamiento, destacanclo que a mayores distancias el efecto 

... -........ ~---·---·--·--.. -...... --.----.. ,-....... , ...... ~--.... ,_.__, _,. ..... ~ .... _,_,,.,.,, ... _,.,._~-·-----~-·--·-·---~ .. -·~--"""" 
CONSORCW ·~,6 : ~~~~' JU_ AN ADO_LFO ~ tJIEL GIRON -----~~g-. N~~Io:::~:;;li;-·,.--q,
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disrninuye, por lo que es de esperar que Ia afectaci6n por vibraciones en las propiodades 
aledafias al area del alineamento resulte poco signiiicativa. 

La rnedici6n se desarrollo de acuerdo a los criterios establecidos en Ia NTP ISO 2631-1: 
Vibraciones y Choques mecanicos -· medici6n y evaluad6n de Ia exposici6n humana a las 
vibraciones de cuerpo entero. Ver Ia Tabla 6.21. 

Confort 
(0,5 a 80Hz) 

aw<0,315 

0,315 < aw < 0,63 

0,5<aw<1 

0,8<aw< 1,6 

1,25 < aw< 2,5 

.. -~~--:--~~~-------·-

ligeramente molesto 
bastante mo!esto 

molesto 
rnuy rnolesto 

extremadarnonte mo!esto 

Percepci6n 0.015 j 
__________ (_~:5_~---~o~":z:l ________ ______ (Cl_._ll_!_:::._l!:~3L____ _ ______________________________ _ 
Mareo producido par el 

0 5 
___ ...... _____ lv\oyirJ1i~n_t~(CJ,1 ~O,[iJ:SL ____________ ~----- _ ____ ------ ------------- -·· 

Fuente: Institute Nacional de Seguridad e Higiene en e! trabajo- Espa!la 
<\v(t) ace!eraci6n ponderada en Ia direcd6n de! eje z 

La rnedici6n se realiz6 durante un intervalo de tiempo establecido en los 35 puntas del 
emplazarniento mediante el uso de un sensor de vibraci6n. 

Tabla 6.22 Resultados de laboratoria -- Vibraci6n Mecimica 

._ ?e~3~;i}~~~- ' ---.x~~r~T~~.,~~~,f~·~~~ 
V-01 13.8 ---------·- ___ , ______________ ~----
V-02 14.0 

··-·----------------~--~~ -~-----·-·-··--v .. o3 13.5 -- ............. ·-···-·-··-···---·----------- --------------------------
V-04 '13.6 

----~---------·-·-··-- ----------·----··-·------·---------· 
V-05 13.2 -··---------·--------·--- _______________________ , ......... . 
V-06 14.6 --------------·------·-··-·-·-·--- --- ....................... __ - . ----------------

V-07 13.1 ------------------- ------------------- .. --·-···------- .. ----
V-08 13.8 ........................ ________________ - ----------------··-----·-
V-09 13.3 __________ _,,........ . ............ ···--·· ··-·-· 

V-10 13.5 -------------------· -·---·-------···-
V-11 13.8 ····--·--------------- --- ---------------------------· 

____ _':!_:_.1_?______________ _ _______ _1}~?.-- -----
V-13 13.2 ________ , ___________ --------------------
V-14 13.4 --------- ----------------·--
V-15 12.7 

............. -.. ··--···---------·--- -------------------
V-16 12.9 . ···-· .. .. .... --------------------

V-17 13.5 ___________________ ,_ ---- ----------------------------
V-18 13.9 ......... ___________________________ ,, __________________ _ 
v .. 19 13.5 

--~-------------------·- -------~--------------

V-20 15.5 -----------------·--------· _____ , ___________ , _____ ~ -----------
V-21 13.8 ----------- ---------·--------·--
V-22 12.9 _. ......... ____________ , _____________ , 
V-23 12.7 

-t -----------------~LT .. ------- .• ·-··---
lng. N~olaos Kazilis 

Jet§ (1e Equipos 
CONSORCIO GEODATA--ESt,N. SERCONSULT 
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-C6tiigod;;-·-- · Vib-iacl6n moci\rlica 
·n)·uaStra · . , -· orrilUJs?: .. 

------------- ---------
~24 13.3 -----·------·--·-------·-- . ···------ --------------·--------------·--------
V-25 13.8 ·-----------------··--··--------- -----------------------
V-26 12.2 -----·-------------------------- ---------------------------
V-27 13.4 ----------------------- -· __________ , _____ , __________ _ 

V-28 ·15.4 ----------· .. -- ..................................... ,_., ________ ----
V-29 13.6 

----------------

V-30 130 ------------------------
V-31 12.9 

---.. -----------------·- ... ---------------------------------
V-32 13.5 ........................... ________ --------------------·--------
V-33 15.0 
V-34 13.5 

-------·--··-···----.. ------- '"'"'"-·"~-- ----·-----------
V-35 15.7 --------------- .. --------------------- --------·-----------·--

Fuente: Consorcio Geodata- ESAN ·- Serconsult 

Como se puecle apreciar en Ia Tabla 6.22, los valores rnedidos puodon ser clasificados 
como no molestos y pueden ser apenas percibidos. 

6.2.4 Campo NlagnGtico 

La mayoria de trenes operan actualmente con electricidad, de manera que emiten menos 
CO, y otros contaminantes al ambiente. Sin embargo las personas que usan los trenes estan 
expuestas a fuerzas de campos magneticos mas altos, generados por Ia fuente de 
alimentaci6n electrica del tren. Todo flujo de corriente electrica produce un campo 
magnetico, y cuya fuerza es mas intensa en puntas cercanos a su origen. El parametro 
corn(mmente medido que se relaciana con Ia intensidad del campo magnetico es Ia 
densid3d de fitjo magnetico que se mide en tJT (microTesla) o mG (rnilliGauss). 

Se ha podido observar efectos bial6gicos para bajas frecuencias de campo magnetico hasta 
unos cientos de Hmiz (Hz). Par ejemplo, un estudio desarrollado par Halgarnuge et. aL 2010 
encontr6 que intensidades de campo magnetico entre 2-15 !JT (20-150 rnG) a 16.6 Hz puede 
praducir dana cromos6mico; sin embargo mayormente se ha observado que los efectos en 
el sistr-Jrna nervioso a bajos niveles de expasici6n no han sido consistentes. Se han 
encontrado campos magneticos de frecuencias desde 10 Hz a 2 kHz provenientes de trenes 
electrificados con 50 Hz, sin embargo Ia mayoria de estudios de efectos en Ia salud se han 
realizado a Ia frecuencia de Ia energia electrica (por ejernplo 50 6 60 Hz). En un estudio de 
campo de los trenes de Australia, los niveles mas altos de intensidad de campo rnagnetico 
se encontraron en una frecuencia 15.3-16.5 Hz. 

Los motores y equipos de tracci6n de los trenes usualmente estan ubicados baja el suelo de 
los vagones de pasajeros y son fuente de campos magneticos, que pueden presentarse 
dentro y hasta Iuera de los trenes. La intensidad del campo electromagnetico es mas alta a 
nivel del suelo y en Ia parte frontal del tren, que en el fonda del tren y a nivel del asiento, es 
decir, Ia intensidad del campo disminuye drasticamente con Ia distancia al suelo, de manera 
que Ia exposici6n del tronco de los pasajeros es rnucho menor. Hasta unos cuantos rnT 
pueden ser generados cerca al motor del tren, y hasta unas decenas de uT se pueden medir 
en cualquier otro Iugar del tren. De igual modo a 5 m de Ia linea del tren se midieron de unas 
cuantas pT y a 10 rn se redujo hasta 1 j1T. La intensidad del campo magnetico tambien 

au menta dentr o del tren al paso de un tren cercano, y al acelerar y-~:::::~~;/ __ ~--------.. -
, lng ~~''' liazrlis 

J(''.;{7e t lfutPOS 

, ~--· -"' -,.-~ ~"< m '"''"'~~ ~·- - • .-,..., ---~~"'"'·~·~·ft---~"'''" -··-- ~ =" ~m """"''~-"'"·"'-""'~~·-·.,...,=,..,,.S:Q.).S,.._q~,L9 ...PJ._1,.:Dr.t.£~.!VL.SEBCONSUL T 

JUAN ADOLF 
fspewlisl<l enlnpacto Ambir~ntal 

CIP.A030B 

6-36 



[19280]2~5 3 
Fntregablc N~ 2 -·-[studio de lmpaclo An>bient<ll Sellli d{:talladll 

i Proyecto Construcci6n de Ia Linc;1 2 y Hamal !w. Faw:;eH-c;ambettn de Ia Hed f3;lsic<J del 
f Metro de Limfl y Callao 

Los limites de exposici6n basados en efedos agudos de Ia ICI\III~P (1998) para el p(rblico en 
general a 50 Hz son 100 pT y a 60 Hz es 83 pT, rnientras que Ia IEI=::E (2002) estableci6 
como limite 904 pTa GO Hz. 

En el Decrrcto Supremo N° 01 0-2005-PCM, estabiGcen los niveles rnaxirnos de las 
intensiclades de las radiaciones no ionizantGs, cuya presencia en el arnbiente en su calidad 
de cuerpo receptor es recomendable no exceder para evitar riesgos a Ia salud hurnana y el 
ambiente. Para el presente informe se establecieron 35 estaciones para el muestreo. 

E'n el Diagn6stico Nacional de las radiaciones no ionizantes producidas por las redes de 
energia electrica (2006) en el Peru desarrollado por Victor Cruz Orneta se analizaron las 
mediciones de campo electrornagnetico realizadas en diagn6sticos preliminares conducidos 
por II\IICTl0 L en 1353 puntas de Lima y provincias, para casas de expasici6n residencial y 
acupacional, a una frecuencia de 60Hz. 1::1 resumen de los resultados de este diagn6stica se 
presenta en Ia Tabla 6.23. 

Tabla. 6.23 Resumen Campo magn0tico maximo medido en el diagn6stico nacional de 
radlaciones no ionizantes 

~-~J~~~~t;~~]~~~~e~~p~~~~:~t~t_:,n~~:,_·~~~~ 
GO kV 

I___ _ _;;~ ~~- __________ J~t: =~::-] 
Fuente: Cruz Orn<~tta V.! Diagn6stico Nacional de las Radiacioncs No lonizantes Produc!das 

por las He des de Energia Electrica, 2006 

Ninguno de los valores mc"didos de campo magnetica a 60Hz excedi6 el limite de exposici6n 
poblacio;ral de i33 pT. Ver Ia Tabla 6.24. 

TZ£b!a 6.24 Resultados mediciones d<~ campo- Radiaciones No lonizantes 

~~C-:dlg!if~,~~y,,~ -----y~!rr- --~] 
CEM-04 0.0041 

- -·---·-------------~----- ...... - . ····---~----·-·---···· 
CEM-05 0.0026 ..... ··-·- ----- -- ·------- ·--·· 
CEM-06 0.0025 ······-·-·--···-··· --- ---·-----------------·-··· 
CEM-07 0.0025 ----···--·-------------------- -·--· ·····- ----- ---------

CEM-08 0.0036 ----. ···---- ··-·-···-···-
CEM-09 0.0035 -- ---·--·---------------------------·-- . ··- --- -----------------------·--··· 
CEM-1 0 0.0024 

---~------------------------·-· ---··------------------·- .. 
CEM-11 0.0007 ... -- -··----· ·-·------------------------ ---------·····-····-------·---- .. 
CEM-12 0.0093 ........ ··--------- ·-··---------- ---------------------·. 
CEM-13 0.0012 --------------------- ---------------~------

CEM-14 0.0057 •.... -------~--------------· --------.,-··--~~----~·------·-· 
CEM-15 0.0024 

·····--··············-··--·······~-----·~-

CEM-16 0.0015 
--··--·-·-······--·~-·-·--·--·-··--··--· 

--··--~EM:1_?_. ______ . _____ _Q()Ql:) ____ .. 
CEM-18 0.0013 

'"-·-·--·--·---·-~-----~------ ·------·---------·-
CEM-19 0.0024 -····-··-·-··-----····------------ ----~-----·----·--·-

___ (LE_t'f1:?Q___ '~- ___ Q,QQ1J_._. 
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~~----~-,~~~~gi~:~f·:~!r~- .=-~~i¥£1~--~ 
CEM-22 0.0013 

-~-------------·---· -----·-·-· 
CEM-23 0.0013 ------------------ ... ···-· -- ------- - ·-- --·-------------------· 
CEM-24 0.002!5 

..... ---- ----- ········--------------- --

CEM-25 0.0024 
----------------------------·- -----------··· ·------.--------------------
_______ c_;_r:_f0:.?.~-- - ----- _____ ().c2_02] _______ _ 

CEM-27 0.0013 . - ------------------------- -- ... ______ , ___________ --·· . ······ ------------
CEM-28 0.0031 --------------------
CEM-29 0.0049 .... ,_________________ -- - ---------------- ···-
CEM-30 0.0024 ... ·····-· --------------- -- " ... ----·---------~------------------
CEM-31 0.0010 -·-·------------- ········----- --~-----,------------·-·-. 

CEM-32 0.0021 

:=-~:~]~~~ir===r==J~~Ir----: 
CEM-35 I 0.0040 ------------ ------------ --· ........... ----·· --····-------- ------------------ -----··-······--·-·-··· 

Fuente: Consorcio Geodata - ESJ\N -- Serconsult 

La presente evaluad6n plantea el reconocimiento de las principales unidades formacionales 
del area, de sus caracteres fisicos y litol6gicos, de sus potencialiclades de uso, y de las 
implicancias arnbientales con respecto al Proyecto; tales aspectos resultan de especial 
inter6s aplicativo, dado que las obras constructivas propias del proyecto irnplicaran 
remociones, excavaciones yen general, alteraciones del arnbiente geol6gico. 

E:n tal sentido, el adecuado conocimiento de las caracteristicas litol6qicas, texturales y 
estructurales de Ia secuencia sedirnentaria, asi como sus caracteres rnoriol6gicos, 
constituyo un aspecto esencial para establecer el grado de resistencia cle los rnateriales 
geol6gicos a las acciones erosivas actuates y predecir su impacto durante las etapas de / 
construcci6n y operaci6n. Para una adecuada caracterizaci6n de las condiciones de ~--·-< 

~~guridad y ri_esgo fisico de las futuras obras, Ia evaluaci6n tambien trata las caracteristicas /i ~{'6:~:\ 
stsrn1cas del area. \.§ f;f,;);;;,~~; 5:,'} 
Cabe clestacar, que el trazo de Ia Linea 2 y ramal de Ia Linea 4 se hall a emplozado en Ia \V'~"""""·' .<1 
planick~ costera, Ia rnisma que se caracteriza por presentar un relieve esencialmente llano l'-<f:.~:]!::i_.~·~/ 
con al£1unas lornadas y colinas que lo enrnarcan y que son remanentes de los procesos 
denudativos acontecidos en el cuaternario antiguo. Esta planicie se clesarrolla como una 
amplia faja paralela a Ia costa, que en t6rrninos generales se halla limitada al oeste por Ia 
linea litoral y al este, por el conjunto de cerros bajos correspondientes a las primeras 
esl:ribaciones andinas occidentales. 1::1 cauce del rio F{imac cruza el area, dejando en sus 
rnargenes paquetes de conglomerados que conforrnan sus diversos escalones de terrazas 
aluviales, las cualos alcanzan pocos metros de altura con respecto a su lecho. 

Desde el punto de vista geotect6nico, el area se ubica en Ia denominada "Cuenca Lima", 
extensa cuenca sedimentaria que se desarrollo durante el Mesozoico y que se caracteriza 
por las notables variaciones laterales y verticales de sus unidades sr"dimentarias, que ponen 
de manifiesto Ia ocurrencia de varias subcuencas rnenores dentro de ella. En conjun\o, esta 
cuenca presenta un prisma sedimentario de aproximadamente 1,500 metros de espesor. 

E:l estudio se desarrolla sabre Ia base de Ia informacion t6cnica public-_ada por el INGE:MMET 
en sus cuadrangulos geol6gicos de Lima, Chancay y Lurin, levantados a escala 1:100 000; 
complementado con Ia fotointerpretaci6n geol6gica de imagenes satelitales (Google E:arth) y 
las observaciones efectuadas durante el trabajo de campo. De acuerdo al analisis, el area 

------""'""" ___ _,., ......... ~-·------------···"'"""'""~-----------·---·---~t'-·2·······---·~--~--·--·------·-----·-.. ··--~; ~--~· ------6-::-38"-""""" 
jp I£J.i (,(01):\];\ /./ =~-< \ 

COI~SO!il(IO:;ll!-lo csan .JUAN AOOLFObJ: ~Afltl GlfWN ......... --1---N·-:- I ----,--K-a .. z~II71S ......... --
• · .,.-:-,, · - . . ng. i~o ao. 
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especifica de estudio no se encuentra en el rurnbo de fa lias que pueclan inferirse desde las 

colinas y cerros de las estribaciones de Ia cordillera, desde el norte y el este del area, hacia 

el area rnisrna en el sector de Ia !!anura aluvial. 

rei inforrne se acompafia de un mapa geologico (Anexo 6.5) que muestra el area de 

influencia indirecta a escala 1:100,000. Las caracteristicas litologicas de forrnacion se 

aprecian de manera resumida en Ia Figura 6.3, que presenta Ia columna crono estratigrafica 

de Ia zona de estudio. 

6.2.5.1 Geologia en el AID del Proyecto 

El Proyecto se emplaza casi totalrnente en Ia unidad morfol6gica "Terrazas medias", que 

confonnan los depositos aluviales pleistocenicos del extenso cono de deyeccion del rio 

r~irnac, enmarcado entre rocas sedimentarias del Jurasico superior al Cretaceo inferior y 

rocas intrusivas del flatolito de Ia Costa. 1:1 apir-e del abanico se inicia aproximadamente par 

Ia localidad de Vitarte y se abre progresivarnenle entre los distritos de Santa Anita, El 

Agustino y el Rimae, extendiendose su base en Ia linea litoral, entre Ia desernbocadura del 

rio Cllillon y el rnacizo rocoso del Morro Solar en el distrito de Chorrillos; ocasionalmente 

sabre su superficie ocurren aflorarnientos sedimentarios conformando pequefias elevaciones 

a modo de "montes Islas" 

Litol6gicamente. el cono de deyeccion se encuentra confonnado par un conglornerado cle 

cantos rodados, gravas, arenas y limos intimarnente entrernezclados. Estos rnateriales son 

altarnenie resistentes, tienen muy poca capacidad de deforrnaci6n y solo presentan 

problemas en grancles excavaciones a cielo abierto o en los acantilados, por problemas de 

estabilidad de taludes. 

[0 or otro !ado, Ia superficie de est;J unidad morfol6gica presenta gran estabilidad, debido a 

que no se encuentra expuesta a inundaciones ni algun otro proceso erosivo y dado que el 

trazo del />.10 se ubica mayormente lejos del eje del rio, tampoco se halla afectado por 

socavarnientos fluviales. 

Calle seiialar que un sisrno de gran magnitud, puede provocar Ia forrnacion de "tsunamis", 

cuya accion pod ria alcanzar las obras del proyecto ubicadas cerca al mar, en los distritos de 

Bellavista y Callao (ver anexo 6.15: Cartas de lnundacion). 

6.2.5.:2 Estratigrafia 

Esta secci6n \rata en forma resumida Ia columna eslratigrMica cle Ia zona de estudio, 

columna que se halla integrada exclusivarnente por formaciones sedimentarias y volcanico

sedimentarias, cuyas edades van desde el Cmtacceo inferior al Cuaternario reciente. El 

Cretaceo se encuentra representado par las F'orrnaciones Cerro Blanco, Pamplona y 

Atocongo; en tanto que el Cuaternario, par depositos aluviales, marinas y coluviales, los 

cuales cubren sectores impotiantes de las unidades rnas antiguas. 

A continuaci6n, se exponen las caracteristicas litologicas de las unidades forrnacionales que 

afloran en el area evaluacla, siguiendo el arden del mas antiguo al rnas reciente y se sen alan 

sus aspectos texturales, estructurales y morfologicos mas resaltantes. 

a) Mesozoico 

El mesozoico comprende las unidades fonnacionales mas antiguas que afioran en c"l area 

evaluada, las rnismas que han sufriclo las sucesivas lases de Ia orogenesis andina, lo que 

ha dado Iugar a una disposicion disturbada de los estratos rocosos. Las unidades de esta 

Era ocurren con amplitud en el rnacizo cordillerano, sin embargo, en el area evaluada solo 
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se apmcia sus estribaciones finales occidentales, donde su litologia consiste principalmente 
de lutitas, areniscas, calizas y volcanicos sedimentarios. 

Las siguientes son las unidades idontificadas: 

• Formaci6n Cerro Blanco (f~i-cb) 

Esta unidad gool6gica consiste de dos secciones claramente diferenciadas: Ia secci6n 
inferior presenta una secuencia sedimentaria-vob)nica integrada por alternancias de 
areniscas feldespaticas, areniscas piroclasticas y andesitas afaniticas a porfiriticas de color 
gris claro; en su secci6n superior consiste de intercalaciones de lavas andesiticas afaniticas 
a microporflriticas, con lutitas, areniscas y calizas. Su deposici6n ocurri6 en un mar de 
aguas profundas. 

Sus capas se sobreponen con discordancia erosional a las formaciones rocosas mas 
antiguas, estimandose su grosor en 380 metros. Por su posicion estratigrafica y contenido 
fosilifero, su edarJ se a signa al Creta ceo infmior (Valanginiano). 

/\flora en el sector nor-oeste del area de infiuencia, donde conforma un relieve colinoso 
integrado por los cerros Animas, Oquendo y La Regia. 

• Formaci6n Parnplona (1-\i··pa) 

Esta formaci6n consiste de una tipica alternancia ritrnica de lutitas, margas y calizas en 
estratos delgados, presentando su porci6n inferior un mayor contenido de lutitas; rnientras 
que hacia el techo aumenta el contenido cle calizas las que llegan a confonnar bancos de 
hasta 2 m de palencia. En su porci6n media las calizas son de color gris oscuro de 
estratif1caci6n delgada, que por oxidaci6n dan coloraciones rojizas y arnarillas, hallandose 
intercaladas con horizontes de lutitas gris verdosas de disyunci6n astillosa. Atraviesan Ia 
secuencia rocosa numerosos diques y sills de composici6n andesitica y colmaci6n 
verdusca. Por sus caracteristicas litol6gicas, esta forrnaci6n marca el inicio de una fase 
marina trans~1resiva. 

Sus rocas descansan concordantemente sobre las unidades cretacicas rmis antiguas e 
infrayacen con Ia misma relaci6n a las capas calcareas de Ia formaci6n Atocongo, su grosor 
se estima entre 600 y 700 metros. f)or su contenido fosilifero su edad ha sido determinada 
en tiernpos dol Creta ceo inferior (fines del Valangininno a cornienzos del /\ptiano ). 

Esta unidacJ estratigrafica aflora caracteristicarnente en Ia vertiente occidental del cerro El 
/\gustino, rJonde conforma un relieve de colinas bajas. 

• Fonnaci6n Atocongo (1-\i-at) 

Consiste de bancos potentes de calizas silicificadas masivas de color gris a beige, 
intercalados con lutitas, margas y horizontes volcanicos. Las calizas se encuentra intruidas 
por lases terminales del batolito costanero, generalmente dioritas, lo que ha dado Iugar a 
algunos niveles mannolizados. Su ambiente de deposici6n fue un mar transgresivo de aguas 
profundas. 

La secuencia descansa concordante y transicionalmente sabre las capas arcillosas de Ia 
fonnaci6n Parnplona, alcanzando su espesor los 300 metros. Su edad ha sido deterrninada 
en base a sus f6siles al Creta ceo inferior (Aptiano-Aibiano ). 

~·~ ... ~ ..................................................... , ............ ,, .......... , ...... , ... ,, ................ ,, .......... ,.,. ................................ , ... , ........... :·£ .... -~ .............. ~ .. ~40""'"·"""'-
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Sus rocas se reconocen en Ia parte al\<1 del cerro El Aguslino, donde ocurren como una 
franja angosta de rumba NO-SE 

b) Cenozoico 

Esta Era se encuentra representada por acumulaciones cuaternarias poco o nacla 
consolidadas, las cuales presentan amplia distribucion en superficie; existiendo entre estas 
acumulaciones, diferencias en su origen, eclad, composici6n y espesor, con grandes 
variaciones de un sector a otro; asi por ejemplo, en las laderas colinosas presentan 
espesores menores a 4 metros, mientras que en Ia planicie costera los espesores varian 
entre 20 a mas de 100m. 

A continuaci6n se describe los principales depositos cuaternarios identificados. 

• Depositos aluviales anlirJuos (Qp-al) 

Estos depositos, se encuentran conformados por gruesas acumulaciones aluviales que se 
caraclerizan por prcsentar dos horizontes claramente diferenciados. Un horizonte inferior 
conglomeradico y mas potente, conformado por cantos rodados y gravas semiconsolidadas 
de composici6n y tamafio variado, englobados en una matriz lirno-arenosa o arcillosa, y que 
presenta localmente algunos lentes de arenas con estratificaci6n canada, limos y arcillas. 
En tanto, el horizonte superior de poco espesor, esta integrado principalmente por limos 
mcillosos de escasa consolidaci6n. 

En conjunto, estos sedimentos sobreyacen con discordancia erosional a las unidades 
formacionales mas antiguas. Su espesor es desconocido, pero se estima en mas de 100 
metros. La edad de estos dep6srtos se asigna al Cuaternario antiguo (Pieistoceno). 

Estos materiales, conforman las terrazas aluviales antiguas del rio Pimac que integran Ia 
planicie costanera y sabre las cuales se asientan en gran medida las edificaciones cle Ia 
ciudad de Lima. [stos depositos constituyen en Ia zona, el principal acuifero de las aguas 
suiJterra neas. 

' Dep6sitos aluviales recientes (<~r··al) 

Consisten de acumulaciones fluviales holocenicas de ma\c'~riales sueltos o poco 
consolidados, de naturaleza heterogenea, que han sido transportados grancles distancias 
hasta su Iugar de acurnulaci6n. Se hallan conformados por gravas redoncleadas, pequenas 
a rneclias, bien selcccionaclas, englobadas en una matriz predominante arcmo-limosa. 

Estos depositos se presentan en ellecho actual del rio Rimae yen sus diferentes escalones 
de terrazas bajas anegadizas; alcanzanclo su mayor amplitucl cerca al mar, donde sin 
embargo los sedimentos son traslapados por acumulaciones marinas. Su espesor es 
variable, pero se estirna que alcanza 10 a 20 metros. 

• Depositos coluviales (Qr-co) 

Consisten en acumulaciones clasticas modernas, integradas por materiales de diverso 
tarnafio pero de litologia mas o menos hornogenea, que se encuentran englobados en una 
rnatriz limo-arenosa, que se distribuyen esporadicarnente en las faldas de las colinas, 
habiendose generado por alteraci6n y clesintegraci6n de las rocas ubicadas en los trarnos 
superiores adyacentes. Se caracterizan por contener gravas angulosas a subangulosas 

d: ~~~~ ~~~d a.~ :~:-~~~.~~~-~~~~~~ ca," ~er_o -~~:.1~ _ ---~-~:~:r[)o_ ~re~~e-~~~~~~:~~~o~~::~:~~~~;-~i ~:~~ 
,~ 1~(.[{!1)\,\ ,l --·--
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estratificaci6n, donde los clastos mas grandes se hallan en Ia base de las elevaciones, en 
tanto que los mas pequerios y finos se ubican en los tramos superiores. hecuentemente 
presenta un encapado limo-arenoso de 0.50 a 1 ITl de espesor. 

Por raz6n de escala, en el mapa geol6gico se se1'ialan solo las acumulaciones coluviales 
mas conspicuas, como las que ocurren en las faldas de los cerros E:l Agustino, Huaquerona, 
Candela y Pariachi, ubicados hacia el sector oriental del area evaluada. La edad de estas 
acumulaciones se considera tuvo luqar en el Cualemario recienle (Holoceno). 

• Depositos marinas (Qr-m) 

Consisten en acurnu!aciones rnodernas de gravas y arenas medias a tinas con un cierlo 
conteniclo de conchuelas fragmentadas, que ocurren como franjas estrechas a lo largo del 
litoral marino, como producto de erosion y disgregacion de las rocas de los acantilados 
costeros y de los materiales transpo1iaclos por los rios almar. 

Conforman depositos estrechos, de gran longitud pero poca altura; en Ia zona de estudio se 
les puede apreciar en las playas Marquez, Oquendo y Mar Brava, entre otras. 

Figura 6.3 Columna Grano estratigriJ.fica 
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En Ia zona del estudio este tipo de rocas ocurren principalrnente en el extrema Este, 
hallanclose representaclas por un conjunto de intrusiones del f3atolito dee Ia Costa; estas 
intrusiones ocurren en forma de cadenas de cerros prorninentes de relieve abrupto, 
generalrnente desprovistos de cobertura detritica gruesa, salvo al pie de sus vertientes. 
Presentan un moderado a alto grado de fisuramiento, asi como una alteracion intemperica 
superllcial moderada a intensa, que produce su desintegracion gradual, pero tambien 
presentan gran dureza cuando se hallan "frescas". En los taludes son estaiJies, pero en 
ocasiones son proclives a Ia formacion de bloques; Ia caida de estos lragmentos forma 
acumulaciones de coluvios en las bases y laderas inferiores de los cerros. 

i·'etrograficamente, ron Ia zona evaluada, estas rocas corresponden a gabrodioritas de Ia 
Superunidad Patap (l<s-gbdi-pt), que viene a ser Ia intrusion rnas antigua del Cretaceo en Ia 
zona y a las dioritas do Ia Superunidad Santa r~osa (Ks-di-sr). 

Aflorarnientos conspicuos de estas rocas ocurren en los corros El Agustino, Huaquerona, 
Candela y Pariachi, asi como por las localiclades de Vitarte, 1vlayorazgo y las ruinas de 
F'uruchuco. 

6.2.5.4 Geologia hist6rica 

El desarrollo geohistorico del area evaluada es el resultado de las diversas lases tectonicas 
por los cuales ha pasaclo. Se inicia con Ia cleposicion en una cuenca transgresiva de los 
materiales sedimentarios y volciinico-sedimentarios del Cretaceo, los que dan Iugar a las 
formaciones Cerro Blanco, Pamplona y Atocongo; luego de esta etapa sedimentaria, tiene 
Iugar durante el Cret<iceo tardio el primer evento del ciclo geotect6nico andino, que eleva a 
niveles rnoderados el macizo andino occidental y con el cual se inicia una intensa actividad 
magmatica que da Iugar a Ia intrusion del qran batolito costanero, cuyos allorarnientos 
ocurren al este de Ia zona de estudio; esta intrusion produce Ia defonnacion del prisma 
rocoso, dando Iugar a Ia estructura conocida corno "anticlinal de Lima" . 

La tercera lase del ciclo geotect6nico andino iniciada a fines del Terciario (Piioceno), pliega 
y eleva moderadamente el territorio andino, desarrollandose paralelarnente en Ia costa el 
relieve colinoso que caracteriza sus estribaciones occidentales. Ellevantamiento de caracter 
esencialrnente epirogenico, vieno acompaiiado de un intenso proceso denudativo que da 
Iugar a que las formaciones terciarias marinas, tan comunes en otras zonas de Ia costa, 
desaparezcan aqui por erosion y que los rios y quebradas reorienten y establezcan 
definitivarnente sus cursos fiuviales, como es el caso de los rios f'irnac y Chill6n. 

En el Cuaternario antiguo (Pieistoceno), como consecuencia de las severas oscilaciones 
clirnaticas que afectaron el planeta, se produce en Ia region un intenso aluvionamiento que 
da Iugar a los depositos aluviales antiguos, que hoy conforrnan el cono de deyeccion del rio 
Rirnac. En tiempos holocAnicos y en condiciones climaticas aridas, se depositan una nueva 
serie de sedimentos aluviales, coluviales y marinas. 

6.2.5.5 Tect6nica 

l.a secuencia rocosa de Ia faja costanera y estribaciones anclinas, integrada por formaciones 
sedimentarias y volcanico-sedimentarias, presenta una moderada delormaci6n estructural 
por efectos de las diversas lases tectonicas andinas. El batolito costanero, sigue una 
orientacion NO-SE sensiblemente paralelo al litoral, correspondiendo su ernplazamiento 
probablernente a una zona de lalla profunda. Entre las estructuras reconocidas se tienen: 
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a) Plegamienios 

Los macizos volcanico··sedirnentarios que constituyen el basamento rocoso del territorio en 
estudio, estan afectados par el gran plegamiento conocido corno "Anticlinal de Lima", cuyo 
eje pasa por Ia ciudad de Lima, extendiendose desde el Morro Solar en Chorrillos hasta 
/1nc6n. 

Su rumbo es carnbiante, en Lima es N 15° 0 y mas al Norte torna una direcci6n N-S, 
infiexiomindose a Ia altura de Ia localidad de Puente Piedra, para despues tornar un rurnbo 
N 45° 0 hasta Anc6n. Los buzarnientos o inclinaciones de los estratos en ellugar de estudio 
varian entre 20° y 30° llacia r'l oeste. 

b) Fallas Tect6nicas 

A lo largo del trazo del proyecto no se han detectado fallas geol6gicas ni problemas de 
riesgo fisico referido a Ia tect6nica; sin embargo, Ia carta (Jeol6gica del cuadrangulo de 
Cllancay presenta en sectores cercanos al area evaluada linearnientos de iallas con 
direcci6n NO·SE, y otras fall as secundarias con clirecci6n NE-SO. 

Adicionalrnente cabe senalar, que en sector de Chuquitanta (en el extrema norie del area de 
estudio) una falla lla desviado el curso inferior del rio Cl1ill6n. Se consider-a que antes que se 
produzca esta falla, el rio discurria de NE a SO uniendose su abanico aluvial con el del rio 
Rimae. A consecuencia de esta lalla que levant6 el bloque Sur, se intmrurnpi6 el cauce del 
rio, el cual fue obligado a abrirse paso entre los cerros siguiendo Ia traza de Ia falla, luege de 
hacer una curva forzada en el paraje llamado Puente lnga. Asimisrno, eiiNGEMMET reporta 
Ia existencia de una falla denorninada Pueblo Viejo, que se prolonna desde el cuadningulo 
de Chancay hasta Lima, alcanzando Ia ribera derecha del rio F~irnac 

:3e debe puntualizar que las fallas geol6gicas referidas datan de tiernpos geol6gicos muy 
antiguos asociadas a Ia orogenesis andina meso-cenozoica y actualmente son estables, 
dicho de otra rnanera no son activas. 

c) Fall as Neo tect6nicas 

Una revision del docurnento titulado "Observaciones acerca de Ia Neo tect6nica del l"er(J'' 
('1982), claborado par ellnstituta GGofisico dell0 en:J, perr·nite establecer que en el ambito del 
area de estudio no fueron registradas fallas activas. Durante cl lrabajo de campo, tampoco 
fueron reconocidas estructuras de !alias que acusen rnovirnientas recientes. Con las 
evidencias antes seiialadas se descaria Ia influencia cle estructuras Neo tect6nicas en el 
area bajo estudio. 

6.2.6 Geomorfologia 

La Gearnorfologia trata del origen, desarrollo y caracteristicas de las formas del relieve 
actual, asi como los pracesos erosivos que actualmente afectan el area del presente 
Proyecta. E:l analisis de estas variables tiene por objeto establecer los conocirnientos 
adecuados del media fisico para luego analizar los posibles impactos. arnllientales 
generaclas par las obras canstructivas del Proyecto, partiwlarrnente aq.uelltls.referidos a 
rresgos de segurrdad frsrca. -c·--;· 
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El area de estudio y zonas adyacentes presentan un relieve caracteristico de ambientes 
costeros litorales desarrollados en Ia zona central del Peru, territorio en el cual los procesos 
morfodinamicos se han sobreimpuesto a los procesos geotect6nicos mas antiguos. Asi, el 
desarrollo morfo-estructural ocurrido entre el Cret8ceo y el Cuaternario, ha dado Iugar a Ia 
configuraci6n de ciertas unidades geomorficas y relieves peculiares, entre los que destacan 
montaf\as, colinas y planicies, donde los procesos erosivos presentan rnayorrnente una 
dinamica moderada a baja. 

Este item ha sido elaborado sabre Ia base del analisis y fotointerpretaci6n de rmagenes 
satelitales y observaciones efectuadas directamente en el terreno. Para fines practicos, se 
estableci6 una clasificaci6n fisiogr{Jfica de las formas del relieve, las mismas que se 
aprecian en el mapa geornorfol6gico (Anexo 6.12) a Ia escala 1:100 000. 

6.2.6. i Morfogenesis 

En esta seccion se describen las acciones morfogeneticas aconteciclas en el pasado 
geol6gico, que dieron origen a Ia configuraci6n actual del relieve. En tal sentido, cabe 
sefialar que Ia evoluci6n geotect6nica de Ia Cordillera de los Andes ha dado Iugar a Ia 
confonnacion de Ia llamJra costera, region caracterizada por su relieve llano, <irido y 
configuracion alargada. 

A continuacion se presentan los diversos episodios rnorfogeneticos aconteciclos en Ia region 
evaluada: 

• 1VIorfog6nesis Pre- Terciaria 

l.a historia morfogenetica del area evaluada, se inicia en tiernpos del Cmtawo inferior con Ia 
deposici6n de Ia formaci6n Cerro Blanco, en un ambiente marino de aguas profundas, 
siguiendole Ia forrnaci6n Pamplona y posteriorrnente Ia formaci6n Atocongo. AI retirarse el 
mar ocurre en Ia costa central una etapa de compresi6n intracretacea, que pliega y levanta 
el prisma sedimentario de esta region del pais. 

Posterionnente, en el Cretaceo terminal e inicios del Terciario ocwre una nueva lase de 
defonnacion geotectonica, con Ia ocurrencia de Ia denominada "lase peruana" de Ia 
orogenia andina, durante Ia cual se inicia Ia intrusion del wan "hatolito de Ia costa", cuyas 
unidades peu·ol6gicas afloran con buena amplitud en el sector orim1tal del ;ire a evaluada. 

• Morfogenesis Terciaria 

l"osteriorrnente a los eventos morfotectonicos resenados, el tiernpo Tmciario se inicia con el 
levantarniento del macizo andino a una posicion definitivarnente continental; mientras que Ia 
costa era afectada por nuevas etapas de transgresiones y regresiones marinas; sin 
embargo, los sedimentos continentales erosionados producto de estas acciones no se 
reflejan en Ia zona por haber sido erosionados. 

Con el advenirniento de Ia "fase tectonica incaica" mas intensa que Ia anterior, se acent(ran 
los plegamientos y levantamientos, culrninando poco despues de dicha etapa el 
emplazamiento del gran batolito de Ia costa. Sin embargo, es durante Ia "fase tect6nica 
quichuana" ocurrida entre el Plioceno y el Pleistocene, cuando ocurre el mayor 
levantamiento de los Andes, alcanzando altitudes muy simi lares a las actuales y dando inicio 
a Ia configuracion de Ia franja costera. El rapido levantamiento cortical detennino un brusco 
incremento de las pendientes con el consiguk:;nte desarrollo cle procesos erosivos e incision 
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fluvial, los cuales formaron multiples cuencas torrenciales que fraccionaron el rnacizo andino 
occidental; siendo una de elias Ia cuenca del rio Rimae. 

" Morfogenesis Cuaternaria 

Durante el Cuaternario, y con Ia ocurrencia de las grandes anornalias clirnaticas del 
Pleistoceno, el mar desciende durante las eta pas glaciales unos 80 y 100 rnetros bajo el 
nivel actual, lo que da Iugar a que Ia linea litoral se ubique bastante mas al oeste de lo que 
esta hoy en dia, aproximadamente por Ia isla San Lorenzo. f"osterion11ente y a partir del 
llltimo calentamiento post glacial, el rnar se eleva por Ia fusion de los glaciares continentales 
y casquetes polares, cubriendo buena parte de las antiguas llanuras costeras, las que 
quedan reducidas a una angosta franja paralela almacizo anclino. Este es un periodo en que 
los procesos de erosion y deposicion son activos en Ia region costera y donde el area 
adquiere su forma actual; ocurriendo Ia acumulacion moderna de los depositos aluviales, 
marinas y coluviales. 

6.2.6.2 Unidades Geomorfol6gicas 

Esta seccion describe con cierto detalle el origen y caracteristicas de las formas 
geomorfol6gicas determinadas en el area de estudio, las mismas que son agrupadas en los 
siguientes conjuntos rnorfologicos sencillos: planicies, colinas y montallas, distinguibles 
entre si por sus notables diferencias de relieve, litologia y edad de conformacion. En Ia 
Tabla 6.25 se presenta una sintesis de las caracteristicas mas irnportantes de dichas 
unidades. 

Segtin los objetivos del estudio, las formas de relieve fueron agrupadas en funcion de sus 
aspectos morfologicos principales, como son origen, magnitud, pendiente y material 
conformante. De acuerdo a ello, las formas identificadas fueron las siguientes: 

a) Planicies 

Esta unidad agrupa los relieves de llanura con pendientes que van de 0 a 15%, las cuales se 
originaron principalrnente porIa acci6n erosiva y acumulativa de los agentes morfodinamicos 
modernos. F'or ello, en Ia franja costera del <irea, se observan secciones de distinta 
topografia, comprendiendo sectores rnuy llanos de rnenos de 2%, de pendiente y sectores 
ligerarnente inclinados u ondulaclos de hasta 15% de pendiente, que incluyen frecuentes 
accidentes topograticos. Esta variedad morfol6gica se debe al afloramiento del substrata 
rocoso y principalmente a las acciorws erosivas y deposicionales cuaternarias de origen 
marino, aluvial o coluvial. 

En elmapa geomorfologico se ha identificado las siguientes forrnas de plan ides: 

' Playas Litorales (PI) 

Esta unidad geomorfo16gica constituye una extensa franja de terreno llano expuesto a Ia 
acci6n del mar, cuyo ancho va desde Ia linea litoral hasta varias decenas de metros tierra 
adentro. Alcanza como maximo 2 a 3 metros de altitud y su pendiente predorninante oscila 
entre 0 y 8%. Son llanuras mayoritariarnente gravosas o arenosas que conforrnan playas a 
lo largo del litoral, como las de Marquez, Oquendo y Mar Brava, entre otras, que se 
desarrollan en el area de influencia indirecta (All). Por el sur, estas superficies se 
encuentran limitadas por los acantilados conglomeradicos del cono de deyeccion del rio 
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• Lecho lnundable (Li) 

Como su nombre indica, es el !echo mayor del rio F<irnac que puede ser cubierto por las 
aguas durante Ia estaci6n de lluvias. En tiempo seco, esta faja aluvial presenta un !echo 
gravoso, regularmente amplio o ensanchado en algunos trarnos, por el que discurren 
diversos brazos de agua con reducidos caudales; asimismo, ciertos sectores del !echo, 
est<ln colonizados por vegetaci6n de monte ribereno. 

[n el area estudiada, el rio presenta anchos variables de 50 a 100 metros y una pendiente 
de 0 a 2%, presentando un cauce anastomosaclo, de elevado dinamisrno erosivo, con 
diversos cursos trenzados por donde circulan las aquas de vaciantes. Los constantes 
cambios de llujo entre los canales anastornosados detenninan una severa erosion lateral, 
que destruye con lrecuencia los terrenos ribereiios en el fonclo del valle, en un proceso 
caracteristico de los rios que bajan de Ia sierra hacia Ia costa, especialrnente de los mas 
torrenciales como el caso del rio f~irnac. Por este rnotivo en diversos tramos, se ha 
canalizado el rio canstruyendo defensas de diverso tipo (de concreto, enrocado o 
camellones de tierra). 

• Terrazas bajas (Tb) 

r~_sta unidad cornprencle los relieves llanos con pendientes inferiores a 2% y que conforman 
el escalon mas bajo del sistema de terrazas aluviales de Ia zona, los cuales contimian 
evolucionando morfol6gicarnente conforrne son inundados por las crecientes estaciona!Gs. 
[stas superficies alcanzan alturas de hasta 3 metros con relacion al nivel de estiaje del rio y 
presentan una configuracion alargada, paralela al cauce, con anchos variables pero que 
!Iegan a algunos cientos de metros cerca de Ia desernbocadura del rio. Litologicamento, 
consisten de sedimentos aluviales recientes, intogrados par gravas, arenas, limos y arcillas 
sin consolidar. 

Son superficies que se caracterizan por su inundabilidad estacional, constituyenclo por ella 
relieves de baja estabilidad. [stas terrazas se reconocen aguas abajo, aproxirnadarnente a 
partir del puente Elmer Faucett. 

' Terrazas medias (Trn) 

Son los antiquos lechos fluviales, que han quedado en alturas superiores al !echo actual, 
constituyendo terrazas no inundables. f0 resentan en mayor parte una topografia IIana de 0 a 
2% de pencliente y buena fertilidad de sus suelos, pero gran parte de ella ha sido ocupada 
por Ia ciuclad capital. 

E:sta unidad conforrna el cono deyectivo del rio l"imac y se caracteriza par presentar 
material aluvial de estructura lentiforme, donde se superponen acumulaciones de cantos 
rodados, arenas y limos en forma heterogenea, con pobre a mediana compactacion, que 
han sido depositados durante las LJitirnas etapas del Pleistoceno sabre el basamento rocoso 
rmis antiguo, cornpuesto par rocas mesozoicas de origen sedimentario o plutonico. Oebido a 
rnovimientos tectonicos basculares, el cauce del rio ha oscilado variando de NI=:-SO a E-0 
desde fines del Terciario superior y cornienzos del Pleistoceno, en el que el rio tenia un gran 
poder erosivo, hasta el Holoceno en que disminuye su pocler de erosion, dejando en este 
lapso de tiempo, diversas terrazas aluviales que caracterizan el relieve del sector inferior del 
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velocidad del rio, se deposita un material de limos y arcillas que conforman Ia cubierta 
superficial. 

Cabe destacar que esta terraza utilizada muy antiguarnente para fines agricolas mediante 
una serie de canales de riego, hoy en gran parie ha perdido esta utilidad, por el avance 
constructivo de Ia ciudad. En este tipo de relieve se construiran las instalaciones de Ia Linea 
2 y ramal de Ia Linea 4 del Metro de Lima. Estas son superficies muy estables donde 
practicamente no ocurren acciones erosivas de importancia, salvo en algunos sectores de 
los taludes riberelios de las terrazas, afectadas por socavarnientos fluviales. Estas terrazas 
se desarrollan en am bas margenes del rio Rimae. 

• Conos Coluviales (Cc) 

Bajo este termino se agrupa un conjunto de forrnas originadas par acumulaci6n col uvial. Se 
trata de formas desarrolladas en el Holoceno, que se ubican al pie o en las laderas de los 
rellew~s colinosos. 

Estos depositos tambien llarnados conos de derrubios, tienen un origen predorninantemente 
gravitacional, constituyendo relieves con una pendiente de 8 a 15%. Se encuentran 
conformados par materiales de tamaiio variable que presentan cierta clasificaci6n, vale 
decir, hacia su base se acumulan los fragrnentos gruesos rnientras que en su apice se 
acornodan los mas pequeiios y finos. Algunos sectores caracteristicos ocurren en las 
laderas de los cerros Huaquerona, Candela y Pariachi, que se desarrollan al este del area 
en estudio. 

b) Colinas 

Son relieves accidentados pero de poca altura, cuyas pendientes se hallan comprendidas 
entre 15 y 50%. La altura de estos relieves, no es mayor a 300 metros sobre el nivel de las 
llanuras circundantes. 

En Ia franja costera, entre las planicies y las estribaciones finales andinas, ocurren un 
conjunto de colinas con substrata rocoso parcialrnente cubierto por arenas e61icas de grana 
principalrnente fino. E:OI substrata es de naturaleza plut6nica o sedirnentaria y sus rocas se 
encuentran muy poco meteorizadas por desarrollarse en un media ariclo. Asimisrno, cabe 
seiialar que en el mapa geornorfol6gico (ver anexo 6.'12) so ha identificado Ia siguiente 
unidad: 

• Gelinas con cobertura e61ica (CI) 

Son elevaciones de origen denudacional cuyas alturas respecto al nivel de base local no 
supera los 80 metros, caracterizandose por presentar cimas c6nicas o aristadas y laderas 
con pendientes del arden de 15 a 50%. Se distinguen por su ligero grado de disecci6n y 
porque se han conformado sabre unas capas rocosas sedimentarias o plut6nicas de edad 
cretacea. 

Estas elevaciones estan desprovistas de vegetaci6n, presentando en general una cobe1tura 
de arenas e61icas de varios decimetros de espclsor que tienden a reducir las pendientes de 
las colinas y enmascarar los accidentes rocosos. Algunas veces, estos relieves ocurren 
como peque1'\as colinas aisladas a modo de "montes islas" en Ia planicie costera, tal corno 
puede apreciarse en Ia zona central del area de estudio. Son relieves definidamente 
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practicarnente no hay lluvias. Los rnacizos conocidos como cerros El Agustino, Animas y 
Oquendo, con·esponden a esta unidad geornorfol6gica. 

c) Montaiias 

l._as montanas son las forrnas geornorfol6gicas de mayor rnagnitud en Ia zona. f'or 
definicion, constituyen accidentes orograficos superiores a 300 rn de altura rnedidos entre 
las cirnas y base de las elevaciones, adernas de presentar pendientes generalmente 
superiores a 2!5%. En el mapa geomorfologico ha sido reconocida Ia siguiente unidad: 

• Vertientes montaiiosas (Vrn) 

Son los relieves mas accidentados del area, que corresponclen a las estribaciones 
occidentales finales de Ia Cordillera Andina, donde las montafias casi siempre han sido 
entalladas on rocas intrusivas del batolito de Ia costa. La pendiente dorninante de estos 
rnacizos va de 25 a mas dEe 50%, con numerosos sectores agrestes de mayor pendiente. La 
altura de estos relieves os generalmente superior a 300 metros medidos desde Ia base a Ia 
cirna do las olevaciones; sienclo sus laderas arid as y casi desprovistas de vegetaci6n. 

A diferencia de las colinas, las vertientE;s montanosas presentan sectores mucho rnas 
numerosos en los que afloran directarnente las rocas del substrata geologico, carentes cle 
coberturas eolicas o coluviales. Las veriientes montaiiosas constituyen relieves con un 
potencial erosivo ligerarnente mayor que las colinas dada su rnagnitud y elevadas 
pendientes. Estas geoforrnas presentan buena exposicion en el sector oriental del area 
evaluada, donde confonnan los cerros Huaquerona, Candela y Pariachi, entre otros. 

Tabla 6.25 Descripci6n y Distribucion de las Unidades Geomorfol6gicas 
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6.2.6.3 Morfodinamica 

En terminos generales se puede decir que, salvo sectores muy localizados, Ia erosion actual 
en el area de estudio es moderada a debil y corresponde sobre todo a Ia dinamica marina y 
fluvial. 

l.os procesos geomorfologicos de mayor importancia practica son producidos por los flujos 
llidricos estacionales del rio Rimae. 

A continuacion se describen estos procesos morfodinamicos y su incidencia en elmodelado. 

• Erosion marina 

E:s el trabajo erosivo delmar, constante y permanente, debido principalmente a Ia acci6n de 
las olas y las corrientes de flujo y reflujo producidas por elias y en menor medida por las 
rnareas. Este proceso que rebaja el relieve litoral, se realiza por arranque hidraulico, 
transporte y depositaci6n. 

La acci6n marina da Iugar a una serie de forrnas costeras entre las que se hallan las "playas 
litorales", las cuales constituyen superficies IIanas alargadas de varias decenas e incluso 
centenares metros de ancho, caracterizadas por su constituci6n de gravas y arenas medias 
o gruesas con una cierta proporcion de IJioclastos. En el area de esiudio, este proceso ha 
dado Iugar a las denominadas playas Marquez, Oquendo y Mar Brava, que dan cara a un 
mar abierto. 

• Erosion Fluvial 

La erosion fluvial se rnanifiesta tanto par Ia erosion de cauces y riberas, como por los 
desbordes e inundaciones de areas distintas a los cauces. Por ella, en un rio clefinidarnente 
torrencial, como el f~imac, sus crecidas pueden desbordarse en diversos lugares, afectando 
poblaciones, terrenos de cultivo e infmostructura vial. A su vez, el clesgaste de las riberas se 
debe al ataque constante de los fiujos de agua estacionales cargaclos de material solido, 
que vence Ia resistencia de los taludes afectados, llacienclolos retroceder con Ia 
consiguiente perdida de terrenos; tal como se observa en diversos lugares del area en 
estudio, donde existen sectores con intensa erosion ribereiia desarrollados sabre suelos 
aluviales de naturaleza gravosa. 

Sin embargo, cabe destacar que Ia erosion fluvial depende sabre todo de Ia intensidad de 
las avenidas durante Ia estacion de lluvias y del momenta en que estas ocurren. A su vez, el 
caracter de las avenidas depencle de Ia intensidad de las lluvias, del tiempo en que se 
producen, de las pendientes del terreno, geologia y uso de Ia tierra. La erosion fluvial es 
extrema, si las rnayores avenidas se presentan bajo intensas precipitaciones producidas con 
retraso de Ia respectiva estaci6n lluviosa. 

Si las lluvias se retrasan en Ia sierra, los terrenos en esa rogi6n se resecan y meteorizan 
mas. Luego, si las primeras lluvias son cortas pero de gran magnitud, Ia escorrentia es 

::::~,~;~-=---:,::::;;i,;:;--=::::::,l~~t~;l;g~:.==--'~"--
•. ·,~ tspemlislil enlmt~: 1\mbienlal Je e c { c.<]tu[XJS 

~ Sf:llCONSt!U C I P. 
4 
6

308 
t.'ONSOi~CIO GEOD. ·:;, --ES!l,N. SEJ\COI~.SUL.f 



[19294]
Entregable W 2 ·-[?studio de lrnpacto /o,mbiental Somi detnllado 

1

', Proyeclo Construcci6n de Ia Unea 2 y J~amili Av. Fauce!I-Gtunbelt<i de Ia Hcd B<lslcil dl'l 
Metro de Lirn8 y C<JIIno 

violenta y el arracotre de rnateriales maximo, con lo que c;e produce una severa erosion fluvial 
en los rios de Ia costa. 

l0 or el contrario, si las lluvias son paulatinamente crecientes a medida que avanza Ia 
estaci6n lluviosa, Ia erosion fluvial se reduce porque las aguas descienden con rnenor carga 
solid a y, por consiguiente, con rnenor poder erosivo. 

En este contexto, debe considerarse ademas las crecidas internpestivas, circunstancias 
durante las cuales las aguas del Rimae desbordan su cauce normal e incluso las defensas 
levantadas en algunos sectores, afectando las terrazas bajas aledaiias; tal como ocurri6 el 3 
de rnarzo de 1994, cuando sus aguas inundaron Ia poblaci6n de Gambeta Baja y otros 
barrios del Callao. 

6.2.6.4 Estabilidad Geomorfol6oica 

En terrninos generales, se considers que el area evaluada es marcadamente estable, debido 
a que las planicies costeras como las zonas colinosas y montai'iosas no presentan acciones 
erosivas de consideraci6n. Solamente el cauce del rio Rimae y las riberas aledaiias 
presentan niveles de inestabilidad geomorfol6gicas acentuadas. 

Como un riesgo fisico perrnanente se tiene mas bien a Ia actividad sismica, Ia cual es muy 
importante en toda Ia costa del pais. Sin embargo, no se preve que las obras del proyecto 
presc1nten serias amenazas sismicas, a condicion de que sean construidas dentro de los 
estandares ingenieriles y considerando el caracter conglorneradico del suelo. En tal sentido 
y de acuerdo con las condiciones geograficas dominantes en Ia zona, en esta secci6n se 
presenta una zonificaci6n descriptiva y comparativa de los diferentes medias evaluados, en 
cuanto a sus niveles de estabilidad geornorfol6gica. Dicha estabilidad se establece 
principalmente en funci6n de sus procesos rnorfodinarnicos actuales, de sus caracteres 
fisiogratlcos y de sus condiciones potenciales de generar acciones erosivas. 

Cabe resaltar que nose observan fen6rnenos erosivos en el area de influencia clirecta (AID) ....... ·./ 
del proyecto, por lo que se concluye que es una zona estable geomorfol6gicarnente. La . , . 
Tabla 6.26 sintetiza los niveles de Estabilidad Geomorfol6gica y el Anexo 6.17 Mapa de /j,ccf"·';/~\. 

~::a~~:~i:i::t:::::~:::::~:~:~::::::c::::os niveles. (~~~:.!':';JJ 
• Areas Estables (Simbolo E en el mapa de estabilidad geomorfo/6gica) 

lncluye aquellas areas donde las acciones erosivas actuales son casi nulas por lo que 
dichas superficies pueden ser objeto de modificaciones sustanciales; sin embargo se debe 
tener cuidado de no alterar algunas de sus condiciones fisicas de importancia en Ia 
conservaci6n arnbiental. Las zonas consideradas como estables son las siguientes: 
"Terrazas medias" (Tm), "Colinas con cobertura e6/ica" (CI) y los "Conos coluviales" (Cc) por 
hallarse en reposo gravitative. 

• Areas Ligerarnente lnestables (Sfmbolo Ll en e/ mapa de esta!JJJidad geomorfo/6gica) 

Son areas donde se observan algunas acciones erosivas locales pero que inciden poco en 
el deterioro del media, estimandose que estas areas no tienen tarnpoco potenciales 
geodinamicos elevados. Una unidad fisiografica se reconoce como ligerarnente inestable, 
las "Vertientes montailosas" (Vm). 
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• Areas 1\/ledianamente lnestables (Simbolo !vi/ en e/ mapa cle estabi/idad 
geomorfo/6gica) 

~)on las areas que muestran algunas acciones mo1fodinamicas visibles y activas sabre el 
medio, o potenciales geodinamicos elevados; en tal sentido se considera dentro de esta 
categoria a las "Playas Lilorales" (PI), las cuales podrian ser afectadas par tsunamis y las 
"Terrazas bajas" (Tb). 

• Areas lnestables (Simbo/o I en e/ mapa cle estabi/idacl geomorfo/6gica) 

Estas areas son las de mayor riesgo, desde el punta de vista de Ia ocurrencia de procesos 
morfodinamicos, siendo el potencial de riesgo aun mayor al que se observa actualmente. 
Ella irnplica que estos sectores pueden presentar acciones erosivas de surno riesgo para 
situaciones de periodos extremadarnente lluviosos. En esta categoria se ubica el "Lecho 
inunclable" (l..i) del rio Rimae, que desciende del nan co andino. Por su cauce, eventualmente 
descienden masas de agua rnuy saturadas de s61idos, que algunas veces desbordan su 
!echo y afectan los terrenos aledafios. 

Tabla 6.26 Estabilidad Geomorfolo[Jica 

Areas estables Conos coluviales (Cc) 

Colinas con cobertura e61ica (CI) 

Areas medianarnente 
inestables 

Areas inestables Lecho lnundable (li) 

Fuente: Consorcio Geodata- l:SAN- Serconsult 

6.2.7 Fisiografia 

f':n base al analisis fisiogrilfico se ha determinado las geoformas que predominan en el area 
de estudio, las cuales son el resultado de Ia interacci6n de factores climaticos, litol6gicos, 
procesos erosivos y deposicionales, asi como de fen6rnenos de origen tect6nico, analisis 
que ha permitido identificar tres Grandes Paisajes: Planicies, Colinas y Monta!'ias (Tabla 
6.27) compuestos por rnateriales aluviales y sedimentarios. 

El metodo utilizado en Ia determinacion de las diferentes formas de tierra es el del Analisis 
Fisiografico, que se fundamenta en Ia separaci6n y delimitaci6n de unidades naturales, 
basado en rasgos del paisaje identificables en las imagenes de satelite e infonnaci6n 
tematica existente. 

Todo el AI del Proyecto se encuentra comprendido en areas urban as. El producto resultante 
c's el Mapa Fisiografico (Anexo 6.6: Mapa Fisiografico), con las delineaciones de sus 

respectivas geoformas y lases por pendiente. ---------:~-:;./::.::::.:: _________ , .. 

lng. N~fu~~os Kazilis 
Jefe de ~~ quipos 
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Tabla 6.27 Unidades fisiogrilficas 
~c-·-cc·-:---,,----~···--,----·-··-··----,-····c-c-··--·-·--, - -····-·--··--,··--------·------------- ------·-··--···-· 

· . · ·_. ·. · ·. · · ·· . / ·.· ... ··.· ···' · · Pei1dleiit6 
Pals~js . .· . Sup8alsaje ·. .. .. . . .. · ,Eien)e':!o <!~pal~:aJa _·. . . .. % 

. - -----+---------------··-------··---·---f--------···----·---·----------- ~-------------
Cauce de rio plano 0- 2 

P!anlcie aluvia! 

Planicie 

Planicle coluvio-aluvial 

DepOsito plano o casi a nive! 

Deposito fue1temente 
inclinado --··---·-· +· ··---- ---·-···-----····--··-·-- ---·········-·····---1· ····-·-------·····-···----·--·-·· --······ ---· - i 

Co!inas 

Montafi<:lS 

Colina denudaciona! de rocas 
intrusivas 

Montaf1a denudacional de rocas 
intrusivas 

Fuente: Consorcio Geodata-Esan-Serconsult 

6.2:7.'1 Unidades fisiogriificas 

Ladera nwderadarnente 
empinada 

Ladera empinada 

Ladera empinada 

0-8 

8- 15 

15- 25 

25- 50 

25- till 

A continuaci6n se presenta Ia descripci6n de las diferentes unidades fisiograficas 
identificadas en el ambito de Ia zona de estudio: 

a) Paisaje: Planicie 

t:sta unidad fisiognifica se caracteriza principalrnente por su topografia de relieve plano, 
cuya pendiente varia entre 0 - 8%. Utol6gicarnente se encuentran constituidos 
principalmente por Ia acurnulaci6n de rnateriales heterornetricos, de origen aluvial, como 
pmductos de los procesos erosivos naturales fisicos e hidricos en Ia cuenca baja del rio 
F<imac. So ha identificado el siguiente paisaje. 

" Sub paisaje Planide AI uvial 

Se caractmiza por prosentar una litologia conformada por materiales heterornetricos 
gruesos, de variada composici6n litol6gica, que han sido transpmiados por Ia acci6n del 
aqua, y posteriormento depositados en las partes bajas y fondos de valle. Se distribuye 
principalmente en ambas margenes del rio Fdmac. Dentro de esta unidad so ha detenninado 
los siquientes elementos de paisaje: 

Elemento de Paisaje: Cauce o !echo de rio 
Constituyen los terrenos por donde discurren las aguas del rio Rimae. con pendientes 
rnenores al 2%, salvo algunos tramos donde se estrecha y este aurnenta. Ellecho esta 
constituido por sedimentos fiuviales del Cuaternario, notandose abundante presencia 
de cantos y depositos de arena, a rnanera de barras. 

Elemento de paisaje: Deposito plano 
Esta unidad fisiografica esta conformada por aquellas tien·as que han sido depositadas 
y modeladas por acci6n del agua. So caracteriza por presentar relieves pianos, con 
pendientes de 0 a 8%, confonnados principalmente por rnateriales finos, medias, y 
gruesos por presencia de fragmentos rocosos como gravas. ( 

• Subpaisaje: Planicie Coluvio-aluvial , ~-----·i;g-·~J~;.:.K;,;;,j~·· .. -~ .. -
··-················-·· .. ··· ............. ~ ............. , .... ~~------.. -,.f: .......... , ....... -............. coNscilicTo't~&i~l';;%'§1H;~g§CO;'J§D[r 
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Esta unidad fisiografica esta conforrnada por aquellas tierras que han sido depositadas y 
modeladas par accion combinada de Ia graved ad y Ia escorrentia superficial. Se caracteriza 
por presentar relieves ligerarnente inclinados, con pendientes de 8 a i 5%, conforrnados 
principalmente por rnateriales medias y gruesos, de variada litologia, con presencia de 
fragrnentos rocosos corno gravas, guijarros y piedras. Dentro de esta unidad se ha 
deterrninado el si[JUiente elernento de Paisaje: 

. Elemento de Paisaje: Deposito fuertemente inclinado 
Este elernento esta conformado por aquellas tierras que han sido depositadas y 
modeladas por accion del agua y Ia gravedad. Se caracteriza por presentar relieves 
ligeramente inclinados, con pendientes fuerternente inclinados de 8 a i 5%, 
conformados principalrnente por rnateriales medias y gruesos, por presencia de 
fragrnentos rocosos como gravas, guijarros y piedras. 

b) Paisaje: Colinas 

Esta unidad fisiogratica esta dominada por aquellas tierras que en su conjunto esta 
conforrnada por elevaciones prorninentes, entre menores a 20 m y 300 rn sabre el nivel de 
base local. Caracterizada por presentar una topografia abrupta, con relieves accidentados y 
pendienles rnoderadamente empinados a ernpinados (15 -50%). 

E:stas formaciones fisiograficas, se han originado a partir de diferentes tipos de rocas 
sedimentarias, y se caracterizan por presentar una topogratia accidentada, con pendientes 
rnoderaclarnente empinadas a empinadas (15 - 50%), cuya altura de sus ondulaciones 
fluctl)a entre los 20 rn y 300 111 sobre un nivel de base local, y se encuentran dispersas en 
los flancos que rodean a! valle del rio Rimae y proximo al litoral. Presenta una litologia 
constituida principalmente por arenas finas, medias y gruesas, yen algunos casas por yeso, 
sales, restos organicos rnineralizados y otros, que se encuentran sometidos basicarnente a 
1:3 accion erosiva (halo y terrnoclastisrno) de los agentes fisicos corrosivos de Ia zona. 

Por las condiciones de aridez del Iugar, no se han clesarrollado rnayorrnente suelos, 
constituyendo basicamente depositos de materiales miscelaneos de rocas y arenas. En el 
{nea de influencia inclirecla del Proyecto se encuentran algunas colinas denudacionales 
altas, empinadas (25- 50%) de rocas intrusivas, dispersas en los flancos que rodean al valle 
del rio l<imac y proximo al litoral. Dentro de esta unidad se ha deterrninado el siguiente 
Subpaisaje: 

• Subpaisaje: Colinas denudacionales de rocas intrusivas 

Esta unidad fisiografica se caracteriza por presentar ondulaciones, cuya altura fiuctua entre 
los 20 rn y 300 m sabre un nivel de base local, con ligeras a rnoderadas disecciones, en 
algunos sectores los atlorarnientos se encuentran sometidos a un fuerte internperisrno fisico. 
Dentro de esta unidad, de acuerdo al grado de inclinacion de Ia pendiente de las fonnas de 
tierra identificadas, presentan un relieve moderadarnente empinado ("15-25%) a ernpinado 
(25-50%) y se oncuontran en zona muy localizadas de Ia zona de influencia indirecta del 
proyecto. Dentro de esta unidad se han deterrninado los siguientes Elementos de Paisaje: 

E!emonto de Paisaje: L.aderas Moderadamente Empinada 
Esta unidad fisiografica se caracteriza por presentar laderas con ligeras a rnoderadas 
disecciones, en algunos sectores los aflorarnientos presentan un fuerte internperisrno 
fisico. Dentro de esta unidad, de acuerdo a! grado de inclinacion de Ia pendiente de las 

I 
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forrnas de~ tierra identificadas, presentan una pendiente rnoderadarnente ernpinada 
(15- 25%). 

Elemento de Paisaje: Laderas Ernpinada 
Se caracteriza por presentar laderas con ligeras a moderadas disecciones, y en 
algunos sectores los aflorarnientes so encuentran sornotidos a un fuerte internperisrno 
fisico. Dentro de esta unid<Jd, de acuerdo al grado de inclinaci6n de Ia pendiente de las 
forrnas de tierra, presentan una pendiente empin<1da (25- 50%). 

c) Paisaje: Montar1as 

Esla unidad fisiogratica se distribuye paralelo al litoral. F:sta dominada por aquellas formas 
de tien·as, que en su conjunto, esta conformada par elevaciones prominentt"s mayores a 300 
m sabre el nivel de base local, caracterizada por presentar una topografia abrupta, con 
relieves accidentaclos y pondientes ernpinadas (25 a 50%). 
Dentro de esta unidad fisiografica se ha identificado el Paisaje: 

{> Subpaisaje: Montai1oso de F\ocas lntrusivas 

Esta unidad lisiogralica se encuentra confonnada por aquellas forrnas de tierra de topografia 
abrupta, constituida por rocas intrusivas, conformada por litologia variadil, que se 
encuentran sornetidos basicarnente a Ia acci6n erosiva (halo y tennoclastisrno) de los 
agentes fisicos de Ia zona, donde por las condiciones de aridez y Ia topografia del Iugar, no 
se han desarrollado ningt1n tipo de suelo, constituyendo b<isicarnente depositos de 
nwteriales tniscelaneos de rocas. Dentro de esta unidad fisiografica se ha identificado el 
siguiento Elemcnto de Paisajc: 

Eiernento de Paisaje: Ladera empinada 
Esta unidad de lonna de tierra se caracteriza principalmente par presentar laderas 
erosionales cle relieve accidentado, con pendientes ernpinadas (25 a 50%), dominadas 
par afloramientos liticos con moderada intensidad de disecci6n. Se encuentra en 
zonas cercanas al distrito de Ate, principalmente. 

6.2.8 Cornponente Hidrico 

E'n el F'ertl exisll'> tres verlientes hidrogralicas: Ia vertiente u hoya del lago Titicaca; las 
verliente;; del Amazonas y del Oc(lano Pacifico (definidas estas ultimas por Ia cordillera de 
!os Andes, divisoria continental de las aguas). La cuenca del rio Rimae se ubica en Ia 
vertiente del Oceano Pacifico, el proyecto so encuentra ubicado en Ia parta baja de Ia 
cuenca, es decir en Ia cuenca seca. El valle del Pimac corre estrecharnente confinaclo entre 
cadenas de cerros hasta Ia altura del puente Huachipa; aguas abajo de Vitarte se abre en un 
cono do deyecci6n que tennina en Ia costa. El recorrido proyectado de Ia Linea 2 y ramal de 
Ia Linea 4 en esta etapa, atravesara los distritos del Callao, Bellavista y Carmen de Ia l..egua 
(provincia constitucional del Callao), y los distritos de Lima, Breiia, La Victoria, El Agustino, 
San Luis, Santa Anita y Ate-Vitarte (provincia de Lima). 

A continuaci6n se efectuara una revision general de los aspectos del Sistema de 
abastectrntento de agua, Aguas Superficiales, Aguas Subterraneas y Anal;t"sis e caltdad de 
agua. 

-- ----
., - ---,;;;J-N"i~Zta-;,:,·K~-,~~~;----·-
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En lo roferente a las rnoclalidades cle abastecimiento de agua en el departamento de Lima, 
en Ia Tabla 6.28 se puede apreciar que Ia mayor parte cle Ia poblaci6n cuenta con red 
pL)blica dentro de Ia vivienda y una menor parte usa sistemas do abastecimiento como 
carni6n cisterna, pil6n ptlblicc y cuerpos de agua como rios, acequias, manantiales o 
sirnilares (es el caso de los asentam·lentos humanos). 

Tabla 6.28 Modalidades de abas!eclmien!o de agua 
Ari;;··~-- -----~---r:;;;:,;:;ti<i3Atia-siactrrilei1iti_________ ----o;,--~--

2010 

CatYli6n, cisterna u otro similar 4 
,~ 

·" ··-· ····-·--·--·-···-·····--·-····--··-·------- ···- -··---·--··-- -------·-- --·----..... -
Oira 2.3 

Pil6n de uso ptibJico 

Pozo 

rZed pllbllca, dentro de !a vivienda 
................... ---~· 

l~ecl priblica, fuera de Ia vivienda pero dentro 

del edificio 

2.3 

1.4 

82.9 

4.5 

Plo, acequia, manantial o similar 2.1 
-...... ----·---·-·-.. ·--------.. ··------.. --·-·--·-----·-----.. - ... ----·------·--·------.. 

TOTAL 100 

........ ·----··----·--------·-·~- ... - . ~-~-----~--~-·-~~······j 
...... ·-- -. -·------ ...... , __ ----·------ ·--· ______ .. ___ ., __ ,, __ ---· ·--·---~----~·--·-----------.. ·- _____ ,_, ___ .. _________ ,_ 

Fuente: INEI- Encuesta Nacional de Hogares ENNIO 2009-2010 

(' Saneamiento Bitsico 

Uno de los principales problemas arnbientales identiticados en Ia cuenca del rio Pimac, es el 
asociado a Ia falta de servicios de sanearniento basico. SegL'm el INEI, el censo del ano 
2007, en los cliversos centros poblados asentados en Ia cuenca, existe un alto porcentaje de 
viviendas que carecen de servicios de alcantarillado y de disposici6n de excretas. 

l_a escasa red de alcantarillado existente rm estos poblados, provoca que Ia poblaci6n vierta 
los de.sechos colectados directamente al rio o quebradas mas cercanas, por 18 falta de 
infn:wstructura para su tratamiento. 0'" igual forma, el resto de las viviendas que no cuentan 
con el servicio, descargan sus desechos hacia canales de riego mas cercanos, o son 
dispuestos al aire libre. 

A lo largo del recmrido proyectado de Ia Linea 2 y ramal de Ia Linea 4, el Servicio cle Agua y 
Alcantarillado se encuentra a cargo de Seclapal. Sin embargo de acuerdo al reconocimiento 
de campo, existen vertirnientos a lo largo del rio Pimac, especificarnente en el cruce del 
puente Gambeta y rio F<imac, verificandose una serie de vertimientos directos al cauce sin 
tener tratamiento, situaci6n que en un futuro debe ser controlada. 

6.2.8.2 /\guas Superficiales 

De acuerdo a datos de Ia Evaluaci6n Ambiental Territorial de Ia Cuc"nca del Pfo Pimac 
elaborada por Ia Oirecci6n de Asuntos Ambientales del Ministerio cle Energia y Minas, Ia 
cuenca del Pio l~irnac tiene un area de 3 132,4 km2

, una altitud media de 2 979 msnrn y una 
pendiente media en el arden de 47%. Del area total 2 237,2 km' pertenecen a Ia cuenca 

.. ~:~)~~~~~:,~o_,_'~~~-~.~~---~:~~::~~~.:.~:~~.:~~~1::~_.T~~-~~.:':~:~.;:t~~;~~:;~~(:;;~~~;:;~~;~;~;~':._~~-
.l/ Iii~'·'""·"·' :. . lng. Nikotos Kazilis COre:i(HIUO~~)'?~tl esan JUAN MJOLFO: NAflfl GIRON Jefe d Equipos 
"\ <§}sEHCONSULT l:spwalisl3 en nvlclo Ambient a I CONSOHClO GEODA A· £SAN. SERCONSULT 
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desernbocadura del rio en el Oceano Pacifico, incluyendo Ia quebrada Jicarnarca se puede 
considerar como cuenca seca, donde solo esporadicarnente ocurren precipitaciones y su 
area es de 895.2 krn'. 

La cuenca seca propia del FUo Rimae, entre Chosica y elmar, tiene una extension de 467.2 
km' y una longitud del curso de agua de 56.9 krn. Se pueden distinguir tres trarnos bien 
definidos en este curso de agua: el prirnero entre Chosica y el ingreso de Ia Quebrada 
Jicarnarca, tienen 21.5 km de longitud, con una pendiente de 2.4% y baja de los 966 a los 
450 rnsnm. El segundo tramo, desde el ingreso de quebrada Jicarnarca hasta Ia zona de La 
Menad1o (ingreso del rio Rimae a Ia ciuclad de Lima), tiene 17.9 km. de longitucl, con una 
pendiente de 1.4 % y baja de los 450 a los 195 msnrn. El tercer tramo, desde Ia Menacho 
hasta Ia desembocadura del rio Rimae en el mar, va por Ia zona urbana de Ia ciudad de 
Lima y tiene 17.5 km., de longitud, con una pendiente de 1.1% y baja de 195 a 0 msnm. 

La quebrada seca de Jicamarca tiene una extension de 428 km 2 y una longitud de cauce cle 
34.7 krn. Se puede distinguir 2 sub cuencas, denorninadas: Cluebrada Seca y Cluebrada 
Huaycoloro. L.a Ouebrada Seca tiene una longitud de 29.3 km y una pendiente do 7.2%. La 
Ouebrada Huaycoloro tiene un lonnitud de 23, 2 km, con una pendiente de 10.7%, bajando 
en sus (Jitimos 16 km a 4.4%. El tramo final d(; Ia quebrada seca Jicamarca es de 7.5 km de 
longitud, con una pendiente de 0.7%. 

Denlro del area del Proyecto, y que abarca parte de las provincia constitucional del Callao y 
Ia provincia de Lima, el recurso hid rico del rio Rimae nose vera afectado, debido a el diseiio 
subterraneo del proyecto. 

La cuenca del rio F{imac es Ia prirnera en importancia ya que provee de agua para consumo 
humano a Ia mayor parte de Ia pollladon de Ia provincia de Lirna y Callao, y adernas porque 
provee de agua para riego, energia, industria y otros usos. Ver anexo 6.2 Mapa Hidrol6gico. 

Cuenca Baja: Proceso de urllanizackin intensiva corno parte de Ia expansion del area 
motropolitana de Lima, con multiples usos incluyendo el habitacional, industrial, comercial y 
de servicios. El proceso de desarrollo a lo largo del rio Rimae es muy intensivo, con una 
fusion de actividades a lo largo de Ia cuenca y creando Iigas funcionales entre los diferenles 
poblados. La presencia dt' industrias metaltlrgica, agroindust·ial y papelera es notable en Ia 
zona. 

El area influencia del proyecto forma parte del cono de deyecci6n de Ia cuenca del rio 
F<imac. El desarrollo del proyecto vial sora mayoritariamente en subterrimeo, por lo tanto, las 
industrias que se encuentran dosarrolladas sobre Ia superficie no se verian afectadas y su 
nivel de impacto sabre elias seria leve, tornando en consideraci6n que adicionalrnente 
durante el desarrollo de los trabajos de campo se tomaran las medidas necesarias y planes 
de contingencia para prevenir impactos en los recursos hidricos superficiales, asi como en 
las industrias situadas en Ia supetiicie que puedan proveerse de este recurso hid rico. 

Cuenca Media: Desarrollo fraccionado debido a las condiciones topograficas, aunque 
prevalece el desarrollo de actividades a lo largo de Ia Carretera Cenb,al y el cauce del rio 
F<imac. La confluencia del rio l~irnac y el rio Santa Eulalia, marca el inicio de actividades 
rnenos intensivas y mas dispersas espacialmente, producto de las condiciones 
geomorfologicas y sus lirnitaciones espaciales por el desarrollo urbanistico. En Ia cuenca 
media se localizan activiclades industriales con irnpactos severos en Ia calidad del agua del 
rio Rimae, debido a sus vertimientos sin tratamiento. 

Cuenca Alta: A lo largo del rio F~imac, el desarrollo ha girado hist6ricamente en torno a Ia 
actividad rninera. Gran parie de los poblapos tienen su origen en Ia instalaci6n de plantas 

,;::~~~;:~;~;;~:~~~~,;,~·-'"" ,,_,I~:N-~\:~:~~~~::;::~-=~~~;,l~.lz~~~::~===~:;l---···~· 
'" .,.:, . tspr>cr;;li~tu ekJ1pacto Amh1enlirl Jefc d Eqwros 
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concentradoras de minerales ubicadas al borde de Ia carretera central y/o en los margenes 
del rio Pirnac. En Ia palie alta de Ia cuenca, zona oriental, se encuentra Ia subcuenca del rio 
131anco, Ia cual presenta condiciones rnuy estables desde el punto de vista arnbiental. En Ia 
cuenca alta (subcuenca del rio Santa l'::ulalia), se identii"ican areas extensas de pastos 
altoandinos, con algunos cenlros de poblaci6n que forman unidades economicas basadas 
en actividades de tipo pecuario, con una mayor fragrnentacion de Ia poblacion en 
localidades por debajo de los i 000 hobitantes. 

La cuenca del rio r~irnac es Ia rnas intensamente explotada del pais, encontrandose Ia 
ciudad capital Lima con 8 445 211 habilantes (INEI 2007), los mas impotiantes 
asentamientos industriales y mineros, y cinco de las centrales hidroelectricas mas grandes 
del pais, adernas de contar con un area agricola de aproxirnadamente 10 000 ha. 

6.2.8.3 Auuas Subtcmineas 

El agua subterranea circula y se almacena en depositos subtorraneos perrneables 
clenominados acuileros. E:l reservorio acuifero de Ia gran Lima esta constituido por depositos 
nluviales del cuaternario recienle de los Valles del f\imac y Chillon. Estos depositos estan 
representados por cantos rodados, gravas, arenas y arcillas, los cuales se encuentran 
intercalados en estratas y/o mezclados entre si. 

[[ acuifero tiene un ancho variable, cuyos sectores mas estrechos corresponden a las 
partes altas de los valles, aguas arriba cle Vitarte en el Rimae y de f'unchauca en el Chillon. 
[n estas ubicaciones los depositos aluviales tienen anchos aproximados de 1.5 krn. [I 
sector mas amplio se encuentra en Ia palie baja donde se unen los depositos del Rimae con 
el de" I Chillon, de don de se extrae casi Ia totalidad del agua subterranea utilizada. 

Los niveles del acuifero sufren fuertes variaciones estacionales debidas a las condiciones de 
mcarga asociadas a las arnplias diferencias en los caudales del Rimae en las distintas 
estaciones del ar1o. Estas se van reduciendo conforrne Ia zona se a proxima almar. 

En total el reservorio acuifero de Ia c;ran Lima (excluyendo al rio Lurin) tiene una extension 
aproximada de 390 krn2

. El espesor saturado del acuifero en Ia mayor parte del area esta 
entre 100 rn y 300 m, alcanzando mayo res espesores ( 400--500 m) en Ia zona del Distrito La 
f'erla, sin embargo todo este espesor saturado no es aprovechable clebido a su escasa o 
nula permeabiliclad (Ouintana, J. y Tovar, J. 2002). 

a) Fuentes dH a!irnentaci6n del acuifero 

Las principales fuentes de alirnentacion del acuifero en Ia zona de Lima Metropolitana son 
las filtraciones que se producen a traves del lecho de los rios F~imac y Chillon, las 
subcorrientes subterraneas producto de las infiltraciones en las palies altas de Ia cordillera, 
asi como de los canales y areas agricolas que aun se encuentran bc~o riego. 

Dada Ia reduccion progresiva de las areas bajo riego por el cambia de uso de agricola a 
urbana, estas areas de recarga han venido disminuyendo paulatinamente. Sin embargo, los 
caudales autorizo1dos para riego de estas areas, en los ultimos afios, no han sido 
modif1cados de acuerdo a Ia reducci6n del area aqricola. El cornportarniento del acuifero ha 
venido siendo observado yen alguna medida controlado por SEDAPAL desde hace mas de 
20 aiios por medro de una red de pozos y equtpo de obsetvacion n 

--------------~£:: _________ ---b) Direccic\n de flujo 
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1:1 fiujo subterraneo en el valle del Cl1il16n se produce de Noreste a Suroeste siguiendo Ia 
misma direcci6n del rio Cl1i116n hasta Ia altura del cerro Oquendo, en donde par Ia presencia 
de los afioramientos rocosos se desvia en direcci6n Noroeste a Suresto. 

len tanto, las aguas subterraneas del valle del Pimac fluyen en sentido E:ste a Oeste 
siquiendo Ia direcci6n del rio Rimae hasta las cercanias del cerro El Agustino. A partir de 
aqui y debido a Ia mayor extension del abanico aluvial, una parte del flujo continua con 
sentido Este-Oeste, mientras que Ia otra parte discurre de Noreste a Suroeste, en ambos 
casos con direcci6n a! rnar. 

c) Napa Freatica en el ,<\rea de Estudio 

En base al reconocimiento hidrogeol6gico, especificarnente a las caracteristicas litol6gicas, 
de los depositos de materiales inconsolidados del cuaternario, clasificados como 
formaciones portadoras de agua subterranea y a los resultados de pruebas de bombeo en 
pozos tubulares ubicados cerca del area de estudio, se corrobora e indica que Ia napa en el 
Callao es predominantemonte de tipo libre y sub-superficial. 

1::1 acuifero cle Lima esta conformado por los acuiferos de los valles del Pimac y Chill6n. El 
flujo de Ia napa del Chill6n sigue Ia direcci6n Noreste -· Suroeste y, el flujo de Ia napa del 
Rimae, va de E:ste a Oeste. Ambos se unen a Ia altura del Aeropuerto Jorge Chavez y 
siguen lueqo una direcci6n E:ste- Oeste, hacia el mar. 

l'n los trabajos de investigaci6n hidrogeol6gica realizada a Ia largo del proyecto, mediante 
ape~iura de calicatas y perforaci6n diamantina, el nivel freatico ha sido encontrado en las 
paries bajas de los trarnos iniciales de las Lineas 2 y 4. En el tramo inicial de Ia Linea 2 el 
nivel freatico ha sido reconocido entre profundidades de 1.50 m y 9.5 111, en los primeros 2 
krn de recorrido (ver Tabla 6.29); en tanto que en Ia Linea 4, el nivel freatico se encuontra 
par debajo de Ia cola 30 msnrn, habiendosele reconocido en una calicata a 4.2 rn de 
profundidad. __ j 
E:n todas las otras zonas del proyecto, no ha sido encontrado ni rnedido el nivel freatico. ~_c_;:o~pi;;,::;-., 
Cabe mencionar que en los distritos de Lima, l~imac, La Victoria, Lince y San Isidro, Ia i:f [.lto \;'1 
1~rofund1_dad del nrvel_ frea\lco se hall~ en prornedro entre 70 y 100 metros de p~·ofundldad. b.:;;•::;:::';,;,·p) 
En los t:studros Dasrcos de lnger11erra para Ia l_mea Este Oeste del Sistema E:lectrrco do \":,; 0 .' ,,,,_:/ 

transporie Masivo de Uma y C<rllao 2012, se rnenciona que de acuerdo a datos de Sed<lpal, .... LC:-· 
durante Ia decada de los 80s Ia profundidad de las aguas se habia situado debajo de los 50 
rn, rnientras que en Ia decada de los 90s Ia profuncliclad ya era de 100 rn; en las 
perforacionos diarnantinas P-2 y f). i de 50 rn de profundidad realizadas en estos estuclios, 
no se encontr6 con Ia napa freatica (puntos ubicados en Ia Av. Grau cuadras 2 y 15 
respectivarne nte )_ 
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-----------~~~~-~1~~~t~~-~-~~=-- -=-~~~~I;~;T·----~~-~ _------~~-5.~!.0~~~-=-~~ ... ~~:~:~_::t:I~~~--
1+1~)5 9.50 C-6 3.50 

i +31 i 10.85 C-7 3.00 

1+620 1?. _()() C-8 4.30 

1+715 1:1.49 C-9 5.10 

1+795 14.50 

2+063 

.................. ··-··-- -.. 1. 
18.84 C-11 9.50 

-~~- :.··:;.~~;:;.~:110 n~~·:;;~:;· ·----------- ---- ~-- -- --·· ....... -·~; .. :·-~ivel freatico 

----------- """"""' . ---------·-····-··-··-------··--------· ------ ----· -. . _!___ .. -------~-----··-----------
Fuente: "Estudios BAsicos de lngenieria para Ia Linea Este-Oeste del Sistema EIOctrico de 

Transporte Masivo de Lima y Callao"- f:studio de Geologia, Mec3.nica de- Sue!os y c;eotecnia 

Las aguas subtemineas de Ia l"rovincia Constitucional clel Callao, provienen basicarnente de 
los rios Chill6n y Rimae. La zona de Puerto Nuevo, Ia 13ase Naval como el distrito de La 
F)unt8 presentan una napa freatica alta de aproximadamente 5 metros. Las afloraciones rnas 
repre~:.entativa~-; se aprecian en Ia zona de Ia Taboadita, cercano al Iugar de Sarita Colonia. 
En el distrito de L.a Punta, hasta las proximidades del sector del a<,ropuerto, Ia profundidacl 
se uncuentra entre 0 y 15 rn . 

.L-Edi~!.illi1?~n i g_~-~h~~ rrAD e{! 
De acuerdo a las caracteristicas litol6gicas e hidr<iulicas favorables del acuiiero, las aguas 
subterraneas en las cuencas bajas y en lirnites con el nivel del mar, confirman que Ia napa 
freatica en el <irea de estudio es de tipo libre y superficial, correspondiendo a un acuifero con 
posibilidades acuiferas altas. 

Debido a su proximidad a pozos donde existe informacion que se efectuaron pruebas de 
bornbeo y sus respectivas interpretaciones del ensayo de bornbeo siguiendo el metoclo de 
Theis-.Jacob, para Ia Transrnisividad (T), se he estirnmJo valoros de 7,1 x 10·' rn' is y 3,2 x w· 
1 m2 is corresponclientes al pozo de EDEGIC:L y al pozo 4 respectivarnente; referente a Ia 
Conductividad E:lectrica (1<), los valores estimados par<1 el area de estudio oscilan entre 
·1. 1 Gx1 o·' cmis - 1.16 x1 o·' cmis que corresponden a pormeabilidades medias a altas, y en lo 
que se refiero al Coeflciente de AlmCJcenarniento (S ), las ev<Jiuaciones oxistentes presenlan 
una restringida confiabilidad, debido a que Ia ejecucic>n de las pruobas requieren de un rninimo 
de pozos cle observaci6n y una considerable duraci6n de las rnismas, sin embargo por tratarse 
de acuiferos libres y superficiales, el valor de almacenarniento coincide con el valor de Ia 
porosid<Jd eficaz, estimandose para el area de estudio valores de 3% a 5%. 

--- -_______ ::sl(:::== ~~~---·-·-- '" 
lng. Nlkj'l.lil<.JS K.". zilis 
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Figura 6.4 Profundidad de <.lquas subtorr3.!HHlS 
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!2~-~X!£Xl9:?.JlLQr§_~J!l~9-~~~+V.!?.::~!-:Ul£t.r.ti..0J~1L9.~ 
L.a profundidad del nivel fmatico en Ia mayor parte del area de estudio se estirna entre los 30 y 
70 rn. por debajo del nivel do terreno. [n Ia si(JUiente tabla se puecle apreciar los niveles 
freaticos registrados entre el i 969 y i 99 i y las pmfurrdidades de los niveles de agua respecto 
al proyecto de algunas estaciones. 

Tabla 6.30 Niveles freaticos y las profundidades de los niveles del agua 

E ~- .. _,_~r- --- · "-·c-Ota J(;.-:' -~-,r~-iVol freAti1>o-- --·· Profundldad .... ~----f~iVOT'-fi~06f·fc·;~;--- Pr0-flliifJ1{13-(i _ -~~:=~:_" __ j611:"~()_1 
cEI11>_tllt]_(i 9()_~)'_ -~'-~vjL"J'l"'-'~611L _'l10'.1!tJ(1lllli )

3 
... __ ll_ival'"',q~_<!J~nL 

___ _____ __l1) ___ .......... 1~1.- (3)~J<Jj1L . (4L f5t=_(4J:t1! 
Nicolas 

-54 i 15 -54 i 69 115 
... Ayll6n _ ___ __ . -~--------- . 

Crau 159 102 ... _. .... -.......... - ........ ~-----·-····-·-··· 
Almenara 146 98 -48 

--·--- .. - ····--- -·------------ ---

Abanc;oy 137 7Ci -61 
Central 55 

Plaza 118 5/ -61 45 .. 7;3 
Bolognesi_L . _ . 

Cott1s topogr<.'lficas (rnsnm) oblenidas del Prograrna Google Earth 201·1. Estos valmes poseen un morgen de 
orror de +~20m 
:> Lamina de hidroisohipsas (rnsnm) de Ia gran Lima (Julio 19(-)9), Franklin DiazAvila 
3
L8rnina de hidmisohipsas (rnsnrn) de Ia gran Lima (Julio 1991), Franklin DiazAvila 

Fuente: !nforrne Final de los Estudios f3<1sicos de lngeniorfa del Tramo ·1: Av. Nicolas /\.y116n -
Plaza l3o!ognesi. 

Sit ug_ c i 9.lLQQ I as 9ill~<ls ~; ubifJIAD_~a~-~ll.2ti!.f.Q9 __ q_g_g§t~\.US! 

SEDAPAL explotaba en ·1955 un caudal promedio de 0.50 m3/s encontrimdose par entonces 
el nivel de Ia napa en el acuifero a escasa profundidad desde Ia superticie del suelo. La 
explotaci6n fue creciendo hasta 12.4 m3/s en ·1991 habiendo llegado a Ia sobreexplotaci6n, 
ya que una situaci6n oquilibrada de explotaci6n no debiera haber pasado de 6.00 m"is 

El balance de aguas subtemineas estimado en el "Diaqn6stico Prelirninar para un Manejo 
lntenral de Ia cuenca del rio F<imac" realizado por el F'ondo Contravalor Per·t'J·-F'rancia se 
prosm·rta en Ia Tabla 6.Ji. 
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Tabla 6.31 Balance de las aguas subterriinoas 

~~~~~r:~d~{~~~-- · -==~=~---~~-- --=~~=~~-- --~=- t?I~~~L~:!i .. 
Flujos afluenles de entrada 2.52 

Flujos afluentos laterales 0.04 
------------------------ ------------------------

lnfillraci6n del rio 1.01 

lnfiltraci6n por riego 1.34 
------------------------------------- ----------· 
Fugas de Ia red 4.80 

--------------------·-· -------------·· 
Total 9. 71 

Explotaci6n galerfas filtrantes 0.12 

Explotaci6n pozos lerceros 2.38 

Los caudales de explotaci6n registrados por SE:DAPAL en 1996 indican una producci6n total 
de ·r.s2 m3/s; no obstante, considerando los datos del cuadro anterior corno valiclos, ol 
balance volunr,~trico anual arroja un deficit media de 37 000 000.6 m". Asumiendo que el 
acuifero tiene una superficie de 200 km' aproximadmnente y que el porcentaje de vacios 
promedio es de 0.12, seg(rn consta en 1<1 publicaci6n "Agua para Lima en el Siglo XXI" de 
Ariuro Rocha (Hl96) del Colegio de lngenieros del Per(r, Ia capacidad de almacenamiento 
por variaci6n unitaria del nivel de Ia napa freatica es de 24 000 000 m". r>or lo tanto, el 
descenso media resulta de 1.7 m/afio que apoya estimaciones realizadas de 2m/al'io en 
a!gunas .:~reas. 

62.9 Cali dad de cuerpos de agua superfiGiales 

Para doterminar Ia calidad de aqua, se han evaluado las condiciones originates antes do Ia 
puesta en marcha del Proyecto, con el fin de determinar el impacto mnbienliil sobnl el 
medio. 

a} Antecedentes 

A continuaci6n se hara una breve descripci6n de los antecedentes de Ia calidad del aqua en 
el rio Rimae, yen especifico se detallara Ia evaluaci6n de Ia calidad del agua en el area de 
intluencia del Proyecto que se realiz6 durante este estudio. 

• y__()Jlt§.rnin;;ci6n bacteriol6~ 

La ciudad de Lima es el rnas grande centro urbana del pais, concentrando una lercera parte 
de Ia poblaci6n. Su crecimiento ha sido desorganizado a lo largo de los ai'ios, y como 
resultado de ello, una gran parte de Ia poblaci6n se ha establecido a ambas margenes del 
rio. Muchas de las viviendas no cuentan con instalaciones basicas tales como drenaje, por 
ello, el rio esta siendo usado como deposito de aguas rosiduales. F:l agua residual 

.... ::.~::.~~~::,. .. ~:.:~:!~~--:~~-~~ n.:r::_~:r:.c~:r~s~::~ •. ~:. I a CJ ctr vida d . c::;m~~:ti_c:, ·-que . ~:~1 uye n 

'I -c:;,-- I G-63 

(()li!SORCW:,~~; ~~~~A JUAN ADOLFO Q J~AFIEL GIRON --- --~~g-N,"kf:~. :;,- ;.~~~~-----··· 
,~ ® SEilCOUSU!.T (speC13Iistil eni1Jpilcto Ambicnta\ , 1 ,, 'r-' .; , ' , , 

Cl~ 0308 "" · ·~-
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materia fecal (liquida y s61ida), proveniente del desagi.ie, residuos cle jab6n y detergentes, 
desperdicios de cocina, etc. La contaminaci6n bacteriol6gica es causada principalmente por 
dichas fuentes domristicas. Este problema fue confirmado tambien mediante el estudio de 
macro-invertebrados realizado par Ia I0 AO (1993). Existe una cercana rr'llaci6n entre Ia 
densidad de desarrollos urbanos carentes de desague a lo largo del rio, y las 
concentraciones de coliformes fecales en el rnismo, par ejemplo en Ia zona desde Vitarte 
hasta Lima. 

Otras fuentes irnportantes de aguas residuales son las operaciones de veriimientos 
pecuarios. 

Las principales fuentes de contaminaci6n organica provienen de las industrias localizadas a 
lo largo del rio, principalrnente entre Picardo Palma y Naiia, con contribuciones mas 
pequei'ias provenientes de fuentes auricolas y domesticas. La carga organica seve reflejada 
(·m las altas concentraciones de Dernanda Bioquirnica de Oxigeno (080) pmsentes en el 
rio, a lo que se agrega Ia ausencia de un adecuado tratarniento del torrente cle descarga 
proveniente de rnuchas industrias. CEPIS (1992) report6 que ninguna de las industrias que 
investig6 contaba con sistemas de tratarniento o con sistemas de pre-tratarniento en sus 
instalaciones, por lo que el torrente era descargado directarm,nte en el rio f\irnac. 

Los datos de los monitoreos realizados a nivel de Ia cuenca del rio 1\imac rnuesiran que 
gran cantidad de metales pesados son aportados principalmente por las explotaciones 
rnineras que se encuentran ubicados en Ia cuenca alta del rio Rimae. Estos metales son 
basicamente: plorno, cadrnio, crorno, cobre, y zinc. Otros elementos asociadas relacionados 
con las descargas provenientes de las explotaciones mineras incluyen el arsenico, cianuro, 
hierro, y rnanganeso. 

En Ia cuenca del rio Rimae, Ia calidad del agua es de vital irnportancia dE>bido a Ia varieclad 
de su uso; el rio Rimae esta clasificado como aguas de categoria 1, subcategoria 2: "Aguas 
que pueden ser potabilizadas con tratamiento tradicional", hasta Ia bocaloma de Ia Atarjea, y 
aquas abajo de Ia Atarjea es considerado aguas de Categoria 3: "Piego de vegetales y 
8ebida de 1\nimales", pero generalrnente no se aprecia que el aprovecharniento de los 
recursos hidricos contribuye a Ia productividad econ6rnica y bienest8r social, a pesar que 
todas las actividades econ6rnicas y sociales descansan en sumo grado en el surninistro y Ia 
calidad del agua. El rio Rimae proporciona aproximaclarnente el 60% del agua potable para 
el area metropolitana de Lima y Callao; el agua es utilizada tarnbien para fines industriales, 
irrigaci6n y generaci6n de energia. 

b) Muestreo de calidad de agua superficial 

En el presente capitulo de calidad de agua, esta orientado a establecer su calidad dentro del 
ambito del Proyecto, para lo cual se efectuo un reconocimiento de campo a lo largo del rio 
Rimae y dentro del ambito del proyecto, tal que permita Ia toma de muostras do ayua, y quo 
sea representativa dentro del ambito de influencia del estudios. 

En cuando a Ia calidad de agua, en el ambito de estudio se definipron tres (03) puntos de 
rnuestreo, los cuales se representan en el Anexo 6.1, los mismo1que se describen en Ia 
Tabla 6.32. · 

'""-'""'"'""-"'''~ ....... ,~·~::~,~~:·················-·-· -·i:···· .. · ,.,..,,._,,. .. _,,,,..::~:::=~,~~~~~9£~;~~;-.=~::~.:~-6:64'" .......... ,, 
COmSORGCJ" .· :~ eonn .JUI1N ADOIJO 8 · Aflf:l. GIRON :,., ,. . . , • .. ,. ~ \S· SHICO>ISULT tspwalrsra on I np ICIO Arnbiental . . . • :: ,;, ., ... J: · ·· · ·. : ::. · · .. 
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Tabla 6.32 Ubicaci6n de los puntas de muo8treo de ca!idad de agua superficial 

EsiG. · · Nor!:e msnm 
' ·-··-··--·-···-···-------- ----------------------------------------------------------- ---------- -----------· -------------

MA-01 

MA-02 

MA-03 

En e! rio Rimae, aproxlmadamente a 150 
metros del cruce cle Ia Av. Faucett con Ia 
Av. Morales Duarez 
Aproxirnadamente a 20 metros del cruce 
de Ia Av. Separadora Industrial con 
Carretera Central. 
En el rio F~imac, aproximadamente a 100 
metros del cruce de Ia Av. Garnbeta con 
Av. Morales Duarez 

271305 

289040 

268491 

---··----·· ---··-·- - ··-····-· . ····~·--···----- ··--· -------··-·-······--------.-----~-----------------··--· -·--
Fuente: Consorcio Geodata Esan Serconsu!t 

8668111 44 

8667820 306 

8668479 16 

Se evalu6 los resultados de laboratorio de Ia medici6n de parametros fisicoquirnicos, 
bacteriol6gicos e inorganicos, cuyos resultados se rnuestran en Ia Tabla 6.33, 
contrastandose con los Estandares Nacionales de Calidad Ambiental para t,gua (Decreto 
Ciupremo N' 002-2008-MINAM). 

Si bien es cierto el proyecto no considera el usa del recurso hid rico, y su afec\aci6n durante 
'"I proceso constructivo se estirna como minima, se tornaran todas las medidas necesarias y 
un plan de contingencia. 

La evaluaci6n toma en cuenta los es\iinclares nacionales de calidad arnbiental para agua de 
Categoria :J: l~iego de Vegetates y Bebidm; de Animales, que le corresponde al rio Rimae y 
el canal Surco segun Resoluci6n Jefatural N'202··2010-ANA: clasificaci6n de los cuerpos de 
asJua, elaborada porIa Direcci6n de Conservaci6n y Planeamiento de F<.ecursos Hidricos de 
Ia ;\u1oridad Nacional del Agua. 

___ [)13SJ5 __ ~ __ rl)giL__ 6.83 ........ ~!~ ___ 1_386_·~······ 15 

Nitratos NO,-N 0.675 0.704 0.758 10 
-··----~- _____ .... _ n1gj~_ ... __ _______ _ ·------ ···-··---·~·-·· 

50 

.. ___ s~dio __________ 111.9./l~-- --~?:i!L .. ...... 12.4_1_ ____ 1?!1_ .... .. ~()Q_ 
SulfatcJS SO,mg/L 114.35 14.52 109.30 300 500 

··--·---··- ·-·-··--···-· ... -·-·-~~---·-~-- -·~ ---·-··-···-·· -··-~---····-·-· ----·······--·-··---··-··· 

Oxigeno /L 7 15 6 36 7.75 
Disuelto rng : · >5 

·----------- -----.--------- ----·· --··-·---··--·---·· -----··-·--·-·---- ··--·-·-··-·--·---

---~f~__ . __ L)t)i~_pH ____ _'12() ____ 7 ~<j_ _ _819 6.5-8.5 6.5··8.4 
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_ ~Berilio ..... _n_1_q~L_ .<.~O~C~~ .<.D:Q002 __ (}(J_Q_Ofl__ __ _____ ______________ _ __ 0~_1 _______ _ 
13oro mg/L 0.187 0.175 0.185 0.5-6 

·-·-····---~----~----~------- --·-···-····-~---·- . ····----- --····---~----- --------~-------- -·---~-~---------- ----- ·····-··-··--· ---~-----------------
0.005 0.01 

Cianuro Wad mg/L <0.006 <0.006 <0.006 0.1 0.1 
------------------------ -~---\"·------- --------~------ ------------ ····--------------- ---------------------~--- -- ------· -----------------------
____ c_:;_~~illl()__ - __ lllf'l~l:___ _2,~23~ _0223.~- __ 0_2~~2~- ________ 005 .. ·-··- ........ ··- -· ___ 1_ _ ____ ] 

Cobre rng/L 0.0782 0.0528 0.1809 0.2 0.5 

---~----~~;~;-=:==l:=~!7t=•=•::062~7:i: __ -_233t3~o_= =~go_~~F-- -=-===•=-- 9(-~~:==· ·-:~-~-r~~ .. -
~~~Jj;J~r~!~f-~~~ ~~~·-~·~rt: + -~-,ti~--~·· -~~F-

- -Niq~~~ --~ - ;1~9/L'-- -o oo~-3:;--olio26_j_ o-cio83 -- ------ --o-2- o?. --
- -- -r>i;ta - ~'~giL--- --o ooi -- <O (io5-j - -;;-o oos - -- -----o 05 - ---- o~O!i-

1

1:- -~~,;~~~~== 11_-~-~~:;t-:-1:-~ :~o1~~;-==~~~~!~J--:~o2~~L -_~::}~~- - .I~E:_-
_z,nc _ _ _ rng_IL _ 0624 __ o 52_8_ ~-142_(3_ ~ _ --~-;e____ _ __ _2__4 _ 
~* Para esta subcategoria el parametro no es relevante 
Fuente: Consorcio GeodataEsanSerconsult 

La evaluaci6n de Ia calidad do agua superficial en las 03 muestras analizadas (iViA--01, MA· 
02 y MA--03), muestran valores por encima de los estandares de calidad ambiental cle Ia 
Catr;goria 3 en los siguientes parametres: 

Tabla 6.34 Parilmetros mcdidos que no cumplen con los EGA del a~Jua 

.......... ;~;~t~r~tro ··r___ :Fi~ti!)~;;:Y"fl()t~le~--
' I iVI/\-01 ilt1A-02 MA-03 

_________ E~(lf)jciii_~eA~ir~1~1(l."'_ : .. :·1 
MA-01 MA-02 MA-03 

p_l:\ _ ___ X 
Coliformes fecales X X X 

... ··--·------------- .. -
Colifonnes Totales X X X -·····--·-------------- ·····---------~---

Aiuminie X 
----------------------------~---

Arsenico X X X 
.. - ----~-----·-·-------·--·-·---·--
Cadrnio X -----------------------····-··-··-· 
Hierro X X X 

:'fl;fa!ig'§nese ~=-=~=] x x x 
f'_IQ_f'IJ() ________ ~--- _ X -------~-- ___ )<: __ 

Fuente: Consorcio Geodata Es.an Serconsu!t 

··----.----·---··-
X 
X 
X 

X 
X 
X 

X 
X 

X 
X 
X 

X 
X 
X 
X 

X 
X 
X 

La presencia de metales como el aluminio, arsenico, hierro, manganese y plomo inclicaria Ia 
presencia de entes contaminantes relacionados a activiclad industrial en Ia zona del rio 
Pi mac entre Av. Faucelt y Ia Av. Gambeta. Los elevaclos contenidos de colifonnes locales y 
totales indican Ia alta contaminaci6n por vertimiento y disposici6n inaclecuada cle residues 
s61idos y residuos liquidos domesticos clirectamente en el rio R/mac, esto se encuentra 

··-···""·~------·-~---:------------·"·--·-··---·---·"·--··:~.----··--··-=~-~~~~~=:ssr::::.~~:====-~.:=·~-~~----
- -4~ 11-.\1 ""'"-"" ~ lng. N-~618os l<azilis 

CONSORCiO~qjl <>san .JUI\N ADOLFO _;1 AFIEl GillON Jefe e E<l,"ipos " _ 
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relacionado con Ia densidad urbana y las condiciones de sanoamiento basico. Las aguas del 
rio Wmac aunque clasificadas como aguas de Categoria 3 no cumplirian los estanclmes de 
caliclacl para ser utilizadas para el riego cle vegetales y bebicla de anirnales, a monos que 
sean sometidas a un tratamiento pmvio. 

6.2.10 Sisrnicidad 

La actividad sismica en el f-'eru tiene su origen en el proceso cle convergencia cle las placas de 
Nazca, bajo Ia placa Sudamericana, es por ello que para Ia construcci6n y operaci6n del 
presente Proyecto, es muy importante tenor presente los sismos registraclos, y <m especial el 
ultimo ocurriclo en 8(JOSto del 2007, en Ia zona sur de Ia region central clel l,er(J, que alcanz6 
una magnitucl de 7.0 en Ia escala de f"'ichter (rvll) y cuyo epicentro fue localizaclo a 60 krn al 
oeste de Ia localidad cle F'isco. 

En general, Ia zona de estudio se halla en una region de elevada actividad sismica, donde 
se puede esperar Ia ocurrencia cle sismos de gran intensidad durante Ia vida uti! del 
F'royecto. La actividacl sismica del area se relaciona con Ia subclucci6n de Ia placa de Nazca 
que se hunde bajo Ia placa Sudamericana, subcluccion que se realiza con un 
clesplazarriento neto clel orden de diez centirnetros por aiio, ocasionanclo intensas fricciones 
en Ia zona cle contacto, con Ia consiguiente liberaci6n cle energia mediante los sismos, los 
cuales son en general tanto mas violentos cuando rnenos profundos son en su ori9en. 

Como los sisrnos cle Ia region se originan en las fricciones corticales debidas a Ia 
subducci6n de Ia placa oceanica bajo Ia continental, resulta que a igualdad de condiciones 
los sisrnos resultan rnas intensos en las regiones costeras, decreciendo generalrnente hacia 
el oriente, donde Ia subducci6n y fricci6n cortical se hace paulatinarnente rmis profunda. En 
tal sentido, segun el Institute Nacional cle Defensa Civil (INDECI), el area de estudio se 
encuentra en Ia zona de intensidades VIII y IX del Mapa de lntensidades Sisrnicas, que lorna 
como base Ia escala rnodificada cle rvlercalli (Figura 6.5). 

F'or lo expuesto, Ia zona estudiada, segun su posicion, resulta ubicada en una zona de alto 
riesgo sismico, tanto por Ia frecuencia de los movirnientos, como por Ia severidad cle ellos 
debiclo a su ocurrencia a escasas profundidades de Ia corteza. 

rjara Ia determinacion del area de infiuencia sismica de Ia zona del proyecto, es necesar·io 
considerar el rmiximo sisrno que puede producirse en Ia region, de tal rnanera que tomanclo 
en cuenta los factores de atenuacion, este sisrno que puecle ocurrir en los bordes del !nea, 
puecla proclucir como maximo una aceleraci6n cle i 00 cm/s 2 en el area del proyecto, Ia qu'" 
corresponcle, a una intensidad del orden de VI de Ia escala de rvlercalli rvlodificada (rvlrvl). E:l 
sismo maximo considerado en los estudios previos fue de rnagnitucl 6,82 mb (8,33 Mw) 
(mb=magnitud calculacla con ondas de cuervo). El area cle influencia sismica efectiva de los 
estudios previos, fue de forma rectangular cuyos Iadas rniden 500 y i 000 km 
respectivarnente. La longitud mayor fue paralela al eje del sistema Andino y a estructuras 
tect6nicas regionales. 

En las obras civiles en Ia Ciuclad do Lirna, los movirnientos tel(rricos constituyen el agente 
desencadenante en los procesos de desestabilizaci6n de taludes y riesgo de destrucci6n en 
las areas urbanas. Dos son los temas principales de analisis de evaluaci6n cle riesgos 
fisicos por geodinarnica intern a. 

Licuefacci6n. -- Proceso por el cual los suelos arenosos y limo arenosos influenciaclos por el 
nivel freatico pueden cambiar su consistencia a suelos fluidales y provocar as1n!arnientos. 

--··-·-----c::-:CL_ .. _____ ..••...•.• 
lng~N'kolaos f<azilis 

Jet de Equipos 
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Arnplificaci6n.- Por rebate de ondas de un media mas clenso a otro menos denso, se puede 
arnplificar las ondas sismicas y provocar mayor dar1o a las estructuras que se fundan en 
ella. 

En cuanto al Potencial de l.icuefacci6n se circunscribe a areas constituidas por suelos 
e61icos, lacustrinos y pantanosos en donde se depositaron suelos de arenas rna! gradadas, 
lirnoarenas, limos, arcillas expansivas, con presencia do Ia napa froatica corcana hacia Ia 
superficie, condiciones bajo las cuales durante los sismos se pueden producir 
asentarnientos y hundirnientos de obras civiles. !_as areas con tales caracteristicas 
corresponden al sector Distrito de La Molina on el sector de Rinconada de Lago, y en el 
Utoral de los Distritos de L.urin, Clwrrillos, el Callao y Ventanilla. 

De acuerdo a lo ser1alado anteriormente, el area especifica, materia de los estudios previos, 
encontrandose politicamente en el sector limitrofe entre los distritos de Lima Cercado, El 
Agustino y La Victoria y encontrandose en Ia parte central norte de Ia llanura aluvial o cono 
a I uvial del Rio Rimae, en el flanco izquierdo del valle, en donde como es conocido los suelos 
preponderantemente son de naturaleza conglomeradica granular, compuesta de cantos 
redcmdeados y gravas mal gradadas, de decenas de metros de espesor, con Ia napa fre:ltica 
en decenas do metros de profundidad, debe ser considerada exenta del riesgo de 
licuefacd6n o licuaci6n. 

En relaci6n a! terna del Potencial de Amplificaci6n Sismica, aparte de otras consideraciones 
en los actualos estandares de estudios so debe tornar sin lalla las norrnas oficiales de las 
Norrnas Peruanas de Diseiio Sisrnorresistente y Ia nueva Norma Tecnica E-30 que tienen 
caracter obligatorio. De acuerdo a Ia Zonificaci6n Sismica Nacional en dichas normas, ol 
area especifica materia del presente estudio ubicada entre los distritos de Uma Cercado y 
La Victoria, esta dentro de Ia denominada Zona 3 dol pais, de Sismicidad, que naturalmente 
engloba al Departamento do Lirna y a Uma Metropolitana y Ia Provincia Constitucional del 
Callao. Esta Zona I, por supuesto incluye los aflorarnientos rocosos y estratos potentes de 
grava que confonnan Ia llanura aluvial del F<.ios F<.imac. Los terrenos de Ia llanura aluvial del 
Fio 1'\imac, compuestos de gravas y cantos rodados rna! gradados (SUCS GP), de acuerdo 
a las Norrnas Peruanas de Diseno Sismorresistente son considorados suelos de 
comportarniento rigido durante los sisrnos, con periodos de vibraci6n natural entre 0.1 y 0.3 
segundos. El factor de amplificaci6n sismica por efecto local del suelo en esta zona es de S 
"' ·1.0 y el periodo natural del suelo es Tp= 0.4 segundos, correspondiendo a un Suelo Tipo 1 
de Ia propia Norma. 

Adicionalmente, de acuerdo a Ia caractoristicas geol6gicas geoteecnicas, los suelos aluviales 
on el area especifica de estudios dol Trarno Vial cornprondida entre Ia Av. Nicoli;s Ayll6n y Ia 
F-'laza EJolognesi, a traves del Jiron 7 de Junia- Avenida Grau - Avenida 9 de Diciombre ([x 
F'aseo Colon), corresponden al l0 erfil Tipo S1 de Ia Norma Tecnica Peruana E.030 de 
Diseiio Sismo Resistente de 2003 y el Reglamento nacional de Construcciones de 1997, con 
velocidades de propagaci6n de onda de corie, similar al de una roca, en los que el periodo 
fundamental para vibraciones de baja arnplitud no excede de 0.25 s, o entre 0.1 y 0.3 s 
seg(rn Ia norma, es de cornportarniento rigiclo. El factor de arnplificaci6n sismica por efecto 
local del suelo en estos terrenos es de S = 1.0 y el perioclo natural del suelo es Tp= 0.4 
segundos. 

Concluyendo, se refiore que los tramos de las Uneas 2 y 4 de este estudio, desdo el punto 
de vista de sisrnicidad, se desarrollan como sigue: 

• l_a parte inicial (lirnitado esencialmente en Ia primera estaci6n del Ovalo de Garibaldi 
en Callao) del tramo de Ia linea 2 se encuontra en Ia Zona IV con isoperiodos 

,::,-~;=~i;~:',=~==~;~2;-,=~~:;i~==~--cc;-
"'"' SEIICONSIILT (specwlista CO lnr:t::~:m ICI CONSOJ\CrO GEC\I)AlA- ESN< SUlCONSULT 

cw 4030ll 
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• La parte siguiente (despues de Ia estaci6n del Ovalo de Garibaldi en Callao) del 

tramo de Ia linea 2 hasta cerca de Ia progresiva 7+000 esta en Ia Zona II con 
isoperiodos mayores a 0.3-0.5 (s). 

" I.. a parte siguiente desde cerca de Ia proqresiva 7 +000 del \ramo de Ia linea 2 hast a 
elfin esta en Ia Zona I con isoperiodos n1ayores a 0,1-0,3 (s). 

• Toda Ia Linea 4 desde al inicio hasta el fin dd tramo en Ia Zona II cuenta con 
isoperiodos mayores que 0,3 .. 0,5 (s). 

~
? 
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Figura 6.5 f'<1apa do /ntensidades Sfsrnicas lVi3.xirnas 
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Figura 6.6Zonas de Peligro sisrnico y de inundaci6n por Tsunami en Uma y Cnllao 

PcliQro :~b.rnlco 

8il)O 

Rolativament~i bajo 

Nto 

Muy t~IIO 

[)istn\os 

~;,"J'"l Je>;,r, 

0(· t.v,;;;r:;cl>,.;. 

Nombro d(! dl10tdtos: 

2 131('1\;1 

~- Cl\!TIWn de lil L~';l-.!:1 Heyr>;.>~ 

S_Lfl Vi®<iil 

6 urx,~ 

7 M:l-Qd:tk•r;:~ d<il Mnr 

8. '''"o!~::»'(>$ 
9 PLftlb\:' Ull:<l 

10 Sut(/lii<:> 

t 

Fuente: SIRAD 2010 
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A lo largo de casi 450 a11os, Ia zona central del Per(l ha sufrido 24 sismos con intensidades 
comprendidas entre Ia clase VII y Ia clase IX en Ia Escala Modificada de Mercalli. [n esta 
region, el (lltimo sismo de gran magnitud fue el que ocurri6 el 15 de agosto del 2007 !rente a 
las costas de Pisco, con una intensidad de VIII y que fue sentido en gran parte del pais, 
generando destrucci6n y muerte en las localidades de Pisco, Chincha y Cai'\ete. La Tabla 
6.35 presenta los sismos que han afectado el area de Lima en los ultimos 450 aiios. 

Tabla 6.35 Sisrnos con lntensidadcs iguales o superiores a VI en Ia escalade Mercalli Modificado 

r~~~~ ~:~~~~~I~/~~~~~~~~;~i2~~~~;~~ ~~~~~~~~~~o-~~,~~~~~a-~~~~~~~q~~;:~~:l1:-:.s,,,,~~~~~:-~:;"~~a .. 
1
·-

L _____ 2 -·- · ·_· §Q(Q:tHs~;s --I---- - ----vi iT _ -~r:er-re;not9 ~e·n~-L~i]a~--~ es-~r-liY.?T~ cr~;J·a:g:·~--------~~ .. ~--~-~--.. --_, ---- --~----- -------------------- -- --- ------- ---- -· 

13 0_91~~15~6 ----~~ ~~~:~~s des!'~':'~'~ en_~"na, ~- nlllerto~ T~unat~l en el Callao y oliOS 1 

!
-.... · __ ~ ~l_f)Jig~-~-~--- --------------~-:-~---·· ~~~1T.~~~~~~!.~=t~~~~~-~~==:=:~:~:::~~~~~~~!.2~l enJ!!_~-~~-~-~==~---=~--~--- ·:1 

6 .. ... .1}!_~1!..1.~?.9.__ ________ V! I J:?.~-~~-~~.5:[2_0_~!~-~~~-~~~------------------------ ____ ........... __ ................. _____ _ 
·1 1! 106/167(1 VIII i:UQrte sist)1o;.~slr!!f)Q§('Il_(;allaoy_Litllil _________ _ 
ll 20/10/168/ VII-IX 

Dos sismos en Lima a Ia 16:15 y 17:30 horas. Dej6 500 muertos y Ia 
mayor parte de Lima en ruinas. ErWe lea y Cal'lete se forrnaron grietas 
en el subsuelo. 
s;-s·;n-o···acur!:ia·o-··a-·fas 22:"36- i1o·;:as_ .. __ t)eS-i!1U;CJ611-·ca·sT-tOt8T"de·· urna Y 

i Callao, 1100 mucrtos en Lirna; hubo aDrictarnientos del terreno y 

I
I 9 2(l/10/174G IX~ X deslizamientos. Un tsunarni de grandes proporciones inund6 el Calluo, 

hasta casi 6 km, matando a casi toda Ia poblaci6n. Se sintieron 200 

. --------···----- ~E.Us:~-~--~~ .. !-~~Z~2I~~-~-~g~ig_~-~~-~~.:___ . ._ ............. ~----.... -.... __ .. __ .. __ _ 

1

1 0 0 1.(~-~lJ..Q_QQ - ........ s d E.~E!~-~l~-~~!~ ~~--~iLl]_§! ___ .. _ .. __ ---· _______ .. ____ _, ___________ _ 

__ .1..~--- __ ?Q!_QQ1.1!E? .. .................. ~~L ________ .. _____ tL~t~~1]g_"qE:~!~l}_y_{? ___ ~_iED~_y __ Q~!L~.2: ... _____ _ __ ---~-------------

1

12 30/03/1828 ___________ y_u ______________ I§.!.~~'0.~t.Q~!:l!'!l§ __ !_?.~}_}_?.__!!.s>J:~;__0~..l:!§.9.~Q_r.n~!~rtos_:_ ___ ~_ ·-··--------

:.~f~~- o·~!Q}Zi~O~ _______ :{!}~_\fE I .. ___ [~-~li~ .. Q~g_yJ!}li~Q12 s fsm~Q_~_!L~~1C.l:!~S:it?~.~~Q_J_~'Q~----·-·-·----------- ............ ________ _ 

i 14 
Violento sismo ocurrido a las 21:33 horas; cClus6 mucho da1"10 entre 

19/01/HJ32 VI- VII 

r
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1

' n 31 /0i/H)51 V! _ Vll Fuerte sismo en Lima; fue sentido en el literal desde el paralelo 10° 
hasta e114°. 

/Hl 
! 19 

20 

2t 

22 

23 

24 

Terremoto en- Cirna··y···c·a·lrao·~-se--s;ntT6-ei·1-·toCf0"'8ffiO"i~--(~hiCO-YGI)" 
17/10/19GG VIII 

.............. -------- ~!.9.~-~-~-·~?. __ !~~~1!!_~!~~~-~-~-~--~i~-~-l_l_~------------ -~--- ----- -----------------------------

31/0S/1970 

03/10/1974 

VI_ IX El sisrno fue sentido descle Turnt)cs hasta lea y desde Ia costa hasta 

--- ------ . Jq~!.\9~_:,__ ___ ------~--------------------- ____ , _______________________________ --------------------

VII-VIII 

Violento sismo con des minutes de duraci6n, que tuvo su epicentro a 
100 krn a! suroeste de Uma. Much as edificios sufrieron daf'los y en 
zonas de suelo poco consolidado cercanas a cerros (La Molina) 
ocurrleron amplificaciones de !as ondas slsrnicas. Hubo 78 muertos y 

--------··---l--~--------~~~---·---·-1- mas de 2,500 heridos. 
o9/11 /197_4 1 .. ·····~····-···v' ············-···--···- !~£~o~ad;;l:sts_n_lo'd:<{0:30~~clutire::::::::_~::::_::::_::.~:::::.:::::_:::__:-_:::.::::.:::::::::: 

18/04/1993 VI 

12/11/1997 VII 

15108/2007 VIII 

Fuerte sismo ocurrido a las 4:16. Afect6 Lima y alrededores. Su 
epicentro se localiz6 a 55 krn a! Noreste de Ia ciudad de Lima. No se 

------- ------ ~~~gj_~!~Q--~~g~!}? __ ~QQ.!~~~.: __________________________________________________________________________________ _ 

Fuerte sismo, destruy6 !a ciudad de Nazca y numerosos pequef'los 

Q~.?J?Jg_~ __ Q!J!.(~.:..L0.~~!<3E§.C@.!:JlGr~19-~_~1Q_l_ca~f'.Y_§E~{!g_b_Q_y_6!2..~li2?_.:__ _________ _ 
FLHO)rte terremoto ocunido a las 6:41 prn frente a las costas de Ia ciudad 
de Pisco, que tuvo una duraci6n de 2 rninutos. Fue sentido en gran 
parte del pafs y destruy6 !a ciudad de Pisco, afectando seriamcnte a 
otras ciudades como lea, Chincha y Canete. Hasta 22 horas despues 

-· ........... --------~------ ----- -- -_I q_~.u.~~__r~~]Jgjg__(~l--~I.?.l.~--~~-~~!.i~_§§ __ ~.ti~ . ..rgJ~l~~'J_§_: _____ ~-----------------------------
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~;d: sin datos 
Fuente: lnstituto Nacional de Defensa Civil (INIJECI), Institute Geofisico del Per(r (IGP) 

6.2.1·1 Tsunamis 

Los sisrnos de gran rnagnitud, pueden dar Iugar a Ia forrnaci6n de "tsunamis" o maremotos. 
Cua.ndo se genera un tsunami se propaga en todas las direcciones, hallandose Ia velocidad 
de propagaci6n relacionada con Ia profundidad delmar. El f'erLr no ha sufrido los efectos de 
los tsunamis con Ia rnisrna frecuencia que otros lugares de Ia Tierra: sin embargo, Ia historia 
nos dice que nuestro litoral ha sentido los efectos destructivos cle rnuchos en el pasado. Los 
mas destructivos fueron los del 28 de Octubre de 17 4(1 y el '13 de A\] OS to de 1868. La 
siquiente tabla presenta el registro de sisrnos que die ron Iugar a tsunamis. 

24-11-1604 Costa Peruano-Chi!ena 8,4 

12-05-1644 Costa de lea VI 

17-06 .. 1678 Costa de Lima VII 

20-10-1687 Costa Sur. Dpto. Lima 8,2 IX 

28-10-1746 Costa Norte. Dpto. Lima 

01-12-1806 Frente al puerto de Callao 

30-03··1828 Costa f"eruana VII 

13-09-186B Costa Peruano-Chilena 8,S 

09··05-1877 Diversos paises del Pacffico, entre el!os el PerU 

10··01-1878 Costa sur peruana 

24-05-1940 Guayaquil-Arica 

01-04-1946 Originado en Chile, afect6 PerLJ, Ecuador, Colornbia. 

12-12-1953 Costa Peruano-Ecuatoriana 

09-·03-1957 Originado en el Pacifico norte 
---···-·· .. ··---·-······-·----·--- -·· -----·---- - -----~---~--~-------- ..... --."'····· ···-· ······- ....... ·--···-·-·----

22-05-1960 Originado en Chile, afecto diversos paises del 
Pacifico 

7,:3 

. ·····-··-·-·· -·---·~---- ----··--··-··--··-···-·--···-··-----·--·-·----------- ·- -·----·····~-----

28-03-1964 
Originado en Alaska, afect6 !as costas peruanas y 
chilc:nas 

03 .. 10-1974 Frente al Callao 

21-02-1996 Afecto ellitoral norte 6,9 

V-VII 

VIII 

V-VII 
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MM: lntensidad sisn1ica en Ia escalade lvierca!li Modificado 
Fuente: Direcci6n de Hidronrafia y NavenaGi6nuMarina de Guerra del PertJ 

En las Cartas de lnundacion en caso de Tsunami del AA.HH. Marquez, Hcla. Oquendo, Urb. 
200 Millas, San Agustin y La Punta, elaboradas por Ia Direccion de Hidrowafia y 
Navegacion de Ia Marina cle c;uerra del Peru, a Ia escala de 1:10,000 (ver Anexo 6.15: 
Cartas de lnundaci6n), se observa que para un tsunami generado por un evento sismica de 
magnitud 8.5 Ia cola de inundaci6n maxima sera entre I y 11 msnrn., siendo mayor el arcea 
afectada si el evento sismica es de 9.0. Por ello, se debe tener en cuenta el riesgo potencial 
a que se encuentra sometido un tramo del proyecto de producirse un tsunarni de gran 
magnitud (ver Figura 6.6), con el objeto de adoptar las medidas preventivas mas apropiadas; 
sin embar(Jo, cabo destacar que estos eventos par su naturaleza no son previsibles. 

En relacion de los riesgos de tsunamis en las Cartas de lnundacion antes mencionadas, de 
Ia ciudad cle Lima Mctropolitana y Ia Provincia Constitucional de Callao existe Ia posibilidad 
de inundacion por tsunamis, solo en Ia parte inicial de Ia Linea 2 entre las progresivas km 
0+000 y krn 1 +400 y los prirneros 50 m del inicio del trarno do Ia Linea 4. E'l obrador de 
Puerto Call flo tarnbien seria afectado en caso de tsunamis. 

El area Elspecifica en donde se ubica el Trarno de Ia linea 4 no presenta riesgo fisico alguno 
(a excepcion cle Ia presencia de un tsunami), relacionado a eventos posibles de laderas y a 
fen6menos de oeodin<lrnica externa debido a los aspectos hidrol6gicos. 

La altura de Ia ala en Ia linea de inundaci6n solo sera de unos pocos ern (solo mojara los 
zapatos de las personas ubicadas en tales puntas). E'sto irnplica que no ser<i necesario 
evacuar a todos los habitantes, con una evacuaci6n vertical (para los que viven alrededor de 
1.5 km de Ia linea de costa hacia tierra adentro) sera suficiente. l'-~;:~y_;;;;:;:~\ 

l:n relaci6n a los aspectos geornorfol6gicos locales clellugar, a lo largo de Ia linea 2 (con (ifr:.c L.G. %\ 
excepci6n dE>! se>Jmento afectado en caso de tsunami), no existe ninguna problematica de~(,'.;':;;:::::::·:,'>'(.;; 
riesgos fisicos para las obras civiles que se diseiien en cualquier alternativa. De igual modo ··<.:::.o'I<'';;;:.i 
se resume que para nuestro caso en estudio nose presenta riesgo fisico alguno mlacionado 
a eventos posibles y fenomenos de geodinamica extern a debido a los aspectos hidrologicos. 

Los estuclios de sisrnicidad pronostican que, Ia susceptibilidad de ocurrencia de sismos para 
esta regic\n es alta. Para el trarno de Ia costa, comprendido entre Lurin y Anc6n, las 
caracteristicas sismicas conocidas para Ia region se presentan en Ia Tabla 6.37, expuesta 
por l3errocal ( 1914 ). 

Tabla G.37Caracteristicas Sismicas 

ANCON (·TT,16-11,'/5) 0,45 0,34 0,22 

LURiN (-76,82 -12,21) 0,44 0,33 0,22 
-..... --· ----.. ···-··-----.. -·-·-·- ........... ~ ... ·-··-· ·-· -·------ --

C) Para 4"15 afios de perlodo de retorno. 

'':'"'• .. ·. ; •.:("-;,-, 

~~J; 
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considerando el nivel de peligro sismica, son las formaciones conglomeradicas aluviales 
cuaternarias, como las que afloran a lo largo del trazo del AID del proyecto, las rmis estables 
debido a su horizontalidad y baja pendiente; sin embar-go, las acumulaciones coluviales 
rnodernas que se extienden Iuera del trazo del /\ID, son las mas inestables debido a su 
inclinaci6n y escasa consoldaci6n. 

Asimismo, se debe tener presente que un movimiento sisrnico puede desencadenar caida 
cle rocas y derrumbes en los sectores escarpados de los cerros aledaiios, especial mente en 
aquellos sectores aiectados por un intenso cliaclasamiento. 

6.2. i2 Suelo 

[I suelo es considerarlo corno uno de los fac!orcs ambientales basicos sabre el cu<rl se 
desarrollan un sin ntHYJero de actividades, de las que en rncnor o mayor grado depende su 
conservaci6n. 

[n el presente acapite se describe el recurso suelo a nivel de reconocirnien!o, mediante Ia 
caracterizaci6n, clasificaci6n y mapeo de los suelos, para obtener informacion relacionada a 
su diversidad, Ia que es interpretada en terminos de caracterizaci6n, analizandose tanto sus 
caracteristicas quimicas como ffsicas. 

La rnetodologia utilizada se basa en los linearnientos y normas establecidas en el Manual de 
Levantarnientos de Suelos (Soil Survey Manual, "1983), y Claves para Ia Taxonomia de 
Suelos (Soil Taxonomy, edici6n 2006), ambos del Departamento de Agricultura de los 
iC:stados Unidos de Norte America. La clasificaci6n practica se ha realizado de acuerdo con 
el Reglarnento de Clasificaci6n de Timras (Decreta suprerno N° 017-2009-AG), segun su 
capacidad de uso mayor y teniendo como base el Reglamento para Ia [jecuci6n de 
l..evantamiento de Suelos IJ.S. N° 033--ll5-AG; ambos del Ministerio de Agricultura. 

6.2.'!2.1 Descripci6n y elasificaci6n de los suelos 

Los suelos identificaclos en el presente [studio han sido clasificados y descritos 
taxon6rnicamente al nivel categ6rico de Sub (lrupo de Suelos, de acuerdo a los criterios y 
norrnas descritas en Ia rnetoclologia del trabajo. Las uniclades taxon6micas se representan 
en un mapa mediante las unidades cartograficas, las que se establecen de acu(erdo con Ia 
regulariclad y contraste ciCJ sus componontes en el campo (VGr Anexo 6.7: Mapa de Suelos). 

6 .. 2."!2.2 Unidades cartowMic3s de sudos 

[n Ia presente secci6n se identifica y describe las uniclades cartograficas delirnitadas en el 
Mapa de Stwlos, asi como las uniclades taxon6micas que las conforrnan. 

Las unidades cartogr:'Jficas determinadas en el presente estudio son las consociaciones, las 
cuales estan constituidas por unidades edaficas (03) y 01 unidad miscelanea. Una tierra 
miscelanea esta conformacla por un conjunto de tien·as donde sus propiedacles, tanto 
materiales como de ubicaci6n, son tan pronunciadas que los suelos no pueden agruparse 
dentro de ninguna clasificaci6n, por lo que su valor agricola es rnuy restringido o nulo. 

Las unidacles laxon6rnicas han sido clasificadas y descritas a nivel de Sub Grupo de Suelos, 
que por razones de ordrm pr8.ctico para que se haga posible su facil identificaci6n, se ha 
corwenido en denomrnar con un nombre local, detallando sus rasgos drferenciales, tanto 
fisrco-morfol6grcos corno quirnrcos, rndrcandose ademas sus fases, en el1fesente caso por 
fisrog1afia (Ver Tabla 6 31l) / __ _ 

'1 ..... ---·-~·--~---so--L ----·-~ ........ ~ .... ~.-·,.. 

t 
lnq. Nr olaes l<<wlrs 

Jof de Eqwpos 
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Tabla 6.38 Claslficaci6n natun.ll de los sue los 

Tabla 6.39 Unidade~"l cartogrflficas de los suelos 

~====~~~~~-~~0~~-~-~~ -:- ===i\ir~~olo:: __ :--1: -~<>r"~f~~C/J~~~~ · ~=~-:=~=~,_-;~===~=-=· 
Mirador Mi 100 D 

Huacas Hu 100 E 
F 

A continuaci6n se describe las unidades cartograficas identitlcadas, en cada una de elias se 
describe Ia unidad edafica dominante y las inclusiones que pueden contener, ademas se 
clescriben las tierras miscelaneas de acuerdo a sus caracteristicas principales: 

• Consociaci6n FHmac (fl:i) 

t=sta conformada dominantemente por el suelo f~imac y se presenta en Ia planicie aluvial, en 

,, ''":::::::::::,:·~ :,:;,:,::::"' 10 2%). A w"''""d'" w dowObo ,, """'' R"''" 1.·.'.~.: ... ··.:.· .. ·.','.-.·.·.·,·~.; ... ~ .. ·.·.~.~.:.····.i .. :.· ... J.V 
[stir unidad edaiica es de origen aluvial y se encuentra ubicados en los depositos aluviales , ,. , 
o terrazas, de plano o casi a nivel. Son suelos sin desarrollo genetico, con perfil tipo AC, 
moderadarnente profundos a profundos, de textura franca, en algunas zonas con presencia 
de fJravas sub-rccloncleadas hasta en un 20%, de color pardo a pardo oscuro sobre pardo 
amarillento a pmclo amarillo elmo, de drenaje bueno y perrneabilidad moderada. Este tipo de 
suelo, se encuentra dentro del ~rrea de influencia indirecta del Proyecto, en el distrito de El 
Callao, principalmente. 

Ouimicamente son suelos de reacci6n ligeramente alcalina (pH 7.7), saturaci6n de bases 
alta, contenido bajo de materia organica, bajo en f6sforo y potasio disponibles, por 
consiguiente son de fertilidad natural bt~a. 

• Consociaci6n Mirador (Mi) 

E'sta conformada dorninantemente por el suelo Mirador; como inclusiones se encuentran el 
suelo Huacas. Se presenta en Ia planicie coluvio-aluvial, en Ia fase .par pendiente 
fuerternente inclinada (fl-15%). A continuaci6n se describe el suelo Mirado~j .. -----

. Sue/a Mirador 'T'"Jic Torriorthents 1 ····----··$ .. , ..... -----~·:-··----.. -----~---~·-_]~'=-------·--'-' lng. Nrko\aos Kazrhs 
j J9fe de E.quipos 

..... , -··············~.·.·;··~~::;,,,:,:·····-········ .. ·-···~·::·;~~l;~·f'~:l·l~l·;,l~~;~·· ..... ~ ........ 9QN~Q(l.£[QQ.~~f.J!;fS,0,~:7;,'C,?~~SU,t! 
CCN"'OPCI":.;:;:f<i"ftesan 3 1 
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Esta unidad ed<'n1ca es de origen coluvio--aluvial y se encuentra ubicados en los depositos 
coluvio--aluviales, de relieve fuertemente inclinados. Son suelos sin desarrollo genetico, con 
perfil tipo AC, rnocleradamente profundos, de textura franco a franco arenosa, con presencia 
drl gmvas angulosas en un 15%, de color pardo amarillento a pardo amarillo clara, de 
drenaje buena y permeabiliclad rapida. Este tipo de suelo, se encuentra dentro del area de 
influencia indirecta del Proyecto. 

Quirnicamente sen suelos de reacci6n ligeramente alcalina (pH 7.7), saturacion de bases 
alta, contenido bajo de materia organica, bajo en f6sforo y potasio disponibles, por 
consiquiente son de fertilidad natural baja. 

• Consociaci6n Huacas (Hu) 
Esta conformado dominantemente por el suelo Huacas en las lases por plmdiente 
rnodemdamente empinada (15-25%) y empinada (25-50%), corno inclusiones se encuentran 
e! suelo San CristObal. So presenta en las colin<Js bajas que se encuentran algunas zonas 
del area de intluencia indirecta del proyecto. A continuack'>n se describe el suelo Huacas. 

t::st<i unidad edafica es de origen residual y se encuentran ubicados en lad eras de colin as de 
relieve mecleradarnente empinada a ernpinada. Son suelos sin desarrollo genetico, con perfil 
tipo ACf-,, superficial, de textura franca, con presencia de contacto litice cerca a Ia superficie, 
de color pardo arnarillento, de drenaje bueno y perrneabilidad rapida. Este tipo de suelo se 
encuentra dentro del {l!"ea de influencia indirecta del F'royecto. 

Quimicarnente son suelos de reacci6n lifJerarnente alcalina (pH 7.5), saturaci6n de bases 
alta, contenido bajo de materia organica, bajo en f6sfero y potasio disponibles, por 
consiguiente son de fertilidad natural baja. 

' 

../ 
r< C,T{i~?:>-.. 

Consociaci6n Miscelimeo Cauce (MCa) I~, / -;._ .( <)"/ "i '\ 

r~ ~-.;~~;;~-~ie; E; 
Esta confonnade dominanternente par Ia unidad de area rniscelanea identificada como "-> ""''"'"'"' .o/ 
Misce!~meo Cauce en Ia fase por pendiente plana a casi a nivel (0-2%). Se presonta a lo . "<£.~~L7:.~';/ 
lar9o del caucc" del rio Hirnac, dentro clel area de infiuencia indirecta del proyecto. A 
continuaci6n se describe ellv\iscel<ineo Cauce. 

Constituyen los terrenos por donde discurrcm las aguas del rio f~imac, con pendientcs 
rnenores al 2%, salvo algunos tramos donde se estrecha y este aurnenta. El lecho esta 
constituido por sedimentos fluviales del Cuatemario, notandose abundante presencia de 
cantos y depositos de arena a manera de barras. 

Esta constituida por abundante pedregosidad superficial y por depositos de materiales 
gruesos como arenas y gravas, que no tienen ninguna aptitud de uso para fines agricolas, 
pecuarios o forestales sino estan relegadas para otros usos, como areas de protecci6n de 
habitat de fauna silvestre. 

• Asociacion San Cristobal- Miscelaneo Fl.oca (SC,MFl.) 

Est<\ conformade dominantemente par Ia unidad de suelo San Cristobal y Ia unidad de area 
miscelanea identificada como Miscelane· l'!oca, en una prop7rci6n de 70 y 30% 

...... , ·- -······~~---- __ ,.,._ ' --··· ,,, .. ,.,_ .. _.,_,,, ...... ,,:2/j·~·---···· '''''''"(;:;;·~·-···· 

'
'U 'I·' 'DOLfO 1'/;l.· {IIJG_I,RO_ N --··---~~g-NikqiiJ -~K·~-~iiis ______ _ 

~~ ~ ,... t~ ~ Jcfe r}o Equipos 
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respectivarnente, ambas en Ia fase por pencliente empinada (25-50%), como inclusiones se 
encuentran el suelo Huacas. Se presenta en las laderas de rnontaiia que se desarrollan en 
Ia zona de Ate, cercana al inicio del area de influencia directa del proyecto. 

A continuaci6n se describe las caracteristicas del suelo San Cristobal y de Ia unidad de c\rea 
rniscelanea, Miscelimeo l'<oca. 

Sue los de origen residual. l0 isiograficamente ubicados en montanas de relieve empinado. No 
presentan desarrollo genetico, con perfil tipo AF<. superficiales, de textura franco arenoso, 
con presencia de fra[Jrnentos gruesos dentro y sabre el perfil en un 25%, de color pardo 
amarillento a pardo amarillo clara, con drenaje bueno y permeabilidad rapida. 

lcste tipo de suelo, se encuentra dentm del area de influmrcia indirecta del F'myecto, en 
alwmas zonas de los clistritos de 1\te y L.a Molina, principalmente. 

Quimicarnente son suelos de reacci6n ligerarnente alcalina (pll 7.8), saturaci6n de bases 
alta, contenido bajo de materia oruoinica, bajo en f6sforo y potasio disponibles, por 
consiguiente son de fertiliclad natural baja. 

Fsta unidad no edafica, esta constituida por exposiciones de Ia rouJ (afloramiento litico) y/o 
por dep6sitos de escornbros o detritos rocosos poco consolidados que se presentan en las 
laderas de las montat'\as, con pendientes rnayores de 25%. La composici6n litol6gica es 
variacla, cornprencliendo, principalmGnte rocas intrusivas. 

6.2. i3 Capacidad de uso mayor del Su<llo 

Teniendo como infonnaci6n basica el aspecto edafico precedente, es decir, Ia naturaleza 
rnorfol6gica, fisica y qui mica de los suelos identificados, asi como el ambiente ecol6gico en 
que se han desarrollado, se deterrnina Ia rn3xima vocaci6n de las tierras y con ello, las 
pr·edicciones del cornportarniento de las misrnas. 

Esta secci6n constituye Ia parte interpretativa del estudio de suelos, en Ia que se suministra 
al usuario, en un lcnguaje sencillo, la inforrnaci6n quo expresa el uso adecuado de las 
tien·as para fines agricolas, pecuarios, forestal o de prolecci6n, asi como las practicas de 
manejo y conservaci6n que eviten su deterioro. 

El sistema de clasificaci6n adoptado es el de Capacidad cle Uso Mayor del Suelo, 
establecido en el Decreta Supremo N"017-20Q9 .. AG, que aprueba el Peglamento de 
Clasificaci6n de Tierras establecicla por el Ministerio de Agricultum. 

6.2.13.1 Uniclades de capacidad do uso mayor del Suelo 

A continuaci6n se describen las tien·as clasificadas a nivel de Grupo, Clase y subc:lase de 
capacidad de uso mayor determinadas en el area de estuclio. (Ver Anexo }3.9: Mapa de 

Capacidad de Uso Mayor de Suelos). Vor laTabl.:l 6.40. -··---·--·--·-"-!::::.: ____ ,., ___ ,.~ 
' lng. Nikol~os Kazilis 

-"m··"-~"'·~--l· '.
1
. L ............... ,. .... _ ........ .G!lKiQB8'i~~~~~t~~:~=~~.~co~.~.~.L! 
. . . GII'O"' 6-18 
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Grupo ClaSu 

X 

Tabla 6.40 Capacidad de uso m~)yor del Suelo 

Suhdase 

A3se(r) 

Caracterfstkas 

Tierras de Cultivo en Lin1pio, lirnHados por suelo, riesgo de 

... ~T~.~.?..~:'"Y. .. 1.? .. ~i~~~.~.i.9.~~~! ... ~L~ .. !~i~_n.9.: ..... -
Xs Tierras de Protecci6n, lirnitados por suelo 

Xse Tierras de Protecci6n, lirnit<.idos por suelo y riesgo de erosiOn 

Fuonte: Consorcio GeodataEsanSerconsult 

a) Tierras aptas para Cultivo en Limpio (A) 

·-

Las tierras de esta clase re(men las condiciones ecol6gicas que pmmiten Ia remoci6n 
peri6dica y continuada del suelo, para el sembrio de plantas herbaceas y semiarbustivas de 
corto periodo veqetativo. Dentro do este Crupo de capacidad de usa rnayor se ha 
deterrninado Ia clase que se describe a continuaci6n. 

a.·t Clase de call dad aqlicola Baja (i\3) 

/~grupa tierras de calidad 21grologica baja, por presentar sevcnas limitaciones de caracter 
edMico, asi como Ia necesidad de aplicar riego obligatorio, debido a Ia aridez cle Ia zona. 
f'equieren de intensas labores de manejo y conservaci6n de suelos a fin de evitar su 
degradaci6n. Se han deterrninado las subclases: /\3s(r) y A3se(r). 

Esta confonnada per suelos moderadamente profundos a profundos, de textura media 
(franco), de p<3rrneabilidad moderada, de drenaje buena, Ia reacci6n fluc!Ua de neutra a 
moderadamente alcalina (pH ?.0 a 8.2), rnuy lioerarnente salina (entre 2 y 4 dS/rn), y Ia 
fertilidad de Ia capa arable es baja par tener contenidos rnedios de materia organica (2%) y 
contenides bajos de f6sforo disponible (rnenor de 7 ppm). Se incluye en esta subclase a Ia 
unidad edafica F~imac, en su lase por penclienuo: plana o casi a nivel (0- 2'X,). 

Las !irnitaciones de uso est;:3n refcridas, principn!rnente a Ia fertilldad baja, causad2 
especialment8 por los bajos contenidos de frisforo disponil)le. 1:1 uso de estas tierrac; 
requiere el usa de abonos orqr.'lnicos o sintGticos, que contengan f6sforo, los cuales deben 
de aplicarse en forma balanceada con el nitr6qeno y potasio, y segtln los requerirnientos del 
cultivo, asi como Ia necesidad obligatoria de aplicar rieqo, espocialmente por goteo. 

Se recomiendan usar cultivos tales como maiz, camote, algod6n, horlalizas, etc. 

Esta confonnada por suelos profundos, dEl textura moderadamente gruesa (franco 
arenoso),de penneabilidad modoradamente rapida, de drenaje bueno, Ia reacci6n fluctua de 
ligera a fuerternente alcalim' (pH 7.6<3 a 8.?2), no salina a muy ligeramente salino (entre 0.13 
y 2.18 dS/m), y Ia fertilidad de Ia capa arable es baja por tener conteniclos bajos dtl rnatoria 
organica (rnenor de 2%) y de f6sforo disponible (rnenor del l ppm). Se incluye en esta 
subclase a Ia unidad edirfica Mirador, en su fase por pendiento fuertemente inclinacla (8 .. 

· " • "'(··· · . · , ·I Jefe d. l'qu1pos 
"\\ ~, SH\COilSULT b;pctlillista en lr lf.h!CtO ,\mllli..'l.t<l CONSORClO GEOOATA- f:S.,\N. Sf.RCONSUl f 
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Las limitaciones de uso estan refmidas, principalmente a Ia fertilidad bc1ja, causada 
especial mente por los bajos contenidos de nitr6geno (materia organica) y 16sforo disponibk1, 
y al riesgo de erosion porIa pendiente fuertemente inclinada (8-15%) que presenta. 

El uso cle estas tierras requiere Ia necesidad obligatoria de aplicar riego, especialrnente por 
goteo, por Ia escasez de agua en Ia zona, y adoptar medidas de conservaci6n de suelos 
para contrarrestar el riesgo de erosion de los suelos. Adernas, es necesaria Ia aplicaci6n de 
abonos org;3nicos o sinteticos, que contengan nitr6geno y i'6sforo, los cuales deiJen de 
aplicarse en forma balanceada y segun los requerimientos del cultivo. /\dermis, con elfin de 
incromontar Ia capacidad retentiva de humedad y de los nutrientes es recomendable Ia 
aplicaci6n de estiercol (materia orgcinica). 

Se recomiendan usar cultivos tales como rnaiz, i'rijol, algod6n, hortalizas, etc. 

b) Tierras de Pro!N:ci6n (X) 

lncluye aquellas tierras con limitaciones edaficas, climaticas y topograficas extremas, que 
las hacen inapropiadas para Ia explotaci6n agropecuaria-forestal, queclando relegaclas para 
otros prop6sitos, como por ejemplo areas recreacionales, zonas de protecci6n cJe vida 
silvestre, plantaciones forestales con fines de protecci6n de cuc~ncas, lugares de belleza 
esc8nica, etc. 

Dentro de este grupo, no se considera clases ni sub clases de capacidad de uso mayor, 
pero por razones practicas se estirna necesario presentar el tipo de limitaci6n que restringen 
su uso, mediante Ia representaci6n de letras minusculas qu0 indican las limitaciones 
existentes, que acornpaiian al sirnbolo de las tien·as de protecci6n (X), habiendose 
identificado las unidades de tierras de protecci6n: Xse y Xs. 

; 

a .fJflfdacL){0. • .<~F~~i?~;::;~~~~\ 

Esta conformada porIa unidad de area rniscel~mea identificacla corno Miscel<'meo Cauce que (~.•.·.· .•.•.. /!·'·: •. ··;
1 

•. ~.·.·.;~;:,~ .. ·.·.• .• ~ •• ·_.:::';'·.~~ .• ··'.·.:···;····.~._;.;~.;.·.·,) tiene una topowafia plana, con abundante pedre[JOSidad y gravosidad, dentro del perfil, que ·::· . ..·.· 
limitan Ia profundidad efectiva y el volumen ritil del suelo. 

Est>i conformada por aquellos suelos sin vocaci6n agricola; muy superficiales a 
superficiales; abundante gravosidad, pedmgosidad y contacto litico dentro del perfrl, que 
limitan Ia profundidad efectiva y el volumen util del suelo, asi como aquellas areas sujetas a 
erosion severa y areas ocupadas con mstos arqueol6gicos. Este tipo de iierras predominan 
en algunas zonas del area de influencia indirecta del Proyecto. 

6.2.14 Usa Actual del Su.,io 

El presente trabajo constituye el diagn6stico del cornponente arnbiental uso actual dn 
territorio; tiene como objetivo detenninar y caracterizar las diferentes forrnas1 de utilizaci6n 
del territorio en el Area de lnfiuencia lndirecta clell"royecto. / 

. ·---.... ----:s:-tc~-~~ _.._ _____ . --·--
lng. ~J,ikolaos Kazilis 

.J~?-f'b de Equipos 
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El area estudiada esta comprendida dentro de Ia jurisdicci6n urbana do Lima Metropolitana, 
especlficamente en los distritos de Ate, Santa Anita, El Agustino, San Luis, La Victoria, 
cercado de Lima, Brefia de Ia provincia de Lima, y Carmen de Ia Legua, Bellavista y Callao 
de Ia provincia del Callao, en el departamento de Lima, por lo cual, las principales 
activiclades estan relacbnadas almedio urbana densamente poblado en que se ubican. 

6.2.14.1 Clasificaci6n del uso actual del Suelo 

El sistema de clasif'icaci6n de uso actual de suelo, utilizado para Ia elaboraci6n del presente 
diagn6stico, fue Ia que propuso Ia Union Geografica lnternacional (UGI), el rnisrno que 
presenta un esquema favorable que permite ordenar y clasificar las diferentes forrnas de uso 
de suelos de Ia zona. 

La determinacion de las unidades cartowaticas de uso actual de tcmitorio fue realizada 
mediante el analisis anal6gico visual de irnagenes de sat61ite, en concordancia con Ia 
clasificaci6n propuesta por Ia UGI y el trabajo de comprobr;ci6n de campo, habiendose 
detorminado las siguientes categorias presentadas en el anexo 6:10 Mapa do Uso Actual de 
Suelos. 

" Terrenos con cultivos (TCJ\) 

Oentro de esta categoria se ha determinado Ia unidad de Terrenos con Cultivos /\nuales 
(TCA). E:stos terrenos comprcnde las areas que se encuentran con cultivos anuales tanto en 
Ia zona de Ia planicie aluvial como en los depositos coluvio-aluviales, localizadas en zonas 
cercana al aero puerto lnternacional Jorge Chavez, yen Ia zona cercana a Ate. 

E:xisten cultivos en limpio, generalmente agricolas y bajo riego durante el aiio, entre los mas 
importantes se mencionan a los siguientes: algocl6n, maiz, camote, alfalfa, entre otros. 

• Terrenos sin vegctaci6n (TES) 

Oentro de esta categoria se ha deterrninado Ia unidad de Terrenos E:riazos Sin Vegetaci6n 
(TES), que cornprende las illeas desprovistas de vegetaci6n, debido a las condiciones 
extremas del clirna que no perrnite el desarrollo de Ia vegetaci6n. Estas areas que en Ia 
actualidad no tienen uso estrin representadas par terrenos que presentan afioramientos 
rocosos, ocupanclo posiciones lisiograficas de laderas de colinas y rnontanas. Este tipo de 
terrenos se encuentran dentro del area de influencia indirecta del proyecto. 

" Terrenos Urbanos 

Dentro de esta categoria se ha determinado Ia unidad de Terrenos con Zonas Urbanas 
(TZU) y comprende los centros poblados propiarnente dichos, carreteras y areas de 
expansion urbana. Los centros poblados m{ls importantes son: Lima tv\etropolitana, E:OI 
Agustino, Ate, Carmen de Ia Legua y Callao. La categoria de uso en el area de inlluencia 
directa, es de terrenos con zonas urbanas (TZU). 

6-81 
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6.3 LiNEA BASE 1310LOGICA 

6.:3.1 lntroducci6n 

El area de estudio se encuentra ubicada en 12 distritos ubicados entre las provincias de 
Lima y Callao, departamento de Lima, a una altitud cuyo rango se encuentra entre los 33 y 
372 msnm. 

La zona de estudio se encuentra dentro del casco urbano do Lima y Callao, por este motivo, 
dentro del Area de lnfluencia Directa se evaluaron las areas verdes conformadas por las 
lxmnas centrales y laterales de las principales avenidas donde se identifica el recorrido de Ia 
Linea 2 y ramal de Ia Linea 4, y como parte del Area de lnfluencia lndirecta se evaluaron los 
parques en un margen de 300m a cad a I ado de Ia via. 

Este itern comprende el analisis de los datos de Ia flora y fauna terrestre representada por el 
grupo de las aves, rnamiferos, artr6podos, reptiles y de Ia vida acuatica (canal del rio Surco 
y rio Pirnac) obtenido durante !as evaluaciones de campo, complemontada con inlorrnaci6n 
de estuclios realizados anleriormente en el area del proyecto. 

6.3.2 Objetivos 

ldentiflcar y describir las zonas de vida del Area de lnfluencia del Proyecto. 
Determinar las especies de flora (com posicion y estructura de comunidad). 
Detorminar las especies de fauna (aves, mamileros, reptiles y artr6podos) y de los 
recursos hidrobiol6gicos de los cursos de agua existentes. 
Registmr las especies de flora y fauna amenazadas segrin legislaci6n nacional 
(INPE'NA) y listado internacional (UICN y CITES). 

G.3,3 Ecosistemas Terrestres 

6.3.3.1 Ecologia Hegional 

6.3.3. i. i Ecorregiones 

Segun Ia clasiticaci6n de Brack (13rack & Mendiola, 2000), el area de estudio 
correspondiente a Ia zona del pmyecto se ubica dentro dte Ia ecorreqi6n del Desierto del 
Pacifico. 

Ubicado entre los 0 y 1000 metros sabre el nivel del mar, esta zona se explaya desde Piura 
hasta Tacna, en el extrema sur del pais. Su clima es calido en el verano y hurnedo durante 
el invierno, epoca en que son frecuentes las garuas y una espesa capa de nubes impide el 
paso del sol. La vida animal y vegetal en esta region es escasa; sin ernbar[JO, Ia monotonia 
de las pampas de arena y roca es interrumpida de tramo en trarno por los f1~rtiles valles / 
costeros. l_a fiora tipica de esta ecorregi6n esta representada par alrJa!Tobos y huarangos en :.1 \ ::;_ 
Ia parte norie del pais, asi como cactus y tillandsias en Ia parte centro y sur. '\~,'-'"''·':.'ic:/ 

6.3.3. i .2 Zonas de Vida 

De acuerdo al mapa ecol6gico del Peru (ONEPN, 1976), basado en el sistema de 
clasificaci6n de zonas de vida de Holdridge, el area de estudio se cncuentra en las 
siguientes zonas: 

;(~;~~~:~~~~;~~-.::;-=.,-:31t:::-==:~:~~.tF=:"' 
'\'*sr:Rcousol.r .---ct3P. W' 5467 co:,~~~c:5c!OGcoDATA··r:::.AN ~u~co~.~sut~ 
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Qe~[ e rt o g e S§g§\gg__S u_t:>t r_g_gj_Q!!_I __ (!;j d -_§_t 

La biotemperatura media anual maxima es de 22.2"C y Ia rnedia anual minima es de 1l.9°C. 
El prornedio maximo de precipitackin total por afio es de 44 mrn y el promedio minirno es de 
2.2 rnrn. Segun el diagrama de Holdridge, Ia evapotranspirad6n potencial total por aiio 
estimada para esta zona de vida varia entre 32 y 64 veces el valor de Ia precipitaci6n, Ia que 
Ia ubica en Ia provincia de humedad: DESECADO. 

R-'0.LC.L\Q_".\Hl£.Lilli d q_§ ub tro Pi <;<_1_L1 d s-St 

La biotemperatura media anual maxima es de 20.2"C y Ia media anual minima es de 19.8"C. 
El promedio maximo de precipitaci6n total par aiio es de 49 mrn y el prornedio rninirno es de 
1 S mm SegCm el diagrama de Holdridge, Ia evapotranspiraci6n potencial total par aiio 
estirnada para esta zona de vida varia entre i 6 y 32 veces Ia precipitad6n total, Ia que las 
ubica en Ia provincia de humedad: SUPEF<Ar-<.IDO. 

6.3.3.2 Ecologia Local 

• 

El proyecto se encuentra dentm del casco urbana, el cual se caracteriza por Ia escasez de 
h<\bitats naturales. Dentro de Ia zona del proyecto se encuentran habitats artificiales 
confonnados por las areas verdes y parques. 

Oclurn y Sarmiento (1998) ubican al paisaje urbana dentro de los biornas antropogenicos, 
donde una ciudad constituye un "tecnoecosistema urbana--industrial"'. Este ambiente se 
cmacteriza por Ia gran densidad de seres humanos en continuo y desordenacJo crecimiento 
y adernas del alto usa de Ia energia y Ia generaci6n de desecl1os. 

El paisaje urbana es preclominantemente artificial, de construcciones antropogenicas, y , 
donde las plantas nativas han sido sustituidas par plantas ornamentales ex6ticas de man era /(;;;~:(< 
que no _guard an relaci6n con Ia nora regionaL El_ dima dentro de una ciudad tarnbien se !~Y'/:f':i~\ 
diferenc1a del ell rna regional deb1do a Ia afectac1on de factores arnb1entales, tales como\\!, ::/,~;;:; •. ~;,; ~; 
incremento de Ia temperatura y mayor poluci6n del aire (Argel-de Oliveira 18!.lli). Esta \'/'"""""""' ~"! 
variaci6n del clima cambia los procesos ecol6gicos, habitat y fuentes do alimentaci6n, los/"""--~:'t''·"'/ 
cuales afectan directamente a Ia flora y afectan indirectamente a los predadores de aves( 
competidores y pal6fJenos. 

f:n el caso especifico de Ia zona doncJe se desarrolla este proyecto, se caracteriza par 
presentar escasa vegetaci6n y predominancia de construcciones urbanas_ Las <ire as verdes 
se constituyen de bermas centrales y bennas laterales que conforman el Area do lnfluencia 
Directa, y los parques que conforman el Area de lnfluencia lndirecta. 

6.3.4 Flora 

6.3.4.1 f\lletodologia de Campo 

El muestreo de Ia nora se llev6 a cabo del 28 de enero al ·13 de Febrero del 2013, durante Ia 
epoca de verano, en las areas verdes conformadas par las borrnas centrales, laterales y 
parques. Se realiz6 el con teo de las especies arbustivas y arboles que se encontracon en los 
puntas de rnuestreo. So registr6 Ia presencia de especies herbaceas utilizadas como 
cubresuelos en los puntas de muestreo, los cuales en ciertos puntos fueron tomados 
cualitativamento debido al dificil conteo de especies como los pastas J algunos cubresuelos. 

'"""'""·•><••••..,'•~•~•.~-•-·-"·"~' •«~'""~"'"'-•'"-'~~'"'~"'"~"·"~·-~''"''-•4><>~~···~·.,,~-.~-.~·~"~'''"'-·"·~·.··•··'"'""~~-~""-•W•<•"~-•·""~~~• -~•·••i"·-'""'"'"''-~•••~• .~ -••··~•-- •N• ,, ., ~·•-' , • 

Wf.450f!C!O~::\;t/: ~~~~~ s.ci'TI'A"U'~-~~\~ SANiWAN;------~~~:~i~~~~~~jj;~------ G--
83 
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Se realize\ una evaluaci6n indirecta de Ia vegetaci6n en Ia zona que se encuentra a Ia 
espalda del aeropuerto, propiedad del Ministerio de Transportes y Cornunicaciones, que se 
encuentra en disputa con pobladoros que viven en esas tien·as. 

6.3.4.2 F<esultados 

Se evalu6 Ia flora ubicada en Ia benna central y lateral tomando como referencia 26 
estaciones o trarnos ubicada a lo largo de Ia Linea 2, y 7 estaciones ubicadas en el recorrido 
de Ia Unea 4. Se realiz6 el con teo de Ia flora (arbustos y arboles) en los trarnos limitados par 
las estaciones del proyecto. Asi misrno, se evaluaron 101 puntos ubicados en los parques. 

6.3.4.3 Composici6n 

La flora re[Jistrada en el AID (berma central y lateral) y All (parques) en los puntos de 
rnuestreo cuantitativo, asi como en las evaluaciones cualitativas (herbaceas y cubresuelos), 
se com pone de 227 especies de plantas, distribuidas en 71 farnilias (Tabla 6.41 ). 

Tabla 6.41 Listado de Especies de Flora 

[ =:·· :; ~i;!\}i!Llif:\~ :i.~::T~--=~f'ii5]\'ivi@-::cl[fjii£Tc:Q : :~~ . =:o;i&Q.vJl}IIc(JrJDH'O': ·-::· : £i:ii1YtL ... 
i1CANTHACEAE 11 Acanthus mol/is Acanlo Herbacea 

2 

3 

4 

r ,) 

6 

I 

8 

9 

10 

~~~~1f!~~~r~ ·_. -1} ·;::~~r,~;~~;~,ie::-· . -~ ~-~~ ~:~!~:~~n~~e :· : . = :~~~~~~ea-
~9-~-~A-~~:~--~-------=----~-JI _____ df!~~!:~~~-~?~~!?i~~~~=-~~~~~------- -~g-~;~=-~~~g·~-~~-~~=~-~=--:~:--~~- -- ----1i~_;Ji~-~-~~---

f!}~t{!;! --~--~ ~. 1i- -~~~~i;;;J;;~;:~~~~~~-=---=- ~~;~:d~;;~via ~~-~: ~:;~E;: 
AGAVACEAE 9 Yucca aloifo/ia Arbusto 
···--·-···------~----- . ------ --------------·······-···--··-·---·-· ..•... ' 

.A~~()P;,gtf\E__ 10 lipta,yaEOL<fi!olia__ ........... __ . !:'_anta ~r;l.ro.cio Horbacoa . -;;';, >;ii;> 

t~f~1ii~~~~~~~~ ~~ ~~~:~~:~;{~~~;;;-==-~-:=::= ~~~~~;~~da .. .. - ·~~H·;I·e~.;r,r;·ltl:';'',·.:a;.:,~~'·c:ec':,·aa'~· •.•• -.·.(···:·~·ti.··.·~~;·:;)) 
AMARANTHAgF:A.E 14 Celosia plurnosa. Amor en llamas "" " 
AMARILIDACEAE 15 Crinum asioticum Lirio _________ ,____________________ . -- - ---- ---------------- -------------

A;bol . ········· I ANACARDIACEAE 16 
··-··-·······-·-···- ·····-------------~- . 
ANACAF<DIACEAE 
ANACAf,DIACEAE 

1l 
!0_<~~~~~1E!~J~!.1!.~~~----
Sapir_l<_~~ ~Ej__!!._~Jl~?t~~~~-~~! 
Sellin us molle 

............. -~~~bol . . ........ i -- _t±~0_9:? _________ _ 
lloliche 

Arbol i __________ ] 18 !vlo!!e serrano 
··-······ ·-···· ·--·--------

~;~1~~~,:ro == . . ~i~~~lo .... 1 
------------

Schtiws terehintl!ifoli!Js 19 ANACAFWIACEI\c 
.........• ···-·······-·-· ···-···-----.. ~ 
AI"NONACEAE 20 Annona c/wrimo/a ------------'"-- -···--· .. ···----------- ··- ... ···-·····-·-·-··--
AI"NONACEAE 1. 21. _ _ !lnnona rnuricata 
APOCYNACEAI' 22 Cathamnfhus rose us lsabelrta Herbacea 
--~---~---~----------------------- --------- ···----------------------------
APOCYNACEAE 23 Nerium oleanctor Laure! rosa Arbuslo 
;l,P()(;_YN.ACE.f~E 24 l~lrun.eliil ru!Jril_._ ............ Flordemayo_ ..... .. .. .. _ . Arbol. 
f\F'_OC'{f:'(\(;f,/\E__ 25 J/WVEiiapa([!Viana ... ___ -· l,~ureL<li~<Jfillo . ·----·- ...... _Arbol . 
. ~.1<.,1\f~AE ________ ... ,26 ... !lior;~sia.rnar;ro!Jlri0p ...... ................ ()reLa..rJ££ir1i<lf!le ···-··· .... _ Hcrbilcea 
J\Rf\CEJ\1', 27 ... {)i~ffer,1/)~chia_sp _ ...................... L.Iu.vi~ dejllata ·--- Herb8cea 

.6I3~-~~.§ ____________________ 1?.. -. _0_~~/g~~!ldiQ!!.P.~.!!~~~~!!!.!.... _qg~!~~.~~~~--§d_~~-~-~--- -------- --- ... ----- - -~?~~~~~~-(~~ 
-~-~~~gi~-~--- ___ '"_ .......... -···--·--· 1~ __ _ E_[~ij!J!!~~~(~~!2.9~9.~!~fE.~l_f!!. --~-----·------~--- _Q!~j_~-~--9-~~-~?r!_~C._. _ Herbilce a 
1\~'f\.LIACY~/:.____ .... }0, _f'.OIJ!,Ci<JS_b.<l~OUfiiJn.a... N'" Arbuslo 
ARALIACEAE 31 J Schell/err actynophyl/a ---: Arb~i:p~;;;g~;s ---'A;i;~,-
A~~iJ!\~~~E ___ -~:: iX]s_~h~~Ji~;;;~-:,;j('~i; ... ...... Slleflera_ .. _. _ A!~.usto 

·:o:~~t~;;(~;,~·:-~~~;;:" ... "IJ~r:;~~~·~~;~;*~~:=~~-=:-:;~,~;t;,~-~-~":;;--
'\'\·~-sfJlcousuu C~Jff N"' l;.,r:.7 Jefe 1e Lqutpos 
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12 

13 

1l 
18 

19 

20 
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ARECACEAE 38 Areca fulescens Palmera hawaiana Arbusto -------- ··---- --------··- . --·····--····--·-
ARECACEAE 39 Arccas!wm romanzoffianurn ................................ __ _ - -----~- -· .. -·.. ,, ___________________ ,_________ -------------

ARECACEAE --------·--·----------- _ 4_0 __ CDI)'OI[JI~ifi'.-- __ 
ARECACEAE 41 Phoonix conariensis 
AI<ECACEAE 42 Phoenix reclinata ___ , ____ , ____ ,,, ............ _ - ,_ ______________ ," ___ ......... ···--- ----

-£§!~~~~:.~--~!]~ 
.f_~)m_~La_~_91_?__~8 pez 
Palmcra ca~wri~1s ------------

__ E.?.~~~~!.~.9-~--~-e. ~!~.H~~~---
ARECACEAE 43 Phoenix roohofenii Palmcra enana 

Arbol 
Arbol 

Arbol -----------·---- .. 
Arbol :~~~~~~:;f~ --~-]1[ ~~~~~);;J;;~;:ier,, ----- {~;:~;~;~~~~~r;r~<l __ _ 

.0..~~~-C2gj\E ........... ___ ___]_1§ ___ --~~il~!i1_!_9_{9.~~i~~J~~i!.·~~t~)- ................ _ .. _____ J:~~-1]~~~-~!~~~-~~.Q...... _____ ------~----
A1bol 
Arbol 

~~~~~i~iZ~~~--~ ~-~~J~;~~:;;~;;~~;~'- ~~;;~:~;~~~- - -• :~:;~~;_:: 
-~~h-~~GA_Q_~~f____________ 4 9 .. ~<!.!!!>Y~iE.!.'i!!..!.(!~~~0i<!.{~~ _____ ...... L~!.!9~~~~~0.-~-~!-~_9E~ .... ___ ·-- ___ -~- ......... ~-!})_~g~a 
-~_}JRt~_g~~ " ....... --~_Q. ___ -~-H-~~~~i~<!_~f!· _______ -------~-------~- .. ------ ...... - M<~-g~~!~~-~!~9.~~~!-~---- .. -- _L!~~j?_~~_ea 
ASTEf1ACEAE ........... "" ............. .. 

ASTEI1ACEAE 
ASTERACFAE .................................. 

ASTERACEAE 
ASTERACEAE 

5i 
52 
53 
54 

Baccharis salicifofin 

9!Y!J.~?!..~~C!!!l_!~!!!- ~-~~!g_~~?.!_l~-
0.?.!~~~P.S.{? ___ 9!!!.(!!E(fSJ_i:i!. 
Cosmos bifififora 

55 __ _ Qz!ia sp. 

Chilco 
. ___ -~arg_'1!ila _______ _ 

----------- ---~· _g_~~~~gp_~~~ 
Cosmos 

Dalia 

BIGNONIACEAE 71 T"coma stans lecoma 
---~-------------------··-·-·· . -----·--------------------- ----------------·--··-- -------

Herbflcea 
Herbilcea 

• -1 ~:~~~~;:•····· •.•.... 
Herbilcea 

_B_I_G_!:<_()_~_I,'I(;_EI\_E_ ___ .. . ?.~---·· T__oco_IIJil(ia cal'_ens~_ __ -·--·- (;()pil<l_~ai<u~a__ __ _ __ . Arbusto __ 
_fl_()_RI\_GINAC_E,\j: ___ __ .. ?L _I:IIJ!_~JIOJli~lll__arb_()f<>§COns_ V_a1eii<U1_<1 __ Arbus\o 
BRASSICACEAE 7 4 Matlhio/a incana Alheli blanco Herbflcea - - -------- ----- ·-··----- ----------------- ....................... -· -- .. ______ , _____ _ 
(;_ACT ~I:_AE_ ________ 7~-- liy{ocem~oundid(l,,_ _ __ __ (;ac\u_st~ejl_~dor_ ....... ____ c;~c\~c~a. 
C_A(;T_A(;E_A_E_ _ _ _ }6__ _ OJliJlllia_flc~l!i:~''iil;a Cactus_______ ___ _ _ . ___ Cacla_cea 
CANNACEAE 77 Canlla edutis Achir-a Herbilcca 
--~---------------- -- ________ , ---------- ....... _. -----------·-··---
CANNACEAE 78 Callna illdica Achira Herbi1cea 

A1bus\o 
21 _CAPRif'Ql,_IA_(;E_A_E:___ 79 LIJI~COCaJilJ.JO_Il~CiJ..... _ _ _ ~a9ril_~~lva____ _ _____ lr~jl_<ld_or __ _ 
--~- _GAPGif'QLiAC_E:_I\E _______ 80_ §amh!_J_GllSJl&lllviar_l~ __ ·---- _ _ Sil_uro_o ________ j i\lbol 

,:~::.~;:;::--,:"~~.~~.=~~-==i~~~t~~~-=::;e; 
"\ <§~·SEHCO!lSUI.l" .•• ,.0~. N o467 CON;)OfiCIOGE06AJ"A .. f~N~ SERCONSULT 
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-~=-~:--~~==_}tJ~il:~\_~-=~=::---:::- ~--=~-=]{Cil\iilil~~9~Hrlf'lcQ:=_: _ _::: ~:::-_:::::-_TIQ!\if3Jif!coi!.\lf4::-_=:~:: :~::--:E()rl'(~_:::::-_ 
CAIWOPHYLLACEAE Si Dianthus bm!Jatus Clavelina Herbacea 22 --~-~--~·-··----.. ··-···- -~--~------------·····-----·---- .. -·-·-·---·--------- ··----- ·····-----------··--·-- --··--------
CARY()PHYLL:_A~~~~-- __ .. ~L- _Di~tllhus_gary()Jlhy~us ____ _(:lav_eL_____________ _ _ Herb~c()il_ __ 

23 _(:fl;§_l)f\l~fi~g~J\f'_ _ __ 83__ _r;;as_(iatit]H_Oq(liS!Jir{~fia__ _ _______ ga~~arina -~------ _____ 6rbl)l ___ _ 

24 
~Q/'Al\1E_Lfl\l_l\g~:';L _______ 8_:4_ ____ 8/Joeo S[lillha~ea_ f<oeo,_c~H~a_cle_rl)()is_es _______ 1-ledJ_§~~"--·· 

__ C()~~~Lii'JAC_E_AE _________ 

1

_

8

8_

6

5 Tradescanfia Q~ej§degato __________ ~j~~~~~~ 

25 CONVOLVULACEAE _______ ... 

1 

___ 

8 

_____ / _____ lpor~oe_aput]llltea __ _ _C0rn~anillan1orada_ _ _____ ~~;i;l~~~ 

_____ C_Qi'J_IIQ_L\ili_L-',CEAE ~lO!Il()Oa_cainc<~ _ __ _ -~f)~l1(J<Jiliii<JI~a____ t_repa~()[a __ 
CRASSULACEAE 88 Crassu/a ovata Crasula Herbircea 26 . -------------------------------------- -------------------- ------------·-- ----------------------
CRASSLILACEAE 89 Kalanchoe h/ossfe/rliana Calanchoe ·-- ----~·-······-··---------·-- "' "-------··--·----·- -·-------------·-···- __ "" _________ _ 
CUPHESACEAE _ -~Q __ __ c;_l!P.IJ!..fi.~-~-~-~qt_~y~~-0!!!~~.!!~. ____________ -~~~~~ 

27 
_c;~PR~_§_~_(:f:I\E ______ ~i __ _ G_upre_susfu0ibres _____ Cipresllor(;n Arbol 
Cl)t:'fl[~S:';(;Ef,~ ____ 92 __ :i<H]ij~DIIJ_S§fl_ _ _ _ ___ Cirres .. ___ :_::---:-~ h~b~l-: _ _ 

_ C_Uf'_gE_S§ACEAE 93 jl;ujaoccidentaNs __________ ··-------- __ ____ Tuja ______ Arbusto 
28 _c;'(g:';D_A_CEAE _ _94 __ _ Cyt;as_r_e_v()lllf[l____ _ _________ _c;y_cf) __ .. ___ Arbusto ___________ _ 

_ ~~e,~B(.~q~-~-~ -·--------------·· -~-~~ _Qyj~~~[!~~-!i:~~-~!Q_~!.~~--- ... ______________ }!:!~~co ·"·-·· ____ ··----·------ J!~L~~l-~~a 29 
_qif.:_~~9J=AE __ -~-!? __ _§_c:__~pus '!!_12_~E!!!.l_l._!_~---·--------------·---- Junco Herba~:~.~-----------· 
. ~~Jf_'I:JQI'IJII\_CEAE ________________ 97___ _f3_~<Jlyp_~fl_I>{SJ~icf,, ___ _ ........... Cglade_(E<to_ ___ _ ___ __ __ ...... __ AriJu __ s~o _____________ .. _ 
_f:~f'I1()~_8~-~-EJ\f: _ _ _9_8_ i~C!'_f)'[JfJO wifktJ_Sk1~f)__ _ f\_Cf)~fa_ _ _____________ :';r_busto _ _ 
EUPHORBIACEAE jgg Corliaoum varioil;~um ____ Croton Arbusto 

30 :~tf~~~~~~~tf::]l~f ~~~~Efl~~ie~~;~:~, :==:=::: t};~~~;~,i~-~~-~=~-==-== -- {;;~!~~----
~~£f!Qf<:f31J\C_E/\E_ ......... -].1_D_2_. j_Cupl;l)riJi~lac~a_ ------------· .rl~_o~~scle_drag2'l. _ ---· _ ____ _f\rb~J5t£ 
E_Uf'f-1()_1~811\_~EI\E_ 1Q3 _E_Uj~lD!b!a_tniHii _ Corona de.cristo __ P,~b~sto__ 
I:_Up_ij_Q_~f]Jf\_C_(::':_I:_ _______ 1 04 (ljcii)[ISCQ!Iln_lUI)i~ __________ 11i(IU_er:ill~-- _______ Arbusto 

_ _['~f:'rlO.flBIACEAf:__ _____ __1Q5 Sapi'!_lf_J__s_tJ_____________ Cauc~_o_______ . );;~~=-- ... ,-- / 
£.0.~_0g_~_A_~---------- 1 q~--- .!::-~-~0.~~J!.~!'?:(_i~. ··----·------------- --------~-----· !.!_~-~-~!._~~~g~i_l!~- ---·---·-·--··--- _ __ __ Arbusto .. .-; G(:~!;:·;;\. . ._ 

FABAC~~-E ________ JQI_ -~E_n:?_['-!_!7_!'!_C_E?~<!'!J!Ia_ _ _ ___ __\j_l_!_~~~~~----·-- _ --·-- _-_·AA_~_._-r~-.IJ1·1 _0;_,_ ... 11_ •. _--_· ___ ._~~--: ___ -· __ : __ ~. __ ._f,~.-,~:·--~,·:' .~--_-1 __ -_:~,',:,,:.,_·,~.-: •• :-_._~,-·,·,c,·_,(, .'.~_'_. __ ;_~_;:.~,··,._• 
£1\[JA_g~_I\_E__ __ ....... 1()_8 ;\l~izio_Eifiuli~tissuJ________ __:';~_acia_d_ecorJst~ntin_ol~ll________ " 

1
, • 

;~~~-~~A~- ·· .... -~· -= rii1 g~~;;;;;;;~,:~1;n;;lt~e;;,;"~~---- _ : J~~;;pi~~;~ -··········~--. ~=:: :- ·· ··Atr;b~_-o~-~~~-~--- -- --j<'-- '", .. >/ 
FABACEAE -l_i_1_i_ _C~<J_s_fJil~tna s1rmosa _____ _ ___ Tara______________ _ __ 

_ F-',[J:';g_E_I\~_ 11 __ 2 .. _[;ao_,;~lp_H>Japulcfwrnn_JJ________ _ ()r9u~odebw_b_ados -~ Arbuslo .... 
1

1 

FA_B:';(;EAE 113 Defonix_rogi_a____ _ __ P_onci~na __ ___ Arbol ________ _ 
fl\fli\(;E_I\E_ 111_ Ery_lhtina_cristagalli"_ -~--- f:l_<lr_~e_Coral . __ Arbol 

31 r:ABAC_~I\f: - ....... --- - i 1_5 __ Et_)'l/lf_~lal_<1/c_alil -- --- -- --- - - (;e!bo dll_i11()~"'- Arbol 
Xi\§0C~i\l:____ ___ __ 1_1__6_ Mili)£Si)_Sjl_c___ .. _ _ ________ '!:er:80iJ!D~a_ Arbusto 
_F_ABA_(:_EAE 1_i_Z lngaleuill_ei___ _ ________ Eacay . ___ : __ ::::-- 7\,1;;1 
FAGACEAE _11_<J _ _10eucaenaleuco_~e,[lhiJia_ _ _____ -~'!_uc;;_e_l!il________ Arbol -FABACEAE______ 119 Pwkinsonia aculeata Azote de cristo . ····----------- ·p:;l;~~----· 

-·-··-----·-·--·······---------~--------- ·---~--------·------·---~--------- ·---·-· ---------~-------···-·-·-··-··-- --
FA~ACEAl~---- 120 Phaseolus vulgans ____ _ _ _F!ijgl__________ _ ______ - . -Ari~~i---

FJ\B_A_C_t:_P,E_ ············----- _1__21 ProE9ili__Sjl_§llida _____________ _ Alg~rrobo__ ___ __ ~-1\ri;~I~~-:-=---
FABACEAE 122 Senna ala/a Casia Arbusto ---··-··---··-------·------ - ----- --·--- ·-------------- . ··-· --- ·-·---·------------·--· -----------------·------ -----~----·---- ..... ----- ·-----· ""'"'" 
f~BAC~AE 123 Sg_Jll)i)_/)ir~~tris ____ ......... Mutuy .... _____ . A1busto 
F-',§1\_(:l:_-',~-------- ___ 1?~. _Sjl_at!irJ~lj<~)CI)_<JI)l ____________ . ~~tall1il_ Arbol ______ , _______ .. _. . ..... -- --- ----··-· 

___ -~A_B~C;E/\~-~------- 125 _TipJ!iftl_il_tipu______________ _ ___ _T_itla __ ~------ _ ·······---- Arl~o_l_ ____ _ 
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[n!n:gable N" 2 ·- Estudio de lmpncto Ambic:~tl<:li Semi detali<>do l Proyec!o Construccit"ln de Ia Unea 2 y f~amal /w. FatHA~lt··Gambe!fa de lil f~ed Hf1sica de! 

f Metro d(~ Um.:l y Call<m 

133 HE~~~~~~~~~E ·· ··-············-,-~ ~~-~a~~~~~~;;,~~Hf!Ecg~---- -·-1 ~;~~~~~~~7~l'I3D~c)r~mr=· ~~r~~,~r~;.~:~== 
34 I~Yf:11ii\NGf0Ai:EAE ____ 12~- Et;fr>/;U_~"i!~~-~~2£h)'NE ········- H~ri~;;;;,; -·················-· --]fie~b6~~;-·· 

LAMIACEAE 13_1 Co/eus_!Jiu~reJ~---- (;r~icJna___ _______ _ ___ tlorb8cea _ 
35 

· ·· :LAT~j~~c}'/\E-- ---- 130 ~at<;j" sptendens _ ····-- - :s~~r,;,Ei~:~~~ -- : :: ·:-~li~~il~~;~ : 

36 ctG~~~t~ ·· ···········--· -Hf ~;;"~~~;:;~~;;~;;;;plrora ·-- ·· · ···-····· t;ii;rtor · ·········-··t;;~T --
3 7 · t:ii~~~IE~r: .. _ jj~_ tj,iJ~,.~,~;,;;,i~}"i'ca __ . ~;~~~~J~'t'~~~:-· :j ~;G_~;~f~ ~-- __ . 

LYliii{A_CEAE 135 Pl)niCi)QI<uwtunl _ _ .. _ _ 
38 . h~,\(;_N()~IACE~[ _ 136 . !vfa9J><IIiawandifloJa .. _ Mr_,un~lia J 1\rbol 

MALVACEAE ....... 137 _filr;ei)rosoa .. . .. _ _. Malva....... ·- _________ J.Arbu~lo 
lvli\_L_~~(;~/1E_ ... 1.3_8 _G_oihiJj!OnliJI}dJ~ _ ... C_eiiJo,~rp_lllla _ Arbol 

39 MAL VACEAE _ 139 C!Jonsm spocJosa ......... ce_ibg ---~-~ Arb;l 
~A~vAc£ilfi -]J41J_ MiJIII<lC''EE'~' ~rllorg~s_ cm()lilo_cll~\0 Arbusto.. - --

1··········· lv't0~Y ACEAE H 1 JfthiM:us !Osa-::;mGnsis Cucar?..~ ....... ··-- ..... __ . _ .. ·-·---- -·- _ -~-~~l~~~~9.-.. -
40_ ME~AST9_MA111CEI1E ____ 1~2 QI~OIICI~rra_y~aodrr1o01 ... f1ojasd_eylal~ Herbi;cea 

j
_MLL[P,CEAE_ _ ___ jta3j Cabralca':Wljemna __ _ Cangoranil i.rbol 

41 ~~~,:~:~~~~~ I~~~ 1'~:~::;;:~3;;:~~~, -- ~~~:~0 -};~~:-· -
.42 MtOPOi~~~CEAE- ·1 i"46 Myoporw;, /;;alum- - ...... -1\>iioporo ......... = _------ A;;,,;;l~----

~f>ACl~~c;_E_~f: _ _ 147 __ FlCI)~_bci~aJnn~a ----· _ ____ _ _ Ficu~ __ _ Arbol 
1 ~~9!3~.f..~~=--·-· -···-··· --··· H~ ... !!"~~!!.~-~9_ei~l!~!~F~11_<!J!·~.a~!.~1_ --·- 1".!~':!._~---··-·-- ... .Ar~~l_l 
J0.9£3:0~f_Ar: 149 _ _f!.~_!!.~ .. 0 .. ?!ica ··---··- ···- --·-· _ .!~-~ig_9 _____ ·-····- ·-- ·-·--·-··-··- A;bol~ 

43 MORACEAE 1 !iO Ficus elastica Gaucho Arbol -··---··-·-·--··----···· ----·- -··---······-·-- ·············-·· ··--·- -·-··- ··-·-····--- ·-----·--·---·-· 
h~().RAgt:AE ______________ 1_5~_ J:ir:tJE/YI_af.rl.____ I:Jrgu~f<l_d.e_l~oj<J dl)lira __ .. .. . .. . . .. frbol 

MORACEAE !.~?: .. C!.~~~,~~ !~!!!.~? .... _ .... ··-- ··-·-·-. . !:.i.~~s_!_!~~!!?_! __ ?~J!~~J.0.~ 
MOR~CcAE 153 _Morus_J>~J~1 ________ .. _______ _ -~iora __ .... ..... ___ __ 

Ol.EACEAr: 16 3 _!f}.~~!!.~.!.~l~~--9.~.'!!_~c!!!i~f21!.1L. ... ____________ . J.9.~!!!}~l_ __ _ 

164 L~9!!.5.{!J!~~!l_~-~J!!I!.!~~------~---------·· _ .. L\US:J~.~~~-~-~-···· 
47 

OLEACEAlo 
OLEACEAE 165 _g{~a.-~~~typa~!~---·-------------·-·--· . .9i!Y.? ________________________ _ 

Arbol 
Arbol 
Herb8cea 

Arbusto 

Arbusto ............... f\;J;;;I .. 
48 PAPAVERACEAE 166 ~~9.9.~!~9.!!~-~~~~{~~!!.._a ·--·-- -·-·--·-··--- .. _9.3F_~_?_~anto N·-·-··· ----·-·----- Herb8cea 
49 PASSIFLORACEAE 167 

-----·- ··----··--·----··--- -······--···--···-·---··. 

so ... _f'll~_l~CI!I\.ff~(;_E6~----- 168 
51 PLATANACEAE 169 

. .E.<!:~~i[{~~-~i!!l~---·-·--------- -~~~-~-~~y-~----~·--·-·--·--·-·-·-·-

.!J.!Y..!0.E!£q_f!_c{f9_~?!_ ______________________ Q!!!..~.Q ··-·-··-··--··--··· 
Platanus occident a/is PIBtano americana 

Herbi1cea 
··-·· --··---···----···--

Herbacea 
- ·x;i;~~--
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59 

. f~nlrr~gable No 2 -- Esludio de Jmpncto /\mbion!Hl S(Omi dtO!r.Hmlo 
/ Proyecto Conslwcci()n de Ia Une0 2 y f"<amal Av. Faucet!-Cambetta de IJ f~ed H;-\sica dHJ 

1 Metro de Lima y Call no 

POACEAE 179 Setaria vedici/lata Pasto cola de zorro Herb{1cea ---··-... --.. ·-··-· --· __________ , __ ............ ,_ .. , ··--· -· ------.. -·--· .. ·-·--- .. ,,_, __ ... ·-·· ...... ,_, __ ,____ ------ ........... ·-- __ , ___ , _____ ---·-···- ----.. - .. -·-··-··· .. ·--·-

PO.AQE/\E ___ ·-··-····-·---- 1.8.~ .. -~~19_h~~1/Jico!or.. Slli})D________ Herbacea 

11UTACEAE 195 CitliJssinr.llsis _ __ ___ _ ________ Narar~a __ __ _ Arbol _____ _ 
HUTACEAE 196 Ci/rus x limon Limon Arbcrsto ····-·-·-··---· -- ·-----·------- - -----···-·----·-·- --··-·-··-····-·-----·- -···- ·----·· 
SALI_GACEA.E_ _ _ ___ -------,~97 ('ogulu_s_cal~)(}ensis_ _ _____ Aian1~11~9!~?~C;an~~a _____ J\i~b_ol ____ _ 

1 GO SALIQJ\_GEAE __ _ 198_110fJI_ilus __ delt~ides ___ _J\IaiJJO n~gr()de N~lleam_erica_ Arbol __ __ 
SALI_GJ\C~J\E ____ _ ___ 199 P__~ei!IIJ_~f)~q'C/____ __ _____ Aiarn_o __ ne_9_1"c_hJ~I~o________ __ ___ Arbol _______ __ 
S~_~IC~_Cr,:__J\~-- ____________ 200 ___ Sa/i~/uJJnboldtiaf)B___ __________ ~a_uce __ ________ _ __ Ar~ol __ __ 
SAPI~I)/\_~E_A_F,_ _ ____ 201_ !!alpu_l~aill~orco _______ __ __ __ Fa/s_o~olic_r,e___ Arbol 

61 0J:'f_N_[J_IlCEi\f: _____ _____ 10~- l<_oeff1)(!1eriap~nicuhlla _____ _ -~§Jlfl_lilltJ_ __ ____ Ar_bol r" __ ,_ 

S' IN C 20 I , b / ()E-'/r 1 1
' _ _-"f' __ D__:'I ~i\E__ __ ____ _l__S_apjl)~~s_safl_onaria____ _ __ .... ..... BoliC18________ _ __ .. _ __ __ Ar ol ! "' &', \ 

62

- ss,~o6~L
0

AAONI}AA\Cc(:EEE-.AA~-E~---'_:---... -___ -.-.. ·.-.----=j 22~-o~-6~~.~s··~,0,;,,~_~,;",",'11~,",,,;',;,~,G-',--,'-,'I'l"-l_.,','c·._·:,,--,-_;o-l~l-(-l··,•,:, ~--= -- T~10~11°J,~1t1eas __ .i-lv __ e __ s .. t.rn, ---- ~--- =: .~l··'l:e::r~b1 ~a--'1c0e-a . {f L ::- () ·: : • ' . . " I " . " , ~ I~-·',~~::~:;~;;~ 
lr_t.:_·.-,o_)· .. _~I.--.--.AA_ .•..•. Ni.' .. _.Afi_ •. -.cc:.Et:AA.·._·~_'_·~-··-·.-.-.• _-.•. -_· -- 20l al_ufi,;;;,,;~;,;;;,~~o;) • -- ---- ---- ·= Florivondi()_ --~---- ----- ..... 1\rbusto __ 

-.- __ . c 208 -~':U.9!nans_{~lJ~!!FJI![Ir!_':~~--- f:.~~-0-~!.~~J.t!ila Arbusto ... -·-····~jl 
63 SOLANACE/\E 209 Ces/rum noctumum Gal1m de noche /vbusto ... ·---· .. ·-··- .......... ,_ .... . 

_qq~--~-~~~c-~~t __ -· ________ .... ?.'10 Nicotiana -~~~-~~0!!. ..... -........ ·-· ----.... ". -~~~:~~~~t~--.. . .. _ J 
SOLANACEAE 21·1 Petunb A:-busto 

--·-·· .. ·-·--· 
SOL(\f\!A_(;Ej>£ _______ 212 _Gapsi_cuJn_~vte_scl)fJS Ajide_l_1n_o11~ .......... __ .... 1~1busto -····-- . 
§()t,At\[A_C!Cf\E____ 213 G_aflsicumr;liuJ_Oif~ _______________ _Ajip~onca ___ ..... __________ __ Arbusto 

64 TAMARICACEAt 214 fwmnix SJl- Tamarix .~ .. A,·:: r,_"b,o,l,_____ __ _ .j, 

65- :r~g}'l\foi_~c[_A(_ -·=1215--: (;;,m(J;ium rna;u; ···· _ _ ~ _:-: ___ Ii_~~IC;,:;; ___ __ --··=·~· Herbacca 
6G_ .. _l YPH_ACEAE ____ -~• ___ 

1 
?!§. _ _Typ/~1 anguslifr1/Ja T(J(o_la_________ _ ... __ ___ _rlerbacea__ 

~7-- URTLCA_CE_AE _________ 21_7 Pdea__II)/Crophylli~ ________________ _Pil~a_ _______________ Herbacfl_a _____ _ 
VE_RBf:NACEAt _ __ ~--1~-- Dwconta mpe11s Dur_al~t<l___ Arbusto .. ···---
V~: R.§S..fi~g Ej\~_ ____ _219 l a!!!!!l!il q_am_alj! _______ ~- __ _ . ~-~~!}..? __ .. ____________ ........ ·--·-----·--· .0!:.~~~9. ______ .. ____ _ 

68 _IIE_RB_ENA(;_EA_E _______ .. _2?Q_ L_antan<l_lifn~lfSIS . Lant§l~a_m(Jrada _________ fie1ba_r,ea 
VERtlENACEAE 221 Lantana ovatifolia Lantana ammilla Herbacea ·-·-··-··"---· ...... __ , ___ - __ ,, ___ .... , .. "_ ·---· ·--- ----· .. ·-·- -- ..... ····-·--·---.--.... 

VER~f~NAI;I:_AE 22'2_ -~~rb_en~S[~--- _ ______ V_erb_P,<l~i- __ _ f1erbacea_ 
6~- _llll:ACI:_A_E____ _ ______ _2_2}_ Yilis___vill_i[e!~~- __ ___ ~id, ~va____________··········-- _Arb_IJ~to __ _ 

IT~~ ~~~~~~;{Ri~~_i;_EA( .- ~~~t ~oc:~~j,_~·-··· ~·: :·:_~~::=-~:·~:= mKi <l~=~~=.t--~== ::-: :~~;b~~~::. =: 
·-·-···-·-.. ······ .... --·---"··----·------·---·--- ·:;·-zr···· .. ···---··--·o:=:=='i~~,~~d;~~~~~~fs~::::~::~~···---·· -

. -" . ...01l!ll "'"""''' . \'~· \,,I,('S'NTIVAfll:l Je'e oJ Equipos C0i~:>O!-!Cl0:;:¥.«~(}- esan ~oRTHA HUMIJh~ 1!¥ "" ' ._, COi,SOf((:tl GEOiJ,t{,,. tS•·N- SERCOiiSVL'I 
'\\ -®mco11SULT · - . Cl}" N o4G7 -
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Enlrc;qoble W?. -· E:-;tudio de lmpacto /-\lllbienl<>l Serni del<JII;odo 

1

1 Proyedo c:onstn~ccibll de 1<1 Linea 2 y Hamal /W. Faucett-G;:wnbc!t<l ell:~ Ia !;zed B<lsica del 
Metro de Linw y Callao 

En Ia zona del proyecto se identific6 un total de 227 especies de plantas agrup8das en 71 
familias, encontrandose a Ia farnilia Fabama con un mayor numero de especies (20 
especies, 9% del total), seguida de Asteracea con 17 especies (7'1:,), Arecaceae (5%), 
f0 oaceae con 11 (5'Yo), Euphorbiaceae 9 (4'1:,), Solanaceae con 9 especies (4%), Moraceae 
con 7 (3%), F'(osaceae con 7 (3%) y 63 farnilias restantes estuvieron representadas por 5, 4, 
3, 2 y 1%. Ver el siguiente grafico. 

Gn.Hico 5.8 Porcentaje de Especies da Flora distribuidas en Farni!ias. 

f.M3A( [A(_ 

OTPDS fAf 
60% 

I 
20i3)! 

Fuente: Consorcio Geodata Esan Serconsult 

" E\erma c<mtral y lateral 

[n Ia Tabla 6.42 se presenta elnurnero de especies o indivicluos totales de portG arbustivo y 
arb6reo registrado en las bermas (central y lateral) en cacla trarno delirnitado por las 
estaciones de pasajeros a Ia largo de Ia Unea 2 y el trarno de Ia Linea 4. 

E:n el Anexo 6.19 se detalla el total de especies registradas (arboles, arbustos y herbaceas) 
en Ia berrna central y lateral de Ia linea 2 y tramo de Ia linea 4 que corresponde al area de 
influencia clirecta del proyecto. 
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Pm!fwm·slim 
,\<r<io& )r,...,>xl<-n o, lo h,mi"' hfrA 

l~ntwu:1bie W 2 ·- Estudio de Jmpncto Arnbiental Semi del!JIIndo 
\ Proyeclo Construcci6n de In Linea 2 y J:.:am<>l 1\V. F:lllcctl--Gamlletta de Ia H<;d 8;lsica del 
f_ IV1elro de Um:1 y Calbo 

Lfnea Be1 ma 
--- ----~--- ------- ------

I 
Pue1io del Callao 

BC-01 
Buenos <lires 

1-- ---- ------ ----·· --------
' 

Buenos Aims 
BC-02 

Juan Pablo II 

Juan Pablo II BG-03 
Jnsurgentes 

I 
' 

BC-04 

'r() q 
<t] t. (}' 
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f:hrma 

I 

llC-05 

BC-OG I 

DC-03 

BC-09 

llC-10 

, t:"ntrenal}i(' N'' 2 ···!:studio de lmpaclo l'>mLir-~ntal Semi dclnilndo 
: Pmyecto Construcci6n de Ia Linea 2 y f'<:wnul /I.V. Fiwcelt-C;.lmbetta de In Hed f:3<isica del l l/1clro de Limn y Cilllao 

Cannon de !a Legua L2 
Oscar Benavides 

···-- . --·--·---·· . 

Oscar Benavides 
Scm Marcos 
San Ma1·cos 

Elio 

Elio 
l.o Alborada 

Lc1 ,'\lborada 
Tingo Maria 

Tingo Maria 
Plaza Murillo 

Km 5+877 
Km 6+950 

i5 
33 
17 
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Linea Berm~· 

BC-12 

BC ·13 

BC -i4 

I 

I 

I 
1

1 

8C ·i5 

I 
I 

I 

I 
' 

...... .! 

OG -il 
. 

8G -13 

BC -20 

I 

, Enirenable N" 2 -·· E!;\udio de~ ilnpaclo Ambiental Semi de\::JIIndo 
j Proyecto Conslrucciiln de I« Linr:a 2 y Hamal /w. Fiiucc:!l-G;,rnbel!a d1~ l;; Hnd Hflsica del 
~ Metro di' Linw y Ctllho 

Plaza Bolognesi 
Estacion Central 

Es!acion Central 
Plaza lvlanco Capac 

Plaza M<Hlco Capac 
Cangallo 

Cangallo 
28 de Julio 

Km11+349 
l<m 12+055 

... ··------~---· 

-!JJ!l!i!{l_(!_! ~f.!_lL _____ --~-----
§E.?.~?..~-~!!-~~!!.l.P_~l(.l_t!_lc!!.<:!. ..... 
Cadre/a odorafa 

f_iE ~-~~- !!~!_l/~!'.!![~~-~~---
Ficus c/aslica 

-- - ----------------- --- ................... ------- -· ····-------------

8 
9 
8 

Circunv~Jiaci6n 

1\licolils Jl.rriola 
Nicolas Arriola 

}(Ill 16+682 
!<m 17+510 Tecoma stans Arbol 10 3.5 5 

Evitamiento 
Evitarniento 

Ovalo Santa Anita 

\(m17+510 
l<m19+412 
Km19+412 
Km 20+471 

--·~"·~·--·· ....... ·~---- ---~- ·----·------- -·----·--··-· ·····-· ·- --- ·-------~-----

Ovalo Santa Anita 

0 
·-·-···-·---

0 

7 

COfJSot<ClO::%<'(\p esan Nt\1CoSI\HTNf,NEZ Jefe c e Equipos "'~ (.i0, SEilCO>iSIJLT \·,.Y,::\'1HJ'~_gUJ\ti\ .. _n,. ~<I~ r;4!!"" CONSORClO G[{)f_;MA ··ESAN. ~;ERCONSULY ...:;.,• , ~·N~ ... C)3P.\'l:;J·U~ 
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Linea 

BC-22 

,~ 

I
. BC -26 

l' 
I 

11..4 BC -01 

I 
I 
I 
! 

I L4 nc -o2 

r 
1.4 BC -03 

Tramo 

l":ntrNJ<iiJie No 2 -- Estudio de lmpncto AmbiGn!<:;l Sc;r11i delallndo 
i Pmyu-cto Const1ucci6n de Ia l.inea 2 y f~arrwl Av. h>UC1-:tl·{;<Jmbe!!Cl de Ia Hed B;~sic<> del 
j. Mdm de I. irna y Callao 

Colectora industrial 

Colectora industrial 
l.a Cultura 

Proi.Javier Prado 

Gambeta 
Canta Callao 

Canta Call~-10 
Boc.::megra 

f3ocanegra 
Aero puerto 
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Fntrr:gable W 2 ... !~studio de lmp;:;cto 1\mbient;;l Scrni dct;;llado 

I Proyccto Conslwcci6n de Ia Linen 2 y 1\:wtnl 1\V. FauceH-.(:;ambe\la dt~ Ia r.;:ed f3~~:icP. d(-!i 
~ lvlctro dl~ Lima y Cullao 

Bcrma 

I L4 BC -04 

L4 BC -05 

l.4 BC -06 

I L4 sc -07 

: .... _j__ 

L.inea 2 

Trarilo 

J\eropuer\o 
El Olivar 

El Oliva1 
Quilca 
Ouilca 

Mor<Jies Duarez 

Morales Ouarez 
Carmen de Ia L~:gua L4 

l<m 4+420 
l<rn 5+349 

Ficus honjamina Arbol 40 3.5 

En Ia Tabla 6A3 se presenta Ia lista de especies de flora de porte arbustivo y arb6reo 
rrc[Ji~;traclo en las bennas (central y lateral) de Ia Linea 2. 

Tabla 6.43 Nlm1et·o dG Especies de Flora de !as bermas en Ia linea 2. 

~~~; ~~;,2jlo~~i:£c~;;~~t~~~a;a·~~'JS,~~~%~;~~->-~·-~~~/_ ~<~~~i~--~ 
__ I!:_!?.!!('IP~!!L_~l{I~C:!>J~l-~-!~~. C\~?_lif a 

AI hi ~~~L::!.!:__J~-~!!.!~~~~~J:.~.--'"--~~--- -~-----~ _ -~ ca~L?_ de . .0.?.~2~.t-~-:~!:.?J?.1.~- ____ _ 
Arbusto Arbol 

f_!_l_i!·!_r~I_O,Y<~--- Arbusto 
Pino de navidad ----- ·-A~~bO·I--·--~ .. 

-------.. ~ ---
1 .. 6 Pino 1\rbol 

... ~-- ..... _0_!-g0 a sfrut;;Jll~r~o~n,~J,Clllll! ?-•'COI/(!•'Jf, ~-"~ ~Jl_I~-7~-'/-~IL •..•.•.•.•••.•.•.•••. ~ •..••.•• •.J-i~~)~;~s~ [;;;.~~·ll~ll<l········· ••••••• ~•J--· ---~x;.~~-r 
n. --·. 9.fl..,~!!'!.rJec.~_gg~!!~~:J!.[(2{!.~-~- Arbol 

1 o q~-~~~:~~~~-:.Y~!~L~l_!_~:.. . ..... ___ ---~- __ --~---6~~g_l 
11 

Ponci;;Jna 

___________ -~~lJ_~_<-Jlir*~ .. ,. .................. '"--·--·--··-
. _ii~-~_0_?_~ __ cJg ___ d_I_._(~~J.~l~~-

Arbol 
····· 1\;t;~~ 

1\;b"~l 
._ _______ -- --·--· 

Arhusto 

-·-- --·-- _Q~~~-~~-eJ:::.~LO. ___ .. _______________ ...... -~---· ----~--6_~1?-~!-~Jg ___ -----
Ficus 
Ficus 

Arbol 
Arbol 

9 
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Entrt:[jilblc NQ 2 -· [s!t;dio d(~ lmpaclo /\mbim1tal Semi ddallndo r Proyecto Conslcuccit'lll de ia Li11ea 2 y H.am;ll Av. F;wce!!-(3<HIIbl'~!t<\ de Ia l~ed f3<isica del 

f: Metm de Lima y Call<m 

Nombre Cler_lth'lco 
.... - . ······~· .. ·-··---·· .. 

27 Nerium oleander 

28 
29 
30 
31 
32 
33 

.e!~~-~~-~~-9.!~~-~ !.~!! !_J_e! 
Salix !Jutn!Jofdtiana 

34 Sc/w/1/era __ octynop/>ylla 

35 Schefflera arboricola 
I ~iG""" ·-·--····------··;}}QjjQ"----···--··---~----

37 Schinus lerc:binlhifolius 
·····---------···-·····-·-·· 

38 SpiJI()dea __ ca!nca!lulata __ 
39 Tecoma stcllls -- ···-··--·-----------·-----
4 o .T~L~Y?.Y!!J!.~~--~:-~(~~~~~-
4i 
42 
43 
44 Yucca nfoifolia 

_________ -~-~-~~-Sl_U~~-~:~.£!.~!'!.8 __ _ 

Shnflcra 
--.·- --------·------------------

Molle serrano 

/vlolle costcro 

}_"_~~l_iJ2.~!r_l __ ~:_f!:[c~~!O_(L_. 
Tecoma 

\..Burel an1a!"illo 
- -··-·-·--··---

:~!P.~~- ---- --- ----

Arbol 

Arhusto 
-~----- --··· 

Palrnma abanico Arbol 

__ -._-_-~_J?i;J~ora,;l~r~co_~----------- --j j;~~F-
Fuente: Consorcio Gcodata Esan Serconsult 

En las 13errnas Cenlrales (BC) y Dermas Laterales (BL) de Ia Linea 2 se registr6 44 especies 
de fiora con porte arbustivo y arb6reo. Las especies de fiora mas frecuente en las bermas de 
Ia Linea 2 fueron "Ficus" Ficus bonjamina, "Alamo" Populus nigra y "Tecorna" Tecoma 
stems. 

l_os trarnos con mayor abundanda de especies en Ia linea 2 fueron: BC--8 (Eiio-La Alborada) 
con 17 especies, BC-2 (Buenos Aires-Juan Pablo II) con 17 especies, BC-1 (Puerto Callao-
13uenos Aires) con 16 especies. Los tramos en Ia linea 2 donde no se re(Jistr6 ninguna 
especie do flora fueron: BC-l (San Marcos-Eiio), BC-17 (Nicolas Ayll6n-Circunvalaci6n), 13C-
18 (Nicolas Arriola-Evitamiento) y BC-20 (Evitamiento-6valo Santa Anita) 

Unea4 

En laTahla 6.44 se presenta Ia lista de especies de flora de porte arbustivo y arb6reo 
rogislrado en las berrnas (central y lateral) de Ia Linea 4-. 

l(lbl::-1 6.44 NlHnero de Especles de Flora do las bermas Gn !a linea 4. 

-i~-·r---~:~;-c~:;,~~i~~:-~--~-- --~OF~~:-~~;~,;~ ---;;,;t:--
-~~~r~~ _/j~~~~)jfi!!I!_!_C!'~~_I"ii.OiiiJ!~l~~r;,--~ _EbJ.~r.!..~!~~l_l!_r~~==----~ ~~=·::21;:~~C?f~ --· 

Archontop/Joanix 
2 

...... -~;_1!.~1!_1}!_lg!_wmiatm 
3 

4 __ .. ~~~~~0-~!i>:.!.f!.fl!~L 

9 .. (0.Y.c:J??..!~!_!!_7~~--·{~~~::!.l!!T! ___ _ 
1 0 f:::>hoonix canariensis 

____ Y_9l::> .. ~~J?_Q!!]!i~- !~~!L 
Arbol 

.!~-~1.9~~'!i~!: ....... . 
Poncicln8 

Arb us to 
A;bol-

Cnnd(~!clbro Arbusto 
-· ·····~·····-

__ J::!.~-~~9~-~~~~!!"..~l_g_~~~---···- __ Arbusto 
Ficus ·-·--x~·boi 

Ficus, Inure! 
indias 

de 
Arbol 

.. ~0i~pora ·····--···-·--·······- Arbusto 
Palmera de canarias . -···-··-"A.~l;·c;,-

- .............................. "' ........... -- ------~-~·-----

6-95 



[19339]
Entregablc N~?. ··- Estudio de lmp;Jcto Arnbientill Se:mi d(:!Clllado 

J Proyecto Cunsiruccii..ln de Ia Linea 2 y Ranwl Av. Faucctt··Gwllbetta de l:-1 Hed Bt"lsica del 
f Metro do Lima y C~1IIHO 

-if~i:-~,~~~j~~lii1=l 
Fuente: Consorcio Geodata Esan Serconsult 

Los tramos con mayor abundancia de especies de flora en Ia linea 4 fueron: L4 BC-02 
(Canta Callao-Bocanegra) y L4BC-01 (Garnbeta-Canta Callao) con 10 y 9 especies 
respectivarnente. Los tramos con rnenor numero de especies fueron 1..4BC-05 (E:I Olivar .. 
Ouilca) y L4BC-06 (Ouilca-Morales Duimoz) con ·1 y 2 especies respectivamente. 

En Ia benna central se obscrv6 Ia predominancia de Ia especie "f'icus"Ficus bonjamina, Ia 
cual se ha utilizado mucho para Ia reforestaci6n de parques y bermas por su aspecto 
ornamental, su baja demand a de agua y por ser una especie muy co mercia I. 

E:n trmninos generales, se observa una mayor diversidad de especies de flora registradas en 
las berrnas en el distrito del Callao, siendo los valores mas bajos reportados en los distritos 
de Ate, Santa Anita y San Luis. 

1';o Parques 
Con respecto a los parques, inicialmente se torn6 un tarnaiio rnuestreal de 100 parques 
como parte de Ia evaluaci6n cuantitativa, debido a las caracteristicas clel proyecto en el cual 
existirci minima afectaci6n a las areas verdes para fol emplazamiento del proyec\o se ha 
tomado como amilisis 46 parques en Ia linea 2 y '14 parques en Ia linea 4. Se ha tornado 
como criteria para Ia elecci6n de estos parques: parques cercanos a los cornponentes del 
proyecto, parquos con presencia de especies arnaenazadas, y representativiclacl de los 
parques en cacla \ramo. Se recalca que en esta evaluaci6n se han contabilizado los 
indiiJiduos de especiHs arb6reas y arbustivas. 

Unea 2 

So ha evaluado un total de 46 parques ubicados a lo largo de Ia linea 2. Se ha agrupado los 
parques en 4 trarnos. El trarno Ate- Santa Anita corresponde a los parques y areas verdes 
que se encuentran en el distrito de Ato Vitarte y Santa Anita. El trarno Centro corresponde a 
los parques que se encuentran en los distritos de San Luis, El Agustino y La Victoria. El 
trarno Lirna corresponde a los parques que se encuentra en los clistritos de Lima y Breiia. El 
tramo l3ellavista --· Callao corresponde a los parques que se encuentran en los distritos de 
Bellavista y Callao.[n Ia Tabla 6.45 se presenta Ia lista de flora que so ha registraclo en Ia 
evaluaci6n cuantitativa en los parques ubicados en Ia linea 2. 

Tabla 6.45 NUmero de Especios (~ inclividuos de Flora registrados 

en los pa rques en Ia !inea 2 
r-:-:cc'T'CC7·---------------·--- .. -·------·--------·---·-·----. ·' :~ ... N.bh~-t~:~J··cJe:J~tfht~o<·' ·· · · ·· · .. N81~~~~~1· ·cdn'1drl,~ :< ·,· 

Yucca afoifolia --·-- -·--···~----·-··-···--------

M~~!.?9~,!"~<i_i!!~Hc;!~ -····""··----··---· 
Sc!Jinus mollc 

······-··--····--·-· -· - ---------· 

4 Sc!Jinus torclJinthifofius ---·--·---· -··----··- - -.--- -···-·- ·-·-- -····--
5 Annona cherimola ----- ···--·-·-·-·-·-··---·-·---··-----·-····----·-···· 
6 Annona muricata ----·---·--------·-- ---·······-----·--·-
? Nerium o!eancfcr 

··-----··-- ~----·--··----·-·--------··-··-- -
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Entregallle N' 2 ~- F;,tudio de lmpaclo /\mbif:nlal Semi det~liiGdo 
l"'myecto Cons!rur.cir'ln d(' l<l Une<l. 2 y f-<<Hn:ll 1\v. F<wcett-Camh:::·t1a de Ia Heel !~;'lSica dd 
i">·letro de Lima y Cc.II<JO 

····r~u~T_----_.--_,~--TiOini;re··c·icn·Bt1~;o··_·-···· ·-- j ·-- ~ - ~j'?f~~b;~~ Com~·l!~ J 
-~~I:.Jli~~tlt~~~~j~~~~~~i~_;:::·:·-~--:·· ---- ;~<~Ire! dmf1r~ilo __ _ __ ·I 
__ J_Q_j§_c_(1_9[[!~r'!__ El__~_(y_r]_op~JY!!~~ ___ _ _6~~~-o_l J?_~~~:~Dl~~~ ...................... ] 

~ ~ ~~~:;~\~;;;t~j~!'J:~is ~;;;;~
8

~
1

n; = _ j 
~:~ __ : 1i·~;~~i~~~:~~~~~~~<.1_ .. _"__________ Pi~~ .. -~~~~--~;~-i~Jad __ -----· .. :·.~ --~ .-:--~-- ~.• .. j 
15 ___ ~-~.!.~'-!l!.~_f!pi_~?.CY?!!.. :!P:.... Palm ora l 
16 llt_·!'!..0.? .. !!-'-i.t:___~-s_Q_~)s .. . 1 _r~~11n~9_1-~- h_~~'!'t§.i_<?.r2<~ __ --j 
17 Cwy_ola mitis J~.0i!_1_l(:_~~L_g~JJ_~~-g~_Q~~~ 

~:)1·~~9s_]jp_J-1[1J_0,.1._8e .. :!1~1J1~Xx~~:,(:,f •.. c;.,1·1~1~1;l,·;::.1jSi$ --- e?!!~_(;_~r<> q_e_ ~~~r.~Jrl~ls .. _
1 ' '' [~C\_11]_~-~~!i_l !:ig_ -~--~!.1~_0_f]_~~~-

20 . E~:oeo!!L~:o_~j>ele~~ii Palmer<:·\ e~·~_Z!IJ.':~ . .-.-.-."--~"-] 
21 _!~gy__~fOI!~~?__C!!.9~<!_ P<llmer·a real 
22 _ _W_~~-~~!_Jf_~!~L~9.~!_i~~-[!fl:(!~!a Pal:ncra <.1banico .......... ) 

23 _. yy__,_~-~{~~19.1~2~?!?! __ !:~~~!!_~-~~'~--- . J"r~;i;~-;·~~;-~t;;;;~;~;~---- ... " ... -~-.. -__ J 
2 4 _Q_(gS:.~!.I?!.I_{L!!YW!.~!§....... -- ___ .. __ -·-16;~-;~·~;;.;i-~~---- ----·-· -------- ......... 

1
· 

/:5 _ _Q_@£!!~!~'!J~!·G_C!_(?r -- --']~lJ[~~~i·Q_;_~j-~i ----~ ............. ! 
2 6 .. .f:.!?!.~?5!!!.~~~- .~!.~~'EJ.Q~t.~~:!l .. 1..6~-.\!g!g ~L-~l-~2 .!.~~_Lql_!~;_i_0_~~ c_l 
2 7 Jacaranda acutifolia 

2 8 .§P!_~!~!Q_~~~.!:.~~~?~!£~1 ~IJ-~~~~.t.!~-
29 . i<ig_olia.piiJnata . 
30 Tecwna stans --·····----· .. ·--.. ·-----.---
31 LecornaJJa_ciij)Oilsis 
32 .flehotropiunr<ulrorosc;en~ 

3:l llyloE"rous_ unJ!allls. 
34 .Qnuntii) fiC(!.S:incl":c~ 

~~- -~--(}.~:U~9!!!LY?.(!!.~~~~!!.. 
__ }_~~--r·§.?:!2.l!~.~-~!:..~~-~ p_('!Llfl!.i~!.'.!.~? ......... . 
·- ;~ ? __ .. ..f_'!::~_l_!_Cl_!i~~-~~.!_:gy!·!}_~~·{(!Jj_a __ _ 
·--~§_ .. __ g_~!PL~!>§.!:_1_~~-~9.~~~1~g~y!!_.~!.~~ 

Jacaranda ........ -- --

. ____ J\t}U?.~~ .. ~-! .. ~~f!:!r~~:.!!<? ____ .. ________________ __ 
. ................ !.f0.<.l~~\9!~l.~Ofi ...... ____________ _ 

lecoma 

_g~~~~j_t_t~ .. -l}_~i!-~~~.~1 ~~ . ' 
Valeriana 

- --~~.~!.~.J~~ __ .. t_r_0P_<.~~-l-~~
C;;Jctus 

Madre selvr1 -·· .... - ... 

39 . .jJ~~llt~.e_I:lJ_s__ :"1~:. _<;:_i !?_1.·.~::;- . 

40 __ E!~Ij!L~~:c_~~-{Q~-!!_<3.!1~ ........... J~lj~~--

~; _c;y_c__~~-~.!.:P:_~C?!!.l.(L_t . "'l·§~~~·\J;;-~<.~t-~---''" 
.:~-~p_J.J.tJ{!{~}!!::P.[[}~_J_ ............. _ .T ................... ,L ....... . 

43 .. /}_~!!_IYJ:~t!.~! .. -~Y!!J.I.~~~/~~~-~~'!.. I Cola dn Lono 
; .. 44 .. ... c;.~~-~{~?.C:.!~!f! ... ~'.f_!_tff!.U~ll_l.l!l_1.. ______ .... <.:r .. o._\t.' .. ~-~ ......... . 

45 f;_!!P!_J_~!.rf!/.?. ... 0_~)_!_/~_{?l_al?!:~!'l:r. c·\ndelatlm __ -------- ... 
4 G ... _L~!!Pi.Jg~.-!?J~~--~!~.~~?.~! ........ ___ ." .... JJ~_;;:r_~_§-_(?_;·~.;.i.t~--~-;:~~1_g_qrl .. 
4/ f_:~lf!_IJ.I?J!:!!~:J .. ~~-![~{[(_ Corona de t:r:!:?t~~ __________ _ 

... . 1.0 ___ J;Y1~'.!9.!!.!!gy_~!!~! ~~!.-!lt_l_!!!. El.~~-~-·- ~Jg_ .1?.~~52~! ~~ 
___ 1_~--- .,J~if}._! f}__LfS ___ c_~!~lf_l_! l~l ?iS _/_:1) g ~!?_ ~~1_1 .<~ 
.. ?_g ____ .. §J!J:~{~~(!L~!~: ........ ~-·----···-----' ..... 0 .. <?.~!5tl.Q ................ _ . 
51 -~-S:~~gL<:_.!_J_?!TJ.c_ia _}_·j_l_i_<:l_r:5l!:~Ut~_i_I_~Q. 
52 Acacia macracantlw H!-_J_<?..r:~1rlno 

53 _ -~-~~!!!<!..!!!! )!~! ij2~_L:_~!!.~ _ -~~~_gi_?_S!!~_S:9_r~-~!?_~--~J!!._t_qpl_<_l. 
54 .. 9.f!.~i~i!?~l(fi~!!<~f!!.!?{_l_tgr_f!.I:!D!?!~'-. ··---- __ .?.?!.!1P2.1~ _r_oj(~
55 .9.~~ ~~~!!.U2&?[<!. -~P..!~~Q::· {~ __ 
56 _9_{~£?-~._?.ftJ.!!J{?.J?.~!-~(~'!_!.9.(!~[!.~?.?. 

i,.·.·_",:,:l __ _!?gj~,_~i>:__!Y9.~fi. __ _ r " { __ f~y]_l_y_rJI_!~~-qrj0_!~> __ -:__g!J_(Ii~~ ___ 
59 _f-!_"Y_l{~'~iHi__f<l[~~It~ 

()() . .A4ill1CJ3.il.-'ij), --· . . . -· -. 

Flor de Co1al -- . ·----

~:: ~~-i~?_C? __ l_le_Jil on 1 e __ 
_ YQ_~H~)~~_?:_(?_~ .. ~1 
_e_~_(;_~y__ 

. -- .. _ l 
------- ........... ./ .. ., __ 

"r--------···--···:::I: --------···-·---·----
61 --]-{!!mL!C..~!if~o_[ _____ . __ .. ____________ .. ___ ____ _ 
62 . LgrlCilc!l;li£uCo_ccplliJl[f Leu('_ .. aena 

· .. -... ·.-·J' lng. N~61aos 1\azilis 
- Jef.c de Eqwpos 

... J"f. NSOnC!O GtOUAlA --E.SAN: SERCONSULT 
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Entre~)i'lble N" 2 ··· F~;tudio de lmp:;c!o Ambil~nlal Semi ddnllado 
Proyecto Construccit'in de I<J Lim'<l 2 y F\all);;l Av. hHICCit-Gamh•~Ha th~ Ia 1-\('d B:'lsica dr~l 
Mc;tro de L inw y Calluo 

63 Parkinsonin nculeata 
·······---~ ----------~---

64 .E!."9§.c?I!i§_P_i.iijltJ.<~---
65 Senna n/ata 

66 Senna birostris .. ------ -~--- -------

67 .. _;i.[l~111iOll}'!ll(;_CIJOI __ 
68 _T}P!!.~!-~~-~! .. !!P.t! ______________ .. ___ _ 
69 Person americana ---------- --------------------~------

70 Lagerstroi'}IJiainrfica_ 

·r1 ... !'!~lrLc.i/_ar~'"!t'll)) ___ _ 
/2 .. ¥iliJll~lia_griJnrfifll)ra__ 
73 Alcea rosea 
74 c:eibil_l1(3ll/:31_1<ili)_ 

... !.~-- _9./~0L~~F_0!H_I!.E~--~?~~~ 
76 Mafvaviscus w'l.lorous --------.. --------~------. --------
77 l·fihiscus rosa-sinensis 

_L~~!~L_!jl_ __ 

_!3.~~~.1111§ __ __ 
. .T!J? .. ~~----- -------------
Palta . -------- -------------

···-··-- .6Ll?g_l___<;i~~-j_~~Ei_t~;-~---
Granc1da I ~:;~r;;'l;a -- -- - . 

___ -~_E>jJ?_(_)l._I_~Jp_~l-~:~l __ __ 
Ceibo 
Farolito chino .................. 

Cucarda 
78 _c_abralea_c<)lljo_n)/Ja __ ···--- ·--- . _Cangeranc. 
79 _0_Q_!{f!__i_~3.<:.ParacJ!. _____________ _ _____________ _10_elia 
80 Codreln odorata 

"'' ---- ~- ----------------- -~-----------

a 1 _¥J!!21!9!·um _!__<!.~!.{!!e.~. 
112 .. _Ficu§_benjanrina 
B3 _F_iC)JEbfJIIjatnina_v<lli~Q~ta __ _ 
84 Ficus carica ---------·-·-- -----------
85 Ficus elastica ... ---~ ~---------~ 
86 Ficus nitida ------------------------- --------------

__ Q!__ __ M9!_l~?.--~~fa!:~ __ 
8 8 J0.!!§ ___ i:_~J!.~?!!!.Q{~~Qq_§_ __ ----------
89 Calli~leln~llrigidus 

90 .. E_<~calxf'l.l/$_[llQIJ_IIills _____ _ 

~_l__ !~Y£'!.!XJ-.~~!...~r.c?.~!!~~~~?! ___ 
_ --~.?_ ___ .. E:..~~c~~~I_!_~~-WE!l.E!.Y.!! ______________ _ 
----~-~--- _E?.9.!:1JE!_il}_y_f!_}_(2_~! __ ~p_g_g{g_~!!.~~-

94 Fmxinus l:unelicana 
--------------------- . - ... --- -------------

Pl61ano . ----· -------
. J~-~-s:~~!.li~~~~--!.?J.q ___ __ 
-~~~~9!!.1?~~--- ...... , --------
__LL:!..~~~Ijp_~--------------
<3_l111X".llo. -----·· -··· 
J3_u_,g_~~Q.'{j_!!~~-----·-
Fresno blanco 

------------·· 

Olivo 95 Q~~~~I!!!!£.'E!} __ _ -............ - .... --------------------·--
96 f~!.!Y.(0!?..G__S!__~~tQ_C:,_{~ Omb(J 
9l J::..~~~~~~~~1_QQ_!_~~I!J!;YH.l_yL__ _ _ -------------~~--~~~i-~~:0:~]~-~:i!~ :.~---·_:_·:~ 

I
f 

1

%t ~;f,;',~;~;;':f,~;;~HX~);" --- ~ ·· )1~;i'!)oJ~,~~;~'y0~1uil 
-~:~-{Q11_Q.{!Y!!.L!P?.~?{0.~~- ~!.:'!~~-rg __ .. 

r 
... i0_1 ___ Malus domestic a I ~liar•?,r·II_J<·'-····-· ·-················· 
-1-()'2- Prunus domr.stica Cinwlo 

f: __ 'fQ;[_ £i~~'iJ!_~~~-}_~g}_~,~~-- .,., ..... -~----- -~---------- _!_vj_e_l~_~q_~g_n 
1 04 F?osa canina 

--- ···-----·· 
105 Citrus x limon 
106 Citrus reticula/a ------------ --~------------------------· 

Rosa 
Limon 
Mandarina 

---------------· 

-~ _ _Q_! ___ .. 9~1!.:~~ ~- ~-~~-~~!~!?L~. l'lar ?l_nj a 
1 08 ___ f.:C!!?_~'_(_t_~~--~~f!.!J_?:.1!!.~?~~~~ _ ...... ________________ . __ AI_~L~~~--~~-g_I~Q...Q~ _ _g_~~~-~~_§ _____ _ 
109 _ _f}gD_!!.!_t_l:~--~fq_~[C:!~!~~-- -~L0.~1-~2 __ ~!~.9f.SJ ... <l~J~.o.-~ __ tg_<~T0_~ri_c;_a_ 
11 o .. . P?J?.i._~L~~~-!'JigL~~--------- .A~<2!!~~--~"!.~g_r2.,_6_I_<!!_!'_C? __ ~----
111 Salix lwmlJofd/iana -------- ---------------------------

--~-!_?: __ __ !.5?.~~(9. ~~_t_c;,~[~~P!:?!}[ ~~!..~!l~L .. ____ . 
11 ~- !}.!!J!mQ_us_§__af!~)__~lnlm 

114 ~:;outena Jucuma 
1_:!~ :::S!?[~~_I]_i.~tn pi~rlfJ!!Wff~(9!_1l~~n __ _ 
_:)! ~ Brugmansm jJtbO!ea _ 

117 Cestrum noc/UtilUm -- ----------------

Sauce 

_P5:l)_~:!i~-~~------------- -----------·--
Boliclle .. ·- ... ···----------- -------

Tomato silvcstre 
----- -·· .. -·-·--····----------
f_l_g_r_ipqr~~-t\? 
Galan de noche ------ --- --- -· ------·-· . --- ----
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[ntrf:fJHllie N";: --. Es!udio rk: lmpCJcto Ambient<ll Semi dul:-dlado 

1

1 Pwyccto Conslnx:ci6n de Ia L.im:a 2 y namwl /w. Fauu:!H~amil(:ilJ de Ia Ped B;h;ica dc-)1 

Me!ro de Um<J y Call no 

En Ia Tabla 6.46 se muestra el n(rmero de especies e inclividuos de flora de porie arb6reo y 

arbustivo que SG ha registrado en los parques de Ia linea 2. 

Tabla 6.46 NtJrnero de Espncie::; e individuos de Flom regbtrados en los parqtH-)S de !a Unca 2 

·-, ror'n·o· ;;;,,;;, • ~,·,,·,··a··. 
'~ ' . In~!~ .. 

44 

. . . ·.• ·' "'' . , .. 

-rr~nno Atc
S;>nta Anita 

Tramo 
Contra 

Trarno Lkna 

PQ1 

1'02 56 

PQ4 

PQ3 ~S7 

f PQ9 . . 31l 

1··-···--
f PQ13 

r· ~~~;~ 
I ...... . ... . 
I PQ1ll 

PQ19 

PQ20 

PQ21 

PQ22 

P023 

51 

43 

2G 

133 

B4 

?3 

44 

7 

PQ25 96 

P026 96 

PQ2l 113 
.... 

PQ28 1SG 

PQ30 149 

PQ31 91 

1'032 11 

PQ33 34 

4 

19 

19 

Ate-Vitorte Parque -·Viejo de V1tznte 

Ate-Vi!arte F\1rque Ceres 

1 a Ate~ Vi!al"lc hm.JUC:; Urh. Los Po1ialcs II e!<~pa 
. ········ .. 

19 Atc-Vitarte Sol de Vitarle Parque N°3 

13 Ate-Vitarte !3enna lateral Backus 1 

1 9 Ate-Vltarte 

15 Ate-Vitmte Pmquc NN3 

5 Santa Anita Benna l~lter31 Av. La Molin;J 

Santa Anita Vivcro Cnrnpo Luis 

16 Ate-Vitarte Pc1rquc Ayllu 
.............. ' ..... . 

10 San Luis F'arqur:; Sic<1ya Valdiviroso 
··I ................... I 

20 San Luis 

7 San Luis 

16 San Luis P.:mwe Trornpoteros 

21 San Luis Pavayacu 

13 La Victoria l~icol3.s /\yl16n y av. 28 de Julio 

13 

13 

9 

19 

... 1 

El Agustino Parquc San Cayet<:mo 

La Victoria Pnrque e! P01venir 

Lima Parque de Ia Exposici6n 

Limn Parque de Ia Exposici6n 

Urn a Parque de Ia Fxposici6n 
....... 

PQ34 138 17 Lima Pq. Juana La1·co de Darmne1i 
······!-- .. . . I . 

PQ35 12 Lima Ovalo Bolognesi 
.. ·---·----........... . .... ... ..... . .............. . 

.......... "'''"'-'' "'''·''"'""'''''"'""''"''"""''''''•"'''''!... .................................. . 

\\ . (' <. t 6·99 ._ P qz,. , , ~-~-- .. -;;;fi-0;i~~~·~sl<,;;.il~ .......... ~ 
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Tramo 
Bellavistn

C~lllao 

1 •.••.••••• ·------- --·· ···-

. EntrF)(jilble W 2 -- F:studio de lmpacto /vnbicntal Semi deiallallo 

l
i Proyeclo Cons!rucci6n de Ia Linea 2 y nam;_\l /w. Ftwcet!-Gdlllb(otlii de Ia Hed Btisica del 
~ Metro de Limn y Callao 

1'041 
-------------~--

PCJ44 

r'045 

['046 

P049 

F'052 

PC/54 

PC/55 
-----------------

1°056 

P058 

F'060 

.. ------------

81 

89 

71 

63 

180 

84 

9(i 
----------

89 

8 

60 

94 

Hi 

26 

16 
····--·--------····-·· 

24 

43 

30 

31 

21 

8 

9 

10 

P061 94 25 
----- - - -- - --- .. 

PQ63 54 18 

P066 74 11 

PCJG7 54 16 

P068 50 12 

POG~J 24 21 

38 9 

P07G 39 10 
-··-·--·-····--

PCJ78 20 7 
......... ··-··. ---------

PQ79 i53 16 

Lima Pnrque Sassone 

Lirna Parque NJ\15 

Lim::1 
Area Verde en Calle 
GarclaGarcia Av. V(~nezuela 

. ·--~-

Lima Parque San Marcos 1 

Lim;_'l J8rdin f3ot8nico San Marcos 

Bellavista Parque Quil\orwz 

Bellavista Parque AmGricas 

Bellovista Parquc Scmt<J cruz 

Be!lavista Parque Nestor G~1mbetta 

Gellavista Pnrque NNG 

Br;llavista Benna crucc Faucett 

Bellavista Parque Nl'-18 

Callao P'nque Castilla 

CD I lao Parque 10 de Junio 

Callao P<Jrquo Los Pilarus 

Callao Parque Papa Benedicta XVI 

Callao Pt~rque NN9 

Bellavistc.1 P8rque San Antonio 

Callao Parque Hector Delgado Parker 

Callao Pmque Custilla 

C;;illao Plaza Garibaldi 
····----------··-· ---------·- ·---- ·--------- ----'-···- ................ ... --------~-----·- ----- .... ·---· 

Fuente: Consorcia Geod<.<ta Esan Serconsutt 

l':n el trabajo de campo, se observ6 Ia presencia de parques del distrito de Lima ubicados 
entre el trarno f3C--8 y GC--9 limitados por las estaciones E:lio, La Alboracla y Tingo Maria de 
Ia linea 2, con una falta de mantenirniento en el rie9o y pmi<J. Se observ6 Ia presencia de 
especies muy altas de Ia Palrnera abanico Washingtonia fi!ifera ladeadas a punta de ccw1·se, 
siendo un riesgo para las personas que transitan a diario en el parque N'9 o Virqen del 
Carmen (P0-44). Asi rnismo, se reqistr6 Ia presencia de arboles de porte alto con Ia 
presencia de bongos en el parque Gonzales Olaechea (PQ-39). Estos arboles requic;ren ser 
talados a fin de evitar un accidente. 

Unea4 

Se ha evaluado un total de 14 parques ubicaclos a Ia largo de Ia linea 4, los cuales se 
encuentran en el Distrito del Callao. 

,~:::.:~;;::-~:=:Y.f~::;:-~;Eii,~~=====-,~0 
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Enlregnb)(; t-.1~ 2- [stl)(lio de !mpac!o AmbiGn!cd Semi detailado 
Proyecto Construcci6n d(~ lil Linea 2 y Hamal Av. f."lwccll-G<lrnbe\ta dr' In 1-\ed B<lsica del 
Metro de Lima y Galbo 

En Ia Tabla 6..17 se presenta Ia lista de flora que se ha registrado en Ia evaluaci6n 
cuantitativa en los parques ubicados en Ia linea 4. 

Tabla 6.47 Ntimero de Especles e ind.ividuos de Flora registrados en los 
parques en Ia linea 4 

r_-~_=_.N_-_i __ : __ :_ i~-~~-;;-a---;--~~~-~~-l'l~~loiitin=~o~-~~~= ~---C:.-~------~-~'-=~,~~~i-~.'_-__ -_--_--_--___ -_--_-.,_-
1.--~ !.0.'2!!.U{(.q!Ji.!!.J.Q{g__{! _____________ ....... -·-----~--- _M_~.i_l_@_~------
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5 Annona cfwr~e!9.!<-~. ___ -~b~l~1?QY_<? ______ . _ ····-·--------
() Annona mwicata Guanilbana 

~ l~~~!~#i~~I~:;;;~~{~~;;;.· ·- -· ·---·-- ---- ~~~~#~;:F~-~~~-~- :_ ----- ----------···--··· 
-1~~J~~~-~~;-;::~:~:~~~i0,;--- .: ~f;:~~9]~~~~~~id~~-j- ---·-- --~=-~~:=·~-:~~---
!"11~- ArCZa/riCSc;;ns- -- ~- ··--·~·---·--- j~~T.~:~Q~;;~Ll.-~~?i~:;!~-~~----

12 Phe~!.l.!~-'_C!_(}_QfJ!(Jil/1 -·-·-- --··· __ f~_?.!.0~l2~~~--.9Tlana . 
13 J3.9.Y..~!g!_~!.!J!g!g _________ ··-·······~·-·· _f~_'-!!l_~~-~rQ..F_~~~~-----·-
14 J:Y.~!~.{~~!~9L0J!!'1 fifi(Q~9.-~ ____ .fi::]~l}_E:lC':l.~jJ.?~]_r_:~.l_g_Q._~ ······---·---------·-
15 __ .Y'!.~.l::~~!{~![]JgeJ<.~_F_p_f?_~![!_(c! ___ ---------------·"' Palmera abanlco 
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17 .. Q!?_~?!!..'Y.! .. r1f0;!_[(}!_ ____ ~------ -----------· -~~~~Q!_I_i_?. _ 
18 _ {ip_<!_~QS{C!.§..£<-_1!.T!JY!!.!.~~!Ei~~---- ···---··--·-·-· .. I~~!~~~--~~f_r:[s::_?_(l9 ______ ..... ________ _ 

Tecoma . - ·-···-------·---··-~-

20 _9.E!!:.!_!2lia fict!S·· il~.cJ.~C:.::?____________________________ Cactus 

21 __ c;_~!nre-§§!!.~-~g!!.Y??.!:Y/!2!~§ _ ____________ _ Qp.£~~ ....... --------·~-----·-··---
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.... ?.9. __ .. !Y!.!~7.~2:i!!__0.P.:______ _ ............. .Y_ ~::m9!X?:Q§.? __ _ 

30 .. -~~!_9!L!2~~~!!:!L______ ·--·-·-····--··-·--- .. P~~<:l.Y.. _________ _ 
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32 Senna !Jiro.',:fris ___ ...... -~-~!l~y __ 
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. Entregable N" 2- Estudio de lmpacto Ambiental Semi detallado 

!. Proyecto Construcci6n de Ia Linea 2 y Ramal Av. Faucett~Gambetta de Ia Red 88sica del 
Metro de Lima y Callao 

;Q\iiLXi<.~C.m6r&:.c1entiflci:f; -::· /;:·~: .. ~':f 1'-7>>> Nombi8: coriulii~\:;·.:., · · 
Psidium auaiava Guavaba 
Bougainvillea spectabi/is Buganvilla 
Bambusa japonica Bambu japones 
Eriobotrya japonica Nisoero 
Prunus domestica Ciruela 
Prunus persica Melocoton 
Rosa canina Rosa 
Citrus x limon Limon 
Citrus reticulata Mandarina 
Citrus sinensis Naranja 
Populus deltoides Alamo negro de Norteamerica 
Salix humbaldtiana Sauce 
Koelreuteria aaniculata Paoelillo 
Pouteria Jucuma LUcuma 
Brugmansia long/if/ora Francisquita 
Cestrum nocturnum Galan de neche 
Nicotiana glauca Tabaco 
Capsicum frutescens Aii del mono 
Aloe vera Sabila 

Fuente: Consorclo Geodata Esan Serconsult 

En Ia Tabla 6.48 se muestra el numero de especies e individuos de flora de porte arb6reo y 
arbustivo que se ha registrado en los parques en Ia linea 4. 

Tabla 6.48 Numero de Especies e individuos de Flora registrados en los parques 
en Ia linea 4 

:;'gC6dlgo Flora~'fl; !f;lndlv.\;;i g:EispeclesR ~!iDiiitrlto~'$ 0~if((/';;;;i\/Ublcac16it Refererii:IIII,Y\('>~;·.:;~';2 
PQ80 63 23 Callao Parque NN12 

PQ81 50 16 Callao Parque Tematico Aeroespacial 

PQ82 60 18 Callao Area Verde en cruce con Av. Morales 
Duarez y Av. Faucett 

PQ84 21 7 Callao Parque Urb. Playa Rimae 

PQ86 75 31 Callao Parque Aeropuerto 

PQ88 24 13 Callao Parque de Ia Amistad 

PQ89 28 5 Callao Plaza del Barrio 

PQ90 73 13 Callao Parque ltalia 

PQ93 43 13 Callao Parque Chim Pun Callao 

PQ94 17 6 Callao Berma Av. Japan 

PQ96 37 14 Callao Parque La Libertad 

PQ98 54 11 Callao Parque Monseiior Benito Flaget 

PQ99 46 16 Callao Parque Vitelo Diaz 

PQ100 6 2 Callao Ovalo 200 millas 

Fuente: Consorclo Geodata Esan Serconsult 
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Entregable N~ 2- Estudio de lmpacto Arnbiental Semi detatlado 

I Proyecto Construcci6n de Ia Unea 2 y Ramal Av. Faucett-Gambetta de Ia Red B8.slca del 
Metro de Lima y Callao 

6.3.4.4 Especies Amenazadas 

• Especies protegidas porIa legislaci6n nacional 

De acuerdo con Ia legislacion nacional (Decreta Supremo N° 043-2006-AG: Categorizacion 
de especies amenazadas de Flora Silvestre), se registraron cinco especies de flora 
registradas en los parques que constituyen el area de influencia indirecta del proyecto, a 
excepcion de Ia especie cedro (Cedrela odorata) que fue registrada en Ia berma lateral. Las 
cinco espedes protegidas par Ia legislacion nacional se muestran en Ia Tabia 6.49 

La tara (Caesalpinia spinosa), algarrobo (Prosopis pal/ida) y cedro (Cedrela odorata) estan 
catalogadas en estado vulnerable segtln Ia legislacion nacional (D.S. N° 046-2006-AG). Par 
otro lado, el huarango (Acacia macracantha) y el ceibo (Ceiba pentandra) estan catalogadas 
en estado cercano a Ia amenaza. (Verfoto en Anexo 6.18.5 Panel Fotografico). 

La elaboracion de Ia clasificacion oficial de especies amenazadas de flora silvestre en el 
Peru, ·es el resu~ado de un proceso abierto y participative a nivel nacional, que tiene como 
base los criterios y categorias de Ia UICN (Union lnternacional para Ia Conservaci6n de Ia 
Naturaleza), dentro de Ia cual tiene como significado las siguientes categorias de amenaza: 

Vulnerable CVU): Cuando Ia mejor evidencia disponible acerca de un taxon indica que existe 
una reduccion de sus poblaciones, su distribucion geografica se encuentra limitada (menos 
de 20 000 km2

), el tamaiio de Ia poblaci6n estimada es menos de 10 000 individuos y el 
ana !isis cuantitativo muestra que Ia probabilidad de extincion en estado silvestre es de por lo 
menos 10% dentro de 100 aiios. 

Casi Amenazado (NT): Cuando las poblaciones de una determinada especie ha sido 
evaluado segun los criterios y no satisface, actualmente, los criterios para En Peligro Critico, 
En Peligro o Vulnerable; pero esta proximo a satisfacer dichos criterios, o posiblemente los 
satisfaga, en un futuro cercano. 

Es muy importante resaltar que el Decreta Supremo N° 043-2006-AG hace referenda a las 
especies amenazadas de flora silvestre, cosa que no corresponde a las especies 
mencionadas en Ia Tabla 6.49debido a que todas estas especies mencionadas lineas abajo 
han sido plantadas en las bermas o parques bajo el tratamiento de una especie ornamental. 

1 

2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

9 

Tabla 6.49 Ltsta de especles amenazadas de Ia Flora 

Hylocereus undatus 
Cactus 

A.D; A. I Herb ace a 
trepador Apemdice It 

Opuntia ficus- indica Cactus A. I Herbacea Apendice It 
Cycas revoluta Cica A. I Arbusto Apendice It 

Euphorbia candelabrum Candelabra A.D; AI Arbusto Apendice It 
Acacia macracantha Huarango A. I Arbol NT 
Caesalpinia spinosa Tara A. I Arbol vu 

Prosopis pal/ida Algarrobo A.l Arbol vu 
Ceiba pentandra Ceibo A. I Arbol NT 

Cedrela odorata Cedro A.D; AI Arbol vu vu Apendice Itt 
VU: Vulnerable; NT: cercano a Ia amenaza, UICN (Uni6n lnternacional para Ia Conservaci6n de I 
Naturaleza) 
CITES: (Convenci6n lntemacional para el Comercio de especies de fauna y flora en peligro) :~ 
AD: Area de lnfluencia Directa -----;;---:- ------------
At.: Area de lnfluencia lndirecta g. Ntk aos KazKis 

Jete e Eqwpos 
CIJNSOt!CIO DATA-ESAN'SERCOHSUI.T 
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Entregable W 2- Estudio de lmpacto Ambiental Semi detallado 

I Proyecto Construcci6n de Ia Linea 2 y Ramal Av. Faucett-Gambetta de Ia Red 8<3.sica del 
Metro de lima y Callao 

Fuente: Consorcio Geodata Esan Serconsult 

• Especies protegidas por Ia legislacl6n internacional 

En Ia zona de estudio se registraron cuatro especies incluidas en el apendice II de las 
CITES: "Cactus" Opuntia ficus- indica, "Cica" Cycas revoluta, "Candelabra" (Euphorbia 
candelabrum), "Cactus trepador" (Hylocereus undatus) y una especie incluida en el apendice 
Ill de Ia CITES (Convenci6n lnternacional para el Cornercio de especies de fauna y flora en 
peligro): cedro (Cedrela odorata). Asi mismo, se registr6 una especie en Ia UICN (Union 
lnternacional para Ia Conservaci6n de Ia Naturaleza): Cedro (Cedrela odorata) considerada 
como vulnerable. Ver Tabla 6.50. 

Cabe destacar que en el Apendioe II de Ia CITES (Convenci6n lnternacional para el 
Co mercia de especies de fauna y flora en peligro) se incluyen especies que no se 
encuentran en peligro de extinci6n, perc cuyo comercio se debe controlar a fin de evitar una 
utilizaci6n incompatible con su supervivencia. Como se mencion6 anteriormente las 
especies descritas en Ia anterior tabla, son especies plantadas con Ia finalidad de constituir 
espacios de areas verdes y no con Ia finalidad de ser comercializadas. Por lo tanto, estas 
especies no estan sujetas al convenio. 

Por otro lade, el Cedro (Cedrela odorata) esta considerado en el apendice Ill de las CITES 
para que se restrinja el comercio de las trozas, madera aserrada y laminas de chapa de 
madera de cedro. Este punta no se aplica para los cedros registrados en el proyecto debido 
a que no han side plantados con Ia finalidad de comercializar su madera. 

Tabla 6.50 Ubicacion de especies de flora protegida por legis lacion registradas en los parques 

Opuntia ficus-
Cactus 

Apendice 1 1 indica II 

Cycas revoluta Cica 

Euphorbia 
Candelabra 

Ap€mdice 
candelabrum II 1 

Huarango NT 1 

Tara 

(Lima), P0-34: Parque Juana Larco de Dammert (Lima), PQ-46: Parque San Marcos 1 (Lima), P0-49:Parque 
San Marcos 4- Jardin Botanico (Lima), PQ-54:Parque Americas (Bellavista), PQ-55:Parque Santa Cruz 
(Bellavista), PQ-56:Parque Nestor Gambettla (Bellavista), PQ-61:Parque NN8 (Bellavista), PQ-96:P rque La 
Ubertad (Callao). 

Fuente: Consorcio Geodata Esan Serconsult 
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Entregable No 2- Estudio de lmpacto Ambiental Semi detallado 

I. Prayecta ConstrucciOn de Ia Linea 2 y Ramal Av. Faucett~Gambetta de Ia Red Bci.sica del 
Metro de Lima y Callao 

Las especies como "Cactus" Opuntia ficus- indica, "Cica" Cycas revoluta, La tara 
(Caesalpinia spinosa), el huarango (Acacia macracantha) y el ceibo (Ceiba pentandra) se 
registraron en el Parque de Ia Exposici6n y en el Jardin Botanico de Ia Universidad Nacional 
Mayor de San Marcos, ubicado en el distrito de Lima. 

Con respecto a las especies de flora protegidas par Ia legislaci6n nacional e internacional, 
fueron registradas en su mayoria en los parques. Estas especies tales como Opuntia ficus
indica, Cycas revoluta, Acacia macracantha, Caesalpinia Spinosa, Prosopis pal/idayCeiba 
pentandra no seran impactadas par el proyecto debido a que se encuentran en el area de 
influencia indirecta del proyecto, alejadas de los componentes del proyecto. 

Las especies protegidas por Ia legislaci6n nacional e internacional que se reportaron en las 
bermas son el "Cedro" (Cedrela odorata), "Candelabra" (Euphorbia candelabrum), y"Cactus 
trepador' (Hylocereus undatus). 

Como se mencion6 anteriormente, las especies de "Candelabra" (Euphorbia candelabrum) y 
"Cactus trepador' (Hylocereus undatus) son especies cultivadas y son usadas como 
especies ornamentales. Par otro lado, ambas especies se caracterizan par ser plantas 
herbaceas de rafces poco profundas, par Ia tanto no seran impactadas par el proyecto 
debido a que el metro sera subterraneo aproximadamente con 20 metros de profundidad. 

El "Cedro" Cedrela odoralaes originario de America Central, se Ia encuentra en Mexico, 
Brasil, el Caribe, Venezuela, Colombia y Peru. Este arbol que se le encuentra en los 
bosques tropicales caducifolios. En el Peru se le encuentra conformando los bosques 
tropicales de Ia amazonia peruana. Esta categorizado como vulnerable segun Ia legislaci6n 
nacional (D.S. N° 043-2006-AG) y Ia UICN (Union lnternacional para Ia Conservaci6n de Ia 
Naturaleza) debido a Ia tala indiscriminada que es objeto par su preciada madera. Esta 
especie presenta una raiz de aproximadamente 2 metros de longitud cuando se !rata de una 
especie de gran porte, debido a que se realizara Ia obra a 20 metros de profundidad 
(aproximadamente) no seran impactados los cedros por el proyecto. 

323 

A continuaci6n, Ia Tabla 6.51 muestra Ia ubicaci6n del "Cedro" Cedrela odorataen las /~-,.. 
bermas laterales de Ia linea 2 para su consideraci6n en Ia ubicaci6n de las estaciones(if "': .L.:~\ 
cercanas a elias. ( ~ ·.;~• .... cil):i~ta g 

\ .'{' Amt.Jontal ~'?" 

Tabla 6.51 Ubicaci6n de los Cedros en las bermas laterales de Ia linea 2 

BC·02 Buenos Aires- Juan Pablo 

BC-03 Juan Pablo- lnsurgentes 

BC-05 

BC-12 

BC -13 

BC -14 

Carmen de Ia Legua L2 -
Oscar Benavides 
Plaza Bolognesi - Estaci6n 
Central 
Estaci6n Central - Plaza 
Manco Capac 
Plaza Manco Capac 
Cangallo 

BC -15 Cangallo- 28 de Julio 

km 1+850 /km Cedrela 
3+050 odorata 

4 Av. Oscar Benavidescerca de 
Estaci6n Juan Pablo 

km 3+050/km Cedrela 4 Av. Oscar Benavides cerca de 
4+000 odorata Estaci6n Juan Pablo 
km 4+900 I km Cedrela 4 Av. Oscar Benavides cerca de 
5+800 odorata Estaci6n Carmen de lz legua L2 
km 11 +350/km Cedrela 20 Paseo Colon hasta el Ovalo 
12+050 odorata Bolgnesi 
km 12+050/km Cedre/a Av. 28 de Julio cerca a Estaci6n 
13+ 200 odorata Manco Capac 
km 13+200/km Cedrela 4 Av. 28 de Julio cerca a Estaci6n 
14+50 odorata Cangallo 
km 14+050/km Cedre/a 4 Av. 28 de Julia cerca a Estaci6n 
14+850 odorata Cangallo 

Fuente: Consorclo Geodata Esan Serconsult 
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Entregable W 2- Estudio de lmpacto Ambiental Semi detalfado 

I Proyecto Construcci6n de Ia Unea 2 y Ramal Av. Faucett-Gambetta de Ia Red B<isica del 
Metro de Lima y Callao 

-----------------------~----

6.3.5 Fauna 

6.3.5.1 Aves 

A. lntroducci6n 

El estudio de aves en general se ha orientado al estudio de comunidades y poblaciones 
ubicadas en zonas remotas, areas naturales protegidas, reservas naturales y/o zonas con 
prioridad de conservaci6n. Esta labor ha contribuido al crecimiento del conocimiento de las 
comunidades de aves; sin embargo, Ia constante expansion demognifica ha significado una 
mayor interacci6n (positiva y/o negativa) con aquellas especies que por mucho tiempo 
compartieron nuestro espacio (Jokimaki, 1999). Esta interacci6n no es nueva, pues hay 
especies adaptadas desde hace mucho a vivir entre humanos como Ia cigOeiia blanca 
( Ciconia ciconia) Ia cual lleva 5000 aiios anidando en edificaciones y Ia paloma comun 
(Columba Iivia) que II eva mas de 7000 aiios viviendo junto al hombre (Diaz y Diez, 1985). 

Durante los meses de Enero y Febrero del aiio 2013, se procedi6 a evaluar de forma 
exhaustiva el recorrido de las Lineas 2 y !ramo de linea 4, a fin de obtener una muestra 
representativa de Ia diversidad de aves presentes. Esta aproximaci6n representa un intento 
por conocer Ia composici6n de Ia comunidad aviar en Ia ciudad de Lima y asi considerar 
este aspecto en las polfticas de mitigaci6n ambiental a aplicarse durante el desarrollo de 
este proyecto. 

B. Metodologia 

• Diseiio de m uestreo 
De todas las poblaciones animales, las aves son las mas antiguamente evaluadas 
cuantitativamente y, por lo tanto, existe una gran variedad de metodos disponibles para el 
calculo de Ia abundancia de aves (Verner, 1985; Terborgh, 1989 y Bibby eta/,. 1992). 

El metodo usado para el muestreo de aves fue el de conteo de puntas (Reynolds et a/., 
1980, Bibby eta/., 1985), el cual se aplica cuando noes posible manipular a las aves. Tiene 
varias ventajas, como ser aplicable a una gran escala espacial y permitir evaluar un amplio 
range de especies de aves con diferente organizaci6n social, tamaiio y habitos. Las 
especies pueden ser registradas por Ia observaci6n directa y por el registro de sus huellas, 
nidos, cantos, etc. 

El tiempo invertido con este metodo es menor que el empleado en Ia aplicaci6n del metoda 
de transecto, sobre todo al ser transportados los censadores hasta los puntos de censo. 
Este metodo es el mas recomendado cuando el area de evaluaci6n comprende muchos 
tipos de habitat (Bibby et a/., 1992), como el caso en que Ia evaluaci6n comprende varies 
tipos de fonnaciones vegetales. Ademas, el habitat en sus aspectos generales puede ser 
evaluado en relaci6n a las aves en cada punto de censo. Segun este metodo el observador 
se ubic6 en una zona despejada y representativa dentro de Ia zona de evaluaci6n y procedi6 
a registrar a todos los individuos presentes en una radio de 200 metros por 15 minutos. Para 
Ia elecci6n de los sitios de muestreo se tom6 en cuenta bibliografia sobre aves urbanas. 

Aunque recientes, existen muchos estudios sobre comunidades de aves urbanas o 
poblaciones usando una gran variedad de metodologias (como las descritas por Turner, 
2003; Kelcey y Rheinwald, 2004; Witt et a/., 2005 entre otros). La mayoria de estas 
investigaciones estudian comunidades de aves en parques urbanos y areas verdes 
(Jokimaki, 1999; Gough, 2005 y Murgui, 2007). De hecho, en las ultimas dos decadas, a 
nivel internacional, se han incrementado considerablemente el numero de investigaciones 
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de este tipo (Marzluff & Ewin, 2001 ). En nuestro pais, sin embargo, los estudios publicados 
sabre aves urbanas son escasos (entre ellos se puede citar a Gonzalez, 2002; Ramirez & 
Gonzalez, 2001; Takano, 2007 y Quinteros, 1992). 

Para las aves, los ambientes urbanos brindan una serie de oportunidades diferentes a los 
ambientes naturales. Vallejo et at. (2008) sef\alan que los ambientes urbanos son areas 
caracterizadas por una constante expansion debido al crecimiento de Ia poblacion humana, 
contaminacion y conversion de habitats naturales en edificaciones. Debido a su funcion de 
acoger actividades humanas, las areas verdes dentro de los ambientes urbanos suelen ser 
zonas con poca variedad de especies cultivadas y una relativa homogeneidad de paisajes. 

Uno de los factores que contribuyen a incrementar Ia diversidad de especies de aves es Ia 
heterogeneidad del ambiente (Karr, 1976 citado por Manhaes y Ribeiro 2005). Esta 
heterogeneidad promueve Ia oferta de alimento y refugio para las aves. La ciudad de Lima, 
por su crecimiento no planificado, cercania al mar y a humedales (como los Pantanos de 
Villa y Ventanilla) y desarrollo urbana acelerado; reune una serie de condiciones que atraen 
a distintas especies de aves. De heche, muchas investigaciones han demostrado que las 
areas metropolitanas continuan albergando niveles significativos de biodiversidad animal, 
incluyendo Ia presencia de comunidades de aves y reptiles en parques y areas verdes 
(Gyllin, 1999; Szacki, 1999y0ng etal., 1999). 

Debido a estos hechos, se escogieron para Ia ubicacion de los puntas areas verdes 
ubicadas a lo largo de los recorridos de las Lineas 2 y tramo de linea 4 (Anexo 6.19). Estas 
areas congregan Ia diversidad de aves presentes en Ia zona. Otros puntas s61o son 
utilizados como areas de transite, dificultando Ia identificaci6n de las especies. Las areas 
verdes, son exoelentes lugares de observacion y por ella son representatives de Ia 
diversidad de especies de un territorio. 

• lndicadores 
Los estudios sabre medicion de biodiversidad se han centrado en Ia busqueda de 
parametres para caracterizarla como una propiedad emergente de las comunidades 
ecol6gicas (Moreno, 2001). Por ella se utilizan indicadores como lista de especies (Riqueza 
de especies) y conteos del numero de individuos de cada una de elias (Abundancia de 
especies). Sin embargo, las comunidades no estan aisladas en un entorno estatico. Las 
comunidades animates varian en estos dos parametres debido a las interacciones con su 
entorno, a los cambios en su entorno y al tiempo. Por ella, en cada unidad geografica, en 
cada paisaje, se encuentra un numero variable de comunidades. 

Un aspecto importante a considerar es que el numero de especies registradas depende 
fuertemente del tamano de Ia muestra, de modo que si el esfuerzo de muestreo no es el 
mismo, Ia comparacion de distintos valores de S no sera valida. A continuacion, se hara una 
explicaci6n breve de los Indices utilizados para el analisis de Ia diversidad. 

a) indice de Shannon y Wiener 

Expresa Ia unifonnidad de los valores de importancia a traves de todas las especies de Ia 
muestra. Mide el grado promedio de incertidumbre en predecir a que especie perteneoera un 
individuo escogido al azar de una coleccion (Magurran, 1988). Asume que los individuos son 
seleccionados al azar y que todas las especies estan representadas en Ia muestra. Adquiere 
valores entre cera cuando hay una sola especie, y el logaritmo de S, cuando todas las 
especies estan representadas por el mismo numero de individuos (Magurran, 1988). 
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pi = abundancia proporcional de Ia especie i, es decir, el numero de individuos de Ia especie 
i dividido entre el numero total de individuos de Ia muestra. 

b) indice de Simpson 

Este indice manifiesta Ia probabilidad de que dos individuos tornados al azar de una muestra 
sean de Ia misma especie. Esta fuertemente influido por Ia importancia de las especies mas 
dominantes (Magurran, 1988; Peel, 1974). Como su valor es inverso a Ia equidad, Ia 
diversidad puede calcularse como 1 - A . Esto significa que el valor 1 - A representa Ia 
probabilidad de que dos individuos tornados al azar de una muestra sean de especies 
diferentes. 

A-= LPi2 

Donde: 
pi = abundancia proporcional de Ia especie i, es decir, el numero de individuos de Ia especie 
i dividido entre el numero total de individuos de Ia muestra. 

Es un lndice de Dominancia. Los indices basados en Ia dominancia son parametros inversos 
al concepto de uniformidad o equidad de Ia comunidad. Toman en cuenta Ia 
representatividad de las especies con mayor valor de importancia sin evaluar Ia contribud6n 
del resto de las especies. 

c) Equidad de Pielou 

Este indice mide Ia proporci6n de Ia diversidad observada con relaci6n a Ia max1ma 
diversidad esperada. Su valor va de 0 a 1, de forma que 1 corresponde a situaciones donde 
todas las especies son igualmente abundantes (Magurran, 1988). 

Donde: 

H' 
I'"' H'max 

H' max= InS 

C. Resultados 

• Com posicion de Ia Comunidad de aves 

En las dos lineas evaluadas, se observaron un total 51 especies de aves durante las 
evaluaciones, recorridos ocasionales y observaciones de rastros indirectos. Ver Tabla 6.52. 

Tabla 6.52 listado de especies total evaluaci6n Enero-Febrero 2013 
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2 Accipitriformes Accioitridae Geranoaetus oolvosoma Aauilucho 
3 Apodiformes Apodidae Myrtis Fanny Estrellita de color purpura 
4 Apodiformes Apodidae Amazilia amazilia Amazilia costena 
5 Aoodiformes Aoodidae Thaumastura cora Coliflor de Cora 
6 Cathartiformes Cathartidae Coraovos atratus Gallinazo de cabeza neara 
7 Charadriiformes Burhinidae Burhinus superci/iaris Huereaueaue 
8 Charadriiformes Laridae Leucophaeusp~ixcan Gaviota de Franklin 
9 Charadriiformes Laridae Larus belcheri Gaviota oeruana 
10 Charadriiformes Laridae Larus dominicanus Gaviota dominicana 
11 Columbiformes Columbidae Zenaida auriculata T6rtola 
12 Columbiformes Columbidae Zenaida meloda Cuculi 
13 Columbiformes Columbidae Columba Iivia Paloma comun 
14 Columbiformes Columbidae Columbina cruziana Tortolita 
15 Columbiformes Columbidae Metriopelia ceciliae Cascabel ita 
16 Cuculiformes Cuculidae Crotoohaaa sulcirostris Guardacaballo 
17 Falconiformes Falconidae Falco peregrinus Perearino 
18 Falconiformes Falconidae Falco sparverius Cernicalo 
19 Passeriformes Cardinalidae Piranaa flava Piranaa 
20 Passeriformes Cardinalidae Piranaa flava Piranaa bermeia 
21 Passeriformes Emberezidae Zonotrichia caoensis Gorri6n americana 
22 Passeriformes Fringillidae Sporagra magel/anica Jilguero encapuchado 
23 Passeriformes Hirundinidae Pygochelidon cyanoleuca Santa Rosita 
24 Passeriformes Hirundinidae Proane mumhvi Martin oeruano 
25 Passeriformes Hirundinidae Hirundo rustica Golondrina ti'ereta 
26 Passeriformes lcteridae Molothrus bonariensis T ordo parasite 
27 Passeriformes lcteridae Dives warszewiczi Tor do a rande 
28 Passeriformes Mimidae Mimus lonaicaudatus Chisco 
29 Passeriformes Passeridae Passer domestic us Gorri6n eurooeo 
30 Passeriformes Thrauoidae Sica/is lutea Triauero 
31 Passeriformes Thraupidae Sica/is flaveola Bot6n de oro 
32 Passeriformes Thraupidae Volatinia jacarina Salta oalito 
33 Passeriformes Thrauoidae Catamenia ana/is Semillero 
34 Passeriformes Thrauoidae Thrauois eoiscoous Violinista 
35 Passeriformes Thraupidae Caereba ffaveo/a Mielero comun 
36 Passeriformes Thraupidae Con/rostrum cinereum Pice de cone cinerea 
37 Passeriformes Thrauoidae Soorophi/ia simolex Esoiauero simole 
38 Passeriformes Thrauoidae Sporoohila telasco Esoiauero de aaraanta castana 
39 Passeriformes Troglodytidae Troalodytes aedon Cucarachero 
40 Passeriformes Tyrannidae Pyrocephalus rubinus Turtupilin 
41 Passeriformes Tyrannidae Camptostoma obsoletum Mosauero 
42 Passeriformes Tvrannidae Tvrannus melancholicus Peoite 
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• Evaluaci6n de Ia Linea 2 

» Com posicion de especies 

Se muestra las especies observadas durante Ia evaluaci6n de los 74 puntas, mas las 
observaciones ocasionales que fueran hechas en el traslado hacia cada punta y Ia 
observaci6n de las zonas cercanas a las futuras estaciones. En total se observaron 43 
especies, 40 en los puntas evaluados y 3 como observaciones ocasionales. 

Tabla 6.53 Especies observadas en evaluaci6n linea 2 Enero·Febrero 2013 
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En total se evaluaron 74 puntas a lo largo del trazo del proyecto y dentro de Ia zona de 
lmpacto directo. Observandose 40 especies pertenecientes, a 18 Familias y 9 6rdenes. Se 
observaron 4816 individuos. En el Gr;jfico 6.9 se puede observar el aporte de es ecies de 
cada Familia. ~ 
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Gratico 6.9 Numero de especies por familia 
~-------
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8 

8 

La familia con mayor numero de especies observadas fue Thraupidae (20% u 8 especies), 
conformada por aves pequel\as de colores vistosos conocidas como tfmgaras. 

Las tangaras son una familia de aves del orden Passeriforme del Nuevo Mundo que se 
reconooen por tener plumaje brillante y pico grueso, pero no c6nico. Tienen habitos 
insectivores o frugivoros. Son habitantes de zonas intertropicales. Algunas especies 
observadas pertenecientes a esta familia son: Thraupis episcopus "Violinista" y Coereba 
flaveola "Mielero". 

La segunda familia con mayor numero de especies registradas fue Ia Columbidae (12.5% o 
5 especies). Pertenecientes al orden Columbiformes, incluye a las palomas, las t6rtolas y 
formas afines, siendo en total unas 308 especies. Se distribuyen por todo el mundo, excepto 
Ia Antartida y el Artico, y con centro de dispersi6n en America Central. Naturalmente las' 
palomas se alimentan de semillas y frutos; artificialmente es frecuente que el ser humano 
aporte otros alimentos a las palomas, por ejemplo, migas de pan, restos de frutos y granos. 
Ambos sexos alimentan a sus crias con una secreci6n muy nutritiva denominada leche del 
buche, que se segrega por celulas especiales. Aparte de tener un gran sentido de Ia 
orientaci6n, Ia paloma es una de las aves que mas rapido vuela, alcanzando los 56 
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km/h.Tambiem caracteriza a las palomas su agudisimo sentido de Ia vista. Debido a estas 
caracteristicas y a haber acompaiiado al hombre en distintos procesos migratorios, algunas 
especies se han adaptado al entomo urbano, hasta tal punto que se han convertido en un 
problema en ciudades como Venecia, donde han tenido que tomar medidas porque Ia 
corrosion provocada por las deyecciones de este animal esta deteriorando gravemente el 
patrimonio artistico y arquitect6nico de dicha ciudad. 

Otro aspecto consiste en el aporte de abundancia de cada especie a Ia evaluaci6n. El 
Grafico 6.10 muestra este aspecto, representandose las 15 especies con mayor abundancia 
observada. 

Gnifico 6.10 Especies mas abundantes (mayor numero de individuos) registradas durante Ia 
evaluaci6n. 

Espedes 

Bot6n de oro 

Tordo parasite 

Cotorra de cabeza raja 

Salta pal ito 

Gallinaw 

Tortolita 

Mielero 

Cucarachero 

Turtupilfn 

Gorri6n europe a 

Tor do grande 

Golondrina 

linea 2 Enero-Febrero 2013 

\ 

T6rtola 6.42 

Cucull 19.33 

Paloma 43.54 

0.00 10.00 20.00 30.00 40.00 50.00 

Fuente: Consorcio Geodata Esan Serconsult 

La especie Columba Livia "Paloma" fue Ia que mayor abundancia registr6 (43.54%) seguida 
de Ia Zenaida meloda "Cuculi" (19.33%) y Ia Zenaida auriculata "T6rtola" (6.42%). Las tres 
pertenecen a Ia familia Columbidae, arden Columbiformes. Son especies altamente 
adaptadas a los entornos urbanos. Tan adaptadas que en muchas zonas se han convertido 
en un problema para municipios, debido a los daiios que sus desechos ocasionan sobre el 
ornato publico y Ia arquitectura de Ia ciudad, ademas de las enfermedades que pueden 
transrnitir. En efecto estar en contacto con excrementos de palomas puede representar un 
riesgo para Ia salud. Se sabe que al menos tres enfermedades humanas estan asociadas 
con los excrementos de las palomas: histoplasmosis, criptococosis y psitacosis. 

En cuanto a Ia diversidad, de todos los puntos evaluados, el que registr6 un mayor valor de 
diversidad H" fue el AVE20, ubicado en el Parque NN2 (3.60 bitslind) el cual se encuentra 
entre las calles Urquillos y Chinchaysuyo cerca al Ovalo de Santa Anita en distrito de Ate. El 
segundo fue el punto AVE24 (3.50 bitslind) correspondiente al parque Trompeteros en San 
Luis. En el otro extrema se encuentran los puntos con menor de diversidad, el cual fue el 
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AVE58 (0.49 bits/ind) Berma del cruce de las avenidas Faucett y colonial en Be/lavista. 
Callao y el punta AVE61 (0.63 bits/inc/) Parque Legula tambien en el Callao. 

A continuaci6n se rea/izara un ana/isis de los puntas en cada !ramo evaluado. 

a. Puntas en Tramo Ate 
Es e/ !ramo de mayor area, por /o que se ubicaron el mayor numero de puntas de 
observaci6n (25 puntas). Se obtuvo un valor de diversidad promedio (H'prom) de 2.64 
bits/ind, e/ cual es representative de un ecosistema de diversidad media baja, 
correspondiente a un ecosistema urbana. El Grafico 6.11 muestra los distintos puntas 
eva/uados en el tramo Ate y sus va/ores de Riqueza (S), Abundancia (N) y Diversidad (H'). 

Grafico 6.11Analisis de lndlcadores de Riqueza (S), Abundancia (N) y Diversidad (H'). 

linea 2 Enero·Febrero 2013-Ate·Vitarte 
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Fuente: Consorcio Geodata Esan Serconsult 

El punta que mayor indice de diversidad H' obtuvo (3.60 bits/ind) fue el AVE20, el cua/ se 
encuentra entre las cal/es Urquillos y Chinchaysuyo cerca a/ 6va/o de Santa Anita. En este 
parque se registr6 el mayor numero de especies (15). En este punta ademas, se observ6 el 
unico ejemplar de Thaumastura cora "co/if/or de Cora". El segundo punta con mayor H' fue 
e/ AVE16 "Urb. Javier Prado etapa 1-Parque N°1'' (3.47 bits/ind) y e/ tercero el AVE13 "Sol 
de Vitarte Parque N°4" (3.35 bits/ ind). Estos puntas tambien registraron los mayores valores 
de riqueza (14 y 13 especies respectivamente). En el AVE13 se observaron los unicos 
ejemplares de Sporagra magel/anica "Jilguero de capucha negra" y Sporophila te/asco 
"Espiguero de garganta Castana". 

En el otro extrema encontramos a aquel/os puntas con menores valores de diversidad 
registrados, para este !ramo. Estos fueron: AVE01" Plaza Municipal de Ate" y AVE26 (1.57 y 
1.60 bits/ind). siendo tambien los que menores va/ores de riqueza (S) registraron (5 y 4 esp). 
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Si bien Ia diversidad es un indicador del estado de un ecosistema, para entender su real 
significado es necesario hacer usa de indicadores de dominancia y equidad. El Gnlfico 6.12 
muestra el analisis de estos indices para los 3 puntas con mayor H'y los 2 con menor H'. 

Grafico 6.12 Analisis de Dominancia (D) y Equid ad (J) para puntas con mayor y menor 
diversldad. 

Linea 2 Enero-Febrero 2013-Ate-VItarte 

Fuente: Consorcio Geodata Esan Serconsult 

Como se puede observar, los Ires puntas con mayor diversidad H · (AVE13, AVE16 y 
AVE20) poseen una elevada equidad, y una baja dominancia, es decir, poseen una gran 
cantidad de especies que aportan de manera equitativa a Ia diversidad. No hay una especie 
claramente dominante que acapare recursos. Como cada especie posee diferentes 
necesidades tanto alimenticias como de refugio, se puede suponer que son parques con 
diferentes estratos vegetales, especies botanicas, y estructuras de refugio. 

b. Puntos en Tramo Centro 

333 

Este tramo esta compuesto par puntas que pertenecen a varios distritos pero que, debido a . 
que ocupan un area muy pequeiia de Ia Zll o al bajo numero de areas verdes disponibles en rfPG' 6"-,. 

los distritos. En este tramo se ubicaron 8 puntas de observaci6n. Se obtuvo un valor de (l E ,Lo. ·~ 
diversidad promedio (H'prom) de 2.44 bits/ind, el cual es representative de un ecosistema \~"X~~~~;:;:' iJ. 
de diversidad media, correspondiente a un ecosistema urbana con areas verdes presentes. ~8 5~·' 
El Grafico 6.13 muestra los distintos puntas evaluados en el tramo Centro y sus valores de -L.. 
Riqueza (S), Abundancia (N) y Diversidad (H'). 

BERTHA HUAR\k~ SAIITIVANEZ . 
~~7 ---------~------lng.~i 6iaos Kazilis 

Je~ de Equipos 
CONSORCIOG. DATA··ESAN' SEROONSUI.T 
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Grafico 6.13 Analisis de lndicadores de Riqueza (S), Abundancia (N) y Diversidad (H'). 

SyN llnea2 Enero-Febrero 2013 Santa Anita, El Agustino, La Victoria, San Luis, Brei'ia H 
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Del total de puntas en este tramos, el AVE24 "Parque Trompeteros" en San Luis fue el que 
obtuvo un mayor valor de diversidad (3.5 bits/ind) y tambien el que registr6 una mayor 
abundancia de aves observadas (99 ind) y variedad de especies (16). El resto de areas 
verdes obtuvieron un valor de diversidad entre 2.14 y 2.86, lo que indica una diversidad 
media. 

334 

El pun to que registr6 el valor mas bajo de H · (1.09 bits/in d) fue el AVE38 "Parque Murilllo" 
en Breiia. Tam bien fue ellugar donde menos especies (4) se observaron. / 

/~·-· 
A continuaci6n, se hizo el analisis para los indicadores de dominancia y equidad. El Grafico u~'o / '"''-z. 
6:14 ~uestra el analisis de estes indices para Ires puntas con diversidad muy alta y dos de ~ f~;~,:~; l 
d1vers1dad muy baJa. '(/-'""'""' ~-

----;;,;-N>;,~KO;;j,-
Jefe ;;l~~uipos 
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Grilfico 6.14 Analisis de Domlnancla (D) y Equidad (J) para puntos con mayor y menor 
dlversldad. 

Linea 2 Enero·Febrero 2013-Centro 

Fuente: Consorcio Geodata Esan Serconsult 

Como se puede observar, los puntas con alta diversidad presentan una baja dominancia y 
una alta Equidad, aunque es interesante observar que el punta AVE21 posee una mayor 
equidad. Los puntas con me nor diversidad poseen una gran dominancia (0.61 ). La 
dominancia en este caso fue de Ia "Paloma" Columba Iivia. 

c. Puntas en Tramo Lima 
En este tramo se ubicaron 20 puntas de observaci6n. Se obtuvo un valor de diversidad 
promedio (H'prom) de 2.43bits/ind, representativo de un ecosistema de diversidad media, 
correspondiente a un ecosistema urbano.EI Grafico 6.15muestra los distintos puntas 
evaluados de tramo Lima y sus valores de Riqueza (S), Abundancia (N) y Diversidad (H') 

--,", ~-.-
Jet de Equlpos 
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Gratico 6.15 Analisis de lndicadores de Riqueza (S), Abundancia (N) y Diversldad (H"). 

SyN Linea 2 Enero-Febrero 2013 Lima 
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:Hjbits/ind} 3.01 2.81 1.47 0.76 1.91 3.08 2.41 2.42 3.04 1.84 1.82 1.22 2.36 2-95 3.07 3.28 2.48 2.98 2.87 2.86 

Fuente: Consorcio Geodata Esan Serconsult 

Es importante observar que los valores en este !ramo fueron muy variados. El punta AVE49 
"Parque San Marcos, Av. colonial A" fue el que obtuvo un mayor lndice de diversidad (3.28 
bits/ind) y Ia mayor variedad de especies (15). Muy cerca, los puntas AVE39 "Parque de Ia 
Exposici6n" y AVE48 "Parque Urubamba" con indices de 3.08 y 3.07 bitslind. El punta 
AVE48 tambien registr6 un valor de abundancia muy alto (86 ind). 

Los 2 puntas con menores valores de diversidad encontrados lejos de Ia tendencia promedio 
fueron AVE56"Parque Americas" y AVE45 "Plaza Arias Shreiber" con 0.76 y 1.22bitslind. 
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Grafico 6.16 Analisis de Domlnancla (D) y Equid ad (J) para puntos con mayor y menor 
dlversidad. 

linea 2 Enero-Febrero 2013-llma 

Fuente: Consorcio Geodata Esan Serconsult 

Como se puede observar en eiGrafico 6.16, los puntas con alta diversidad presentan 
tambiem una alta equidad y muy baja dominancia. Por el contrario, los puntas con baja 
diversidad presentan una gran dominancia, aunque es interesante observar que el punta 
AVE45 Plaza Arias Shreiber" obtuvo una dominancia media y una importante equidad. 

d. Puntas en Tramo Bellavista 

En este !ramo se ubicaron 10 puntas de observaci6n. Se obtuvo un valor de diversidad 
promedio (H'prom) de 1.56 bitslind, representative de un ecosistema de diversidad baja, 
correspondiente a un ecosistema urbana con altos niveles de construcciones urbanas. El 
Grafico 6.17 muestra los distintos puntas evaluados en el !ramo Bellavista y sus valores de 
Rique2a (S), Abundanda (N) y Diversidad (H '). 

BERTHAHUA ~IVAHEZ c~:'{ 
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Grafico 6.17 Analisis de lndicadores de Riqueza (S), Abundancia (N) y Diversidad (H'). 

SyN Linea 2 Enero-Febrero 2013 Bellavista 
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El punta que mayor lndice de diversidad H' obtuvo (2.48 bits/ind) fue el AVE57, ubicado en 
el Parque Nestor Gambetta. En este parque se registr6 un bajo numero de especies (6 esp). 
El segundo punta con mayor H' fue el AVE66 "Parque Taboadita" (2.03 bits/ind). Los 
puntas con mayor riqueza de especies fueron AVE53 (10 especies), AVE55 "Parque 
Americas", AVE66 "Parque Taboadita", y AVE70 "San Antonio" (9 especies cada uno). 
Asimismo los picas de abundancia se registraron en los puntas AVE66 "Parque Taboadita" 
(276 ind.) y AVE58 "Verma cruce Faucett y Colonial" (177 ind.). Este utimo punta fue en el 
que menos especies se observaron. 

En el otro extrema encontramos los puntas con valores de diversidad mas bajos: AVE 58 
"Verma cruce Faucett y Colonial" (0.49 bits/ind) y AVE68 "Parque Miguel Grau" (0.65 
bits/ind). Como en el anterior tramo, a continuaci6n se hizo el analisis para los indicadores 
de dominancia y equidad. El Gnifico 6.18 muestra el analisis de estes Indices para los 2 
puntas con mayor H'y los 2 con menor H'. 

BERTHAHUA~~'lTIVANEZ 
c~67' 

---------------i~g~Ni-laos Kazills 
Jefe de Equipos 
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Grafico 6.18 Analisis de Dominancia (D) y Equid ad (J) para puntas con mayor y menor 

dlversidad. 
,-~~--~~------------··--·----------------------·~~---, 
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Linea 2 Enero-Febrero 2013-Bellavlsta 

Fuente: Consorclo Geodata Esan Serconsult 

Como se puede observar, los 2 puntas con mayor diversidad (H') presentan una gran 
equidad (distribuci6n equitativa de las abundancias poblacionales entre el total de especies) 
y una baja dominancia, mientras que los 2 puntas con menor valor de diversidad (H ') 
presentan una gran dominancia de especies sabre el resto. En el caso particular de estes 
dos puntas, Ia especie dominants fue Ia "Paloma" Columba Iivia, Ia cual se registr6 
transitando estas zonas en grandes bandadas. 

:.> Resultados par Tramos 
A fin de conocer el comportamiento en cada !ramo y resumir los datos de cada punta, se 
agrup6 los datos de tramos similares y se hizo un analisis sabre elias. Gada tramos se 
traslapa en una proporci6n mayor o menor sabre Ia Zona de lmpacto lndirecto (ZII) del 
proyecto, par ella, Ia diversidad aviar dentro de Ia Zll deberla estar compuesta en proporci6n 
al grade de traslape. Es decir, si el !ramo Callao ocupase un area del 50%, deberia haber un 
50% de especies propias del !ramo Callao en Ia Zll. El Grafico 6.19 muestra el numero de 
puntas par !ramo Ia que se traduce en Ia representatividad de cada tramo dentro de Ia Zll. 
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Gratico 6.19Numero de puntos evaluados en cada tramo. 

Linea 2 Enero-Febrero2013 

La Victoria • 1 

Brefia • 1 

El Agustino ~ 2 

.,. Santa Anita ~ 2 
Q 

E Sanluis ..._ 2 
~ r-

Belfavista ~------ 10 

11 Callao 

Lima ~----------20 

0 5 10 15 20 
NUmerode puntas 

Fuente: Consorcio Geodata Esan Serconsult 

25 30 

Grilfico 6.20 indices de Riqueza (S), Abundancia (N) y Diversidad (H") para los tramos 
evaluados. 

N y s linea 2 Enero-Febrero 2013 H 
1400 -.-----------------------·-·---------------·-·-------- 4.50 

Fuente: Consorcio Geodata Esan Serconsult 

El Grafico 6.20 muestra los resultados de diversidad, riqueza y abundancia para los 8 
tramos evaluados. Como se podia predecir, los tramos con menos puntas de evaluaci6n son 
los que menores indices registraron. El mayor valor de diversidad se observe en el tramo 
Ate-Vttarte (3.82 bits/ind). El segundo !ramo en diversidad fue el !ramo Lima (3.47 bits/ind). 
Es interesante observar que los tramos San Luis y Santa Anita registraron un valores de 
diversidad cercanos (3.35 y 3.21 bits/ind) aunque el numero de especies e individuos 
observados fueron mucho menores, asi como el numero de puntas de evaluaci6n en estes 
tramos. Esto indica que en estes tramos Ia equidad es alta, stando las especies 
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observadas equitativamente distribuidas. Los tramos de Ate-Vitarte y Lima un gran numero 
de especies (34 y 27 esp.) y un alto numero de individuos (1192 y 877), aunque no fueron 
los que mas abundancia registraron. A fin de analizar el comportamiento de Ia diversidad se 
presenta el Gratico 6.21 con los anal isis de dominancia y equidad. 

r-·-----
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Grafico 6.21Amilisis de Domlnancla (D) y Equidad (J). 

Linea 2 Enero·Febrero 2013 

Fuente: Consorclo Geodata Esan Serconsult 

Como se puede observar, los tramos Ate Lima, San Luis, Santa Anita y el Agustino 
presentan una gran equidad, es decir, una distribuci6n equitativa de las abundancias, par Ia 
que no hay especies totalmente dominantes sabre otras y Ia comunidad aviar es variada. En 
cambia, los tramos de Breiia, La Victoria, Callao y Bellavista presentan un Dominancia de 
especies importantes; sobretodo Breiia y La Victoria. Esto significa que hay una especie que 
esta dominando Ia comunidad aviar ocasionando un desequilibrio ecol6gico. Esta especie 
es Ia Paloma domestica Columba Iivia Ia cual, es algunos distritos, es una "plaga" que causa 
perjuicios a Ia sociedad. 

En 5 de los 9 tramos Ia especie dominante fue Ia Columba Iivia "Paloma" (Breiia, La Victoria, 
Callao, Bellavista y El Agustino). En 3 de los 9 fue Ia Zenaida auricula/a "Cuculi" (Santa 
Anita, Lima y Ate y solo en el tramos San Luis se observ6 a Ia especie Aratinga erythrogenis 
"Cotorra de cabeza raja" como Ia mas abundante. 

La "Cotorra de cabeza raja" Aratinga erythrogenis es una especie de ave de Ia familia de 
los loros (Psittacidae). Es un ave verde brillante, de entre 30 a 35 em de longitud, cuya 
caracterlstica es su cara de color raja intense, y una linea raja en Ia curva de sus alas. 
Posee un pica curve, fuerte y ganchudo; cola larga y puntiaguda. Su habitat es muy 
variable, pero neoesitan Ia presencia de arboles, ocupando sus partes altas (dosel del 
bosque). Anidan en los huecos de troncos que se forman generalmente par Ia acci6n de 
otras aves, par enfermedades de los arboles o cuando estos mueren. 

Algunas de estas aves han sido liberadas en las ciudades y se han adaptado a sobrevivir en 
las zonas urbanas. Este es el caso de los individuos observados en el tramo San Luis. 

Son considerados una especie casi amenazada es sus lugares de origen. Sus principales 
amenazas son su comercializaci6n ilegal como mascotas, donde los pichones son 
capturados en sus propios nidos y traficados junto con loros adulto y Ia deforestaci6n de 
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los bosques y vegetaci6n donde se alimentan y reproducen. Esta categorizada como 
Vulnerable en el Libra Rojo de las Aves del Ecuador (Granizo, 2002). 

• Evaluaci6n de Ia Linea 4 

~ Com posicion de especies 

La Tabla 6.54 muestra las especies observadas durante Ia evaluaci6n de los 28 puntas mas 
observaciones ocasionales hechas en el traslado hacia cada punta y en Ia observaci6n de 
las zonas cercanas a las futuras estaciones. En total se observaron 30 especies. 

Tabla 6.54 Especies de aves observadas en Ia evaluaci6n 

Hirundinidae 
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29 Psitacifarmes Psittacidae ForJ)US coelestis Perico esmeralda Mu 
30 Strigiformes Strigidae Athene cunicu/aria Paca Paca Mu 

Mu: Muestreo. 
Fuente: Consorcio Geodata Esan Serconsult 

Resultados por Puntas en cada Tramo 

En total se evaluaron 28 puntas a Ia largo del trazo del proyecto y dentro de Ia zona de 
lmpacto directo observandose 30 especies pertenecientes a 17 Familias y 11 6rdenes. Se 
observaron 1932 individuos. En el Grafico 6.22 se puede observar el aporte de especies de 
cada Familia. 

Grafico 6.22 Numero de especles par Familia. 
-----------------

linea 4 Enero-Febrero2013 

Strigidae 1 

Psittacidae 1 

Troglodytidae 1 

Passeridae 1 

Emberezidae 1 

Falconidae 1 

Cuculidae 1 

Cathartidae 1 

Apodidae 1 

Accipitridae 1 

Tyrannidae 2 
lcteridae 2 

Hirundinidae 2 
Laridae 2 

Ardeidae 3 

Columbidae 4 

Thraupidae 5 

0 1 2 3 4 5 

NUmerode especies 

Fuente: Consorcio Geodata Esan Serconsult 

La familia con mayor nlimero de especies observadas fue Thraupidae (16.67 % a 5 
especies), conformada par aves pequeiias de colores vistosos conocidas como tangaras. 
Algunas especies observadas pertenecientes a esta familia son: Thraupis episcopus 
"Violinista" y Coereba f/aveola "Mielero". 

La segunda familia con mayor numero de especies registradas fue Ia Columbidae (13.3% a 
4 especies). Pertenecientes al arden Columbiformes, incluye a las palomas, las t6rtolas y 
formas afines, siendo en total unas 308 especies. 
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En tercer Iugar, encontramos a Ia familia Ardeidae (10% o 3 especies), coformada por Ia 
garzas. Las garzas son especies de habitos acuaticos que se han adaptado a entornos 
semi-urbanos (con presencia de campos de cultivos y/o humedales). 

Otro aspecto consiste en el aporte en abundancia de cada especie a Ia evaluaci6n. El 
Grafico 6.23 muestra este aspecto, representandose las 10 especies con mayor abundancia 
observada de las 30. 

Gratico 6.23 Especies mas abundantes (mayor numero de lndividuos) observadas durante Ia 
evaluaci6n. 
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La especie Columba Livia "Paloma" fue Ia que mayor abundancia registr6 (39.98%) seguida 
de Ia Zenaida meloda "Cuculi" (15.06%) y Ia Gaviota de Franklin Leucophaeus pipixcan 
(9.63%). Las dos primeras pertenecen a Ia familia Columbidae, arden Columbiformes. Son 
especies altamente adaptadas a los entornos urbanos. 

La gaviota de Franklin pertenece a Ia familia Laridae (Laridae) son 
una familia de aves del arden Charadriiformes conocidas vulgarmente como gaviotas. 

La mayoria son carnivores o detritivoros (loman Ia comida viva o recogen Ia basura que 
tengan oportunidad); en su dieta incluyen cangrejos, peces pequeiios, etc. La gaviota de 
Franklin en particular, es una especie migratoria que visita nuestro territorio durante los 
meses de verano, buscando refugio del crudo invierno boreal. 

En cuanto a Ia diversidad, de todos los puntas evaluados, el que registr6 un mayor valor de 
diversidad H' fue el AVE12, ubicado en el Parque Vitelo Diaz (3.56 bits/ind) el cual se 
encuentra cerca al ovalo 200 millas y al cerro La regia en el Callao. El segundo fue el punta 
AVE10 (3.37 bits/ind) correspondiente al Plaza de Armas del Alamo en el Callao. En el otro 
extrema se encuentran los puntas con menor de diversidad, el cual fue el AVE58 (0.49 
bits/ind) Verma del cruce de las avenidas Faucett y colonial en Bella 'sta, Callao y el punta 
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AVE08 (0.97 bits/ind) en Ia Plaza del Barrio, Callao. A continuaci6n, se realizara un analisis 
de los puntos en los dos tramos evaluados. 

a. Puntas en Tramo Bellavista 
Es el !ramo de menor area, par ello, en este !ramo se ubicaron el menor nilmero de puntos 
de observaci6n (8 puntos). Se obtuvo un valor de diversidad promedio (H 'prom) de 1.59 
bits/ind, el cual es representative de un ecosistema de diversidad media baja, 
correspondiente a un ecosistema urbano. El Grafico6.24 muestra los distintos puntos 
evaluados en el !ramo Bellavista y sus valores de Riqueza (S), Abundancia (N) y Diversidad 
(H'). 

Gratico6.24Amilisis de lndicadores de Riqueza (S), Abundancia (N) y Diversidad (H'). 
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El punta que mayor indice de diversidad H' obtuvo (2.48 bits/ind) fue el AVE57, Pa~que 
Nestor Gambettta. En el atro extrema encontramos al punto con menor valor de d1vers1dad 
registrada, para este !ramo. Este fue: AVE58 "Berma cruce Faucett" (0.49 bils/ind), sienda 
tambien los que menores valores de riqueza (S) registraron (2 especies). 
Si bien Ia diversidad es un indicador del estado de un ecosistema, para entender su real 
significado es necesario hacer uso de indicadores de dominancia y equidad. El Grafico 6.25 
muestra el analisis de estos fndices para los puntos de mayor y menor diversidad. 
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Gratico 6.25 Amilisis de Dominancia (D) y Equid ad (J) para puntos con 
mayor y manor diversidad. 

----------------·------- ----------
Linea 4 Enero-Febrero 2013-Bellavlsta 

Fuente: Consorclo Geodata Esan Serconsult 

Como se puede observar, el punta con mayor diversidad (AVE57) posee una elevada equidad, y una baja dominancia, es decir, poseen una gran cantidad de especies que aportan de manera equitativa a Ia diversidad. No hay una especie claramente dominante que acapare recursos. En el caso del punta con menor diversidad (AVE58), Ia Dominancia es muy alta. 

b. Puntas en Tramo Callao 
Es el tramo de mayor area, par ella, en este !ramo se ubicaron el mayor numero de puntas de observaci6n (20 puntas). Se obtuvo un valor de diversidad promedio (H"prom) de 2.10 
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bits/ind, el cual es representativo de un ecosistema de diversidad media, correspondiente a _ un ecosistema semi-urbana. El muestra los distintos puntas evaluados en el !ramo Callao y 4G<s ,~.(\ sus valores de Riqueza (S}, Abundancia (N) y Diversidad (H"). (f '.Lo \\ 

-----------lng. Nik aos Kazilis 
Jefe e Equipos 
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Gratico 6.26Analisis de lndicadores de Riqueza (S), Abundancia (N) y Diversidad (H'). 

NyS linea 4 Enero·Febrero 2013-Callao 
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El punta que mayor lndice de diversidad H' obtuvo (3.56 bits/ind) fue el AVE12, Parque , 
Vitelo Diaz. El segundo punta con mayor diversidad (3.37 bits lind) fue el AVE10, Plaza de 
Armas del Alamo. En el otro extrema encontramos al punta con menor valor de diversidad 
registrada, para este !ramo. Este fue: AVE08 "Plaza del Barrio" (0.97 bits/ind), seguido del 
AVE 06 (1.19 bits/ind) "Parque de Ia Amistad". 

Si bien Ia diversidad es un indicador del estado de un ecosistema, para entender su real 
significado es necesario hacer uso de indicadores de dominancia y equidad. El Gnifico 6.27 
muestra el amilisis de estos indices para los puntas de mayor y menor diversidad. 

lng. Ni laos Kazilis 
Jef de Equipos 

CONSORCIO G ODATA • ESAN' SERCONSUI.T 
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Grilfico 6.27 Analisis de Domina ncia (D) y Equidad (J) para puntos con mayor y me nor 
dlversldad. 
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Fuente: Consorclo Geodata Esan Serconsult 

Como se puede observar, los puntas con mayor diversidad (AVE12 y AVE10) poseen una 
elevada equidad, y una baja dominancia, es decir, poseen una gran cantidad de especies 
que aportan de manera equitativa a Ia diversidad. No hay una especie claramente 
dominants que acapare recursos. En el caso de los punta con menor diversidad (AVE06 y 
AVE08), Ia Dominancia es muy alta. 

:l> Resultados por Tramos 
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A fin de conocer el comportamiento en cada !ramo y resumir los datos de cada punta, se G" . 
agrup6 los datos de tramos similares y se hizo un anillisis sabre elias. Cada tramos s~~-'"' 

0

".,~ 
traslapa en una proporci6n mayor o menor sabre Ia Zona de lmpacto lndirecto (ZII) d ~ . ':1-,P; ~
proyecto, par ella, Ia diversidad aviar dentro de Ia Zll deberia estar compuesta en proporci6 ~ -~;~,,~,;;', $
al grado de traslape. Es decir, si el !ramo Callao ocupase un area del 50%, deberla haber Ufl ..:..Q~~V 
50% de especies propias del !ramo Callao en Ia Zll. La figura 11 muestra el numero de 
puntas par tramo lo que se traduce en Ia representatividad de cada !ramo dentro de Ia Zll del 
proyecto. 

Para Ia Linea 4, se dividi6 el total del recorrido en dos tramos: Bellavista (8 puntas y Callao 
(20 puntos).Como se puede apreciar en el Grafico6.28 el tramo Callao registr6 el mayor 
valor de diversidad H'(3.52). Esta diversidad representa un ecosistema semi-urbana con 
gran varied ad de especies y oferta alimenticia. Bella vista en cambia, obtuvo un valor de 1. 79 
bits/ind, lo cual representa una diversidad media-baja. Es notoria Ia dominancia en Bellavista 
de especies como las palomas y cuculies, lo cual espanta a otras. 

----------In g. Niko aos Kazilis 
Jete Ele Equipos 

C.OtiS~CIO GEOOATA .-ESAN. SERCONSUI.1 
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Grafico6.28 Analisis de lndlcadores de Rlqueza (S), Abundancia (N) y Diversidad (H"). 
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D. Especies Amenazadas 

Del total de especies observadas durante las evaluaciones ( 43 Linea 2 y 30 Linea 4 ), 2 se 
encuentran en Ia categoria de Casi Amenazado (NT) del Decreta Supremo N° 034-2004-
AG. Estas dos especies son: Aratinga erythrogenys "Cotorra de cabeza raja" y Falco 
peregrinus "Halc6n peregrina". En el caso de Aratinga erythrogenys, los individuos 
observados son animales domesticos que se liberaron y formaron bandadas en Ia ciudad. 
Los individuos de Falco peregrinus pueden tener una procedencia similar, ya que son 
utilizados par algunas personas aficionadas al deporte de Ia cetreria y en ocasiones se 
escapan y habitan areas urbanas. 

Dentro de Ia lista CITES (Convenci6n lnternacional de Trafico de Especies Silvestres) se 
encuentran 11 especies: Falco peregrinus (II), Falco sparverius (II), Athene cunicularia (II), 
Amazilia amazilia (II) Myrtis Fanny (II), Thaumastora cora (II) Geranoaetus po/yosoma (II), 
Parabuteo unicinctus (//), Aratinga erythrogenys (II), Brotogeris versicolurus (II), Forpus 
coelestis (//). A excepci6n de los co/ibries y /echuzas, /as especies de /oros y halcones en 
Lima sue/en ser poblaciones producto de trafico de especies que se han asilvestrado. 
En Ia lista de Ia UICN solo se encuentras Ia especie Aratinga erythrogenyscomo NT, es 
decir, Casi Amenazada. 

Una especie observada, Leucophaeus pipixcan "Gaviota de Franklin", es una especie 
migratoria que llega a nuestras costas durante nuestro verano, buscando refugio del crudo 
invierno boreal. 

No se encontraron especies endemicas. 

En Ia Tabla 6.55 se muestra un resumen de las especies amenazadas encontradas en Ia 
evaluaci6n. En Ia Tabla 6.56 se muestran las zonas donde se observaron las especies 
amenazadas para Ia Linea 2 yen Ia Tabla 6.57 para el tramo de Ia Li ea 4. 
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Tabla 6.55 Especles amenazadas en Ia Evaluaci6n Aves Enero-Febrero 2013 
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Psitaciformes X Psittacidae Aratinga erythrogenys Cotorra de cabeza raja X X 
Falconiformes Falconidae Falco peregrinus Peregrina X X 
F alconiformes Falconidae Falco sparverius Cernlcalo X 
Strigiformes Strigidae Athene cunicularia Lechuza terrestre X 
Apodiformes Apodidae Myrtis fanny Estrellita de color purpura X 
Apodiformes Apodidae Amazilia amazilia Amazilia costeria X 
Apodiformes Apodidae Thaumastura cora Coliflor de Cora X 
Accipitriformes Accipitridae Geranoaetus polyosoma Aguilucho X 
Apodiforrnes Apodidae Myrtis fanny Estrellita de color purpura X 
Accipitriformes Accipitridae Parabuteo unicinctus Gavilan acanelado X 
Psitaclformes Psittacidae Aratinga erylhrogenys Cotorra de cabeza roja X 
Psitaciformes Psittacidae Forpus coelestis Perico esmeralda X 
Psitaciformes Psittacidae Brotogeris versicolurus Perico de ala amarilla X 
Charadriiforrnes Laridae Leucophaeus pipixcan Gaviota de Franklin X 

Fuente: Consorclo Geodata Esan Serconsult 

Tabla 6.56 Puntos de Linea 2 con especies amenazadas- Evaluaci6n Aves Enero-Febrero 2013 
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Tabla 6.57 Puntos de Linea 4 con especies amenazadas· Evaluaci6n Aves Enero-Febrero 2013 

6.3.5.2 Artr6podos 

A. lntroduccl6n 

Los artr6podos (Arthropoda) constituyen el fifo mas numeroso y diverse del reino animal. El 
termino se aplica a animales invertebrados dotados de un esqueleto externo y apendices 
articulados, incluye, entre otros, insectos, anicnidos, crustaceos y miriapodos. 
El estudio de artr6podosha sido orientado al estudio de comunidades y poblaciones de 
especies que podrian causar problemas de salud a los vecinos que viven en las areas de 
influencia del proyecto. Esta una aproximaci6n de Ia composici6n d Ia comunidad de estas 
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especies en el area de estudio y as! considerar este aspecto en las polfticas de mitigaci6n 
ambiental a aplicarse durante el desarrollo de este proyecto. 

Desde el punta de vista sanitaria las cucarachas son de gran importancia debido a que 
pueden ser transmisores de agentes pat6genos. Asimismo existen tipos de moscas que 
causan problemas en todo el mundo esta Ia mosca domestica. Estos insectos estan 
infestados con mas de 20 microorganismos pat6genos, causantes de enfermedades en el 
hombre. Son eficientes vectores mecanicos de multiples enfermedades. Las moscas viven 
en estrecho contacto con los seres humanos (sinantropia) ya que su ciclo de vida se 
desarrollan sabre materiales generados par el hombre como son: basuras, materia fecal, 
drenajes las cuales estan sujetas a una descomposici6n permanente. Estas caracterfsticas 
les confieren a las moscas convertirse en verdaderos vectores potenciales de organismos 
pat6genos. 

Par otra parte las hormigas entran a los ambientes como casas, no solamente se convierten 
en una molestia para las personas, sino que tambien consumen y contaminan nuestros 
alimentos. En las plantas donde se procesan, envasan o se almacenan alimentos, Ia 
presencia de hormigas se convierte en un serio riesgo para Ia salud y el bienestar de los 
seres humanos, par sus picadas y par el potencial riesgo de transmitir enfenmedades. En el 
interior de las casas, las hormigas acostumbran a construir sus nidos en huecos de los 
muros, especialmente alrededor de calentadores y tubas de agua caliente, en grietas 
alrededor de los lavaderos, maseteros, jardines, etc. Las hormigas prefieren los alimentos 
duloes, pero tambien comen los que son altos en proteina y grasa, como las carnes y los 
quesos. 

Para el caso de las aranas caseras pueden vivir mas de !res anos en su respective habitat, 
como eri los lugares oscuros de las viviendas, zonas secas y areas verdes Qardines).Las 
aranas caseras son mas activas durante Ia noche porque salen a Ia caza de sus alimentos. 
La arana casera genera molestias par las picaduras. Es importante saber de su 
comportamiento, dentro de las infraestructuras o ambientes, se encuentra en lugares 
oscuros o donde no se realiza Ia limpieza (rincones de las habitaciones, guardarropas, 
detras de los armarios, debajo de los camarotes, en los huecos de las paredes, en los 
cajones de los roperos, armarios, etc.), en objetos de poco movimiento como dep6sitos, 
ropa, ladrillos, zapatos y muebles. La arana casera tambien vive y se reproduce debajo de 
las piedras, troncos, hoyos, hojas secas y terranes. 

El Culex pipiens es un mosquito que vive cerca de las casas, presente en casitodas las 
areas urbanas. Las hembras ponen sus huevos sabre agua conmucha materia organica 
(charcos, recipientes artificiales, plantas de tratamientode aguas negras). Se alimentan 
preferentemente de sangre de aves, peropueden picar a humanos. Penmanece inactive 
durante el dfa e inicia a salir enel crepusculo y durante toda Ia neche fastidia nuestro sueiio. 
Las larvas de loszancudos viven bajo el agua y el aparato respiratorio cambia segun 
laespecie: par ejemplo, los zancudos de Ia especie Culex y Aedes tienen un sif6npara 
respirar. 

B. Metodologia 

• Diseno de muestreo 
Para Ia car:;tura de los artr6podos se usaron los siguientes metodos: 

}> Colecta manual BER..,•IfUAM~NTIVMlEZ '"" lng. Niko os Kazilis 
CO . ' 5467 Jefe . Equipos 
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Es aquella en Ia que el co/ector busca de manera activa a los organismos en su ambiente, 
en los sitios donde estos se distribuyen. Esta estrategia es uti/izada ampliamente par Ia 
mayoria de los co/ectores, quienes se apoyan de herramientas e instrumentos que varian 
segun e/ sustrato o sitio de busqueda. lmplica poseer cierta informacion bio/6gica sabre los 
grupos que se desea colectar, principa/mente su distribuci6n geografica, ocurrencia 
estacional y habitos alimenticios. En Ia naturaleza, las plantas, cadaveres, hojarasca, sue/a, 
musgo, hongos, nidos de vertebrados e invertebrados, etc. Para este metoda se hanin 
busquedas intensivas par cada punta de muestreo (Marquez 2005). Las colectas se 
realizaron con ayuda de pinzas entomo/6gicas y un envase plastico con alcohol a/ 70% en 
donde secolocaron los artr6podos capturados. 

l> Trampas Pitfall 
Para artr6podos, principalmente caminadores, que se encuentran en e/ piso u hojarasca; 
son simples vasos descartables que son enterrados en el sue/a hasta su embocadura que 
contienen 200 ml de so/uci6n colectora y son instalados en un total de 10 de estas trampas 
par estaci6n de muestreo, estas trampas nos posibilitaron reconocer Ia abundancia y 
diversidad de artr6podos terrestres presentes en e/ area. 

l> Trampas para moscas 
Las trampas para moscas constaron de envases de plastico a las cua/es se /es cort6 Ia parte 
superior, luego esta fue puesta de manera invertida hacia dentro de Ia botella. Dentro del 
envase se puso una carnada para atraer las moscas, Ia cual estuvo compuesta par carne 
crud a en descomposici6n. Se pusieron alrededor de 5 trampas por estaci6n de muestreo. Se 
dej6 actuar por un promedio de dos horas por trampa. 

En el Anexo 6.19 se presenta Ia /isla de Puntas de eva/uaci6n de Atr6podos par cada Linea. 

• lndicadores 
Los indicadores de diversidad que se usaran seran los mismos usados para Ia evaluad6n de 
aves: lndice de Shannon-Wiener (H'), lndice de Simpson (D) e lndice de Pielou (J). 

C. Resultados 

• Evaluaci6n de Linea 2 

l> Com posicion de especies 
La Tabla 6.58 muestra las especies observadas en Ia evaluaci6n en los parques y bermas. 
En total se observaron 22 especies, pertenecientes a 15 familias, 1 0 6rdenes y 4 clases. 

Tabla 6.58 Especies observadas en evaluacion Linea 2 
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Insecta Lepidoptera Nvmohalidae Danaus plexioous Mariposa 
Insecta Lepidoptera Papilionidae Papilio sp. Mariposa 
Insecta Lepidoptera Pieridae Eurema sp. Mariposa 
Insecta Lepidoptera Grapholithidae Sp 1 Pol ilia 
Insecta Diotera Muscidae Musca domestica Mosca 
Insecta Diptera Muscidae Sp 1 Mosca 
Insecta Diptera Muscidae Sp 2 Mosca 
Insecta Diptera Culicidae Culex pipiens Mosquito 
Insecta Thvsanura Leoismatidae Lepisma saccharina Pescadito de_ plata 
Insecta Coleoptera Coccinellidae So 1 Mariquita 
Insecta Orthootera Gryllidae A chela domesticus Grillo 
Hexapoda Odonata Libellulidae Sp 1 libelula 
Arachnida Araneae Sicariidae Loxosceles laeta Arana 
Arachnida Araneae NolO Sp 1 Arana 
Arachnida Araneae No ID So 2 Arana 
Malacostraca Isopod a Oniscidea Sp 1 Chanchito de tierra 
Fuente: Consorclo Geodata Esan Serconsult 

l> Resultados por Puntas en cada Tramo 
En total se evaluaron 74 puntas a Ia largo del trazo del proyecto y dentro de Ia zona de 
lmpacto directo observandose 22 especies, pertenecientes a 15 familias, 10 6rdenes y 4 
clases. En el Grafico 6.29 se puede observar el aporte de especies de cada Familia. 
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Grafico 6.29Numero de especies por familia 

Oniscidca 
-c1 .I I 1 
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Gryllidae 
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I 
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Blattellidae 3 
_I 

Apidae 1 

0 1 2 3 
NUmero de Especies 

Fuente: Consorclo Geodata Esan Serconsult 

Una de las familias con mayor mlmero de especies observadas fue Blattelidae (con 3 
especies ), conformada par cucarachas de hasta 3 especies. Generalmente asociada 
permanentemente a las viviendas y edificios, se refugia en lugares estrechos, htlmedos y 
oscuros, donde los individuos esperan Ia oscuridad de Ia noche para iniciar su actividad. 
Blatella germanica es considerada como el paradigma de plaga que afecta a las 
instalaciones de manipulaci6n de alimentos y las viviendas. El control de plagas se basa 
exclusivamente en Ia aplicaci6n de insecticidas que generalmente resulta efectivo durante 
algunas semanas a meses, par Ia que es importante identificar las causas que favorecen Ia · 
proliferaci6n de esta especie en las instalaciones afectadas y dotar a sus propietarios de los 
conocimientos y aptitudes para reducir el riesgo de re-infestaci6n. Esta especie es reservorio 
de gran cantidad de agentes pat6genos (Bacterias, Virus, Helmintos), siendo una especie de 
gran importancia sanitaria. 

Otra familia Ia conforma Sicariidae con 3 especies. Esta familia agrupa a un conjunto de 
aranas. El genera Sicarius, a aranas asesinas, esta formado par aranas deserticas que 
viven en el hemisferio sur, en Sudamerica y Africa, conocidas principalmente par su 
costumbre de enterrarse. Poseen un potente veneno necrotizante (destruye los tejidos vivos) 
que contiene el agente dermonecr6tico esfingomielinasa D, el cual solo se encuentra en 
aranas de esta familia y en un par de bacterias pat6genas. Tan alto efecto necrotizante 
posee el veneno Sicaiidae que es capaz de causar lesiones (llagas abiertas) tan grandes 
como una moneda pequena. Las llagas tardan mucho tiempo en sanar y hasta pueden llegar 
a requerir injertos de pie!. Si estas llagas abiertas se infectan pueden presentarse serias 
consecuencias. 

La otra familia mas abundante es Muscidae que abarca a un grupo de moscas comunes. 
Conviven con el hombre, con tendencia a agregarse aunque son muy poco sociables. 
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Pueden ser portadoras de enfermedades infecto-contagiosas que pueden transmitir al 
alimentarse de alimentos humanos que contaminan y luego son ingeridos. 

A continuaci6n se realizara un analisis de los puntos en cada tramo evaluado. 

a. Puntos en Tramo Ate 
Es el !ramo de mayor area, por lo que se ubicaron el mayor numero de puntos de 
observaci6n (25 puntos). Se obtuvo un valor de diversidad promedio (H'prom) de 0.86 
bits/ind, el cual es representative de un ecosistema de diversidad baja, correspondiente a un 
ecosistema urbano. El Gnifico 6.30 y el Gr<ifico 6.31.graficos muestran los distintos puntos 
evaluados en el !ramo Ate-Vitarte y sus valores de Riqueza (S), Abundancia (N) y Diversidad 
(H'). 
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Gratico 6.30 Aniliisis de lndicadores de Riqueza (S) y Abundancia (N). 
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Fuente: Consorcio Geodata Esan Serconsult 
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Grafico 6.31 Analisis de lndicadores de Diversidad (H'). 
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Estaciones de Muestreo 

Fuente: Consorcio Geodata Esan Serconsult 

El punta que mayor lndice de diversidad H' obtuvo (1.92 bits/ind) fue el AROS, el cual se 
encuentra en el Parque Cruz de Mayo. El segundo punta con mayor H' fue eiAR04 
correspondiente al Parque Ceres (1.84 bits/ind) y el tercero el AR10 del Parque Los 
Girasoles (1.61 bits/ ind). Estos puntas tambien registraron los mayores valores de riqueza. 

Si bien Ia diversidad es un indicador del estado de un ecosistema, para entender su real 
significado es necesario hacer uso de indicadores de dominancia y equidad. El Grafico 6.32 
muestra el analisis de estos indices. 

Grafico 6.32 Analisis de Dominancia (D) y Equidad (J) para puntos con mayor y menor 
diversidad. 
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Como se puede observar, los !res puntas con mayor diversidad H' poseen una elevada 
equidad y una baja dominancia, es decir, poseen una gran cantidad de especies que 
aportan de manera equitativa a Ia diversidad. En muchos cases Ia dominancia se acerca a Ia 
unidad per lo que en esas estaciones hubo especies cuya abundancia dominaron sabre las 
otras especies. Es el case de Ia Mosca domestica cuya abundancia siempre fue superior al 
resto de especies. 

b. Puntas en Trame Centro 
Este tramo esta compuesto per puntas que pertenecen a varies distritos perc que, debido a 
que ocupan un area muy pequena de Ia Zll o al bajo numero de areas verdes disponibles en 
los distritos. En este !ramo se ubicaron 7 puntas de observaci6n. Se obtuvo un valor de 
diversidad promedio (H'prom) de 0.62 bits/ind, el cual es representative de un ecosistema 
de diversidad baja, correspondiente a un ecosistema urbane con areas verdes presentes. 
EIGrafico 6.33 y el Grafico6.34.muestran los distintos puntas evaluados en el !ramo Centro y 
sus valores de Riqueza (S), Abundancia (N) y Diversidad (H'). 

Grafico 6.33Analisis de lndicadores de Riqueza (S) y Abundancia (N). 
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Grafico6.34Analisis delndicadores de Diversidad (H'). 
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Del total de puntas en este tramos, el AR23 Parque Pavayacu fue el que obtuvo un mayor 
valor de diversidad (1.09 bits/ind) y tambien el que registr6 Ia mayor riqueza de artr6podos 
con 4 especies. El resto de areas verdes obtuvieron un valor de diversidad baja. 

A continuaci6n, se hizo el analisis para los indicadores de dominancia y equidad. Ver Grafico 
6.35. 

Grafico 6.35Analisis de Domlnancla (D) y Equidad (J) para puntas 

con mayor y menor dlversidad. 

1 

0.8 

0.6 

0.4 

0.2 

o~==~~~~==~~~==~===7 
AR21 AR22 AR30 AR33 AR23 AR24 AR38 

Estaciones de muestreo 
•In dice de Simpson (D) •lndice de f'quidad (J) 

-'----'-'-----

Fuente: Consorcio Geodata Esan Serconsult 

Como se puede observar, los puntas con alta diversidad presentan una baja dominancia y 
una alta Equidad. Los puntas con menor diversidad poseen una dominancia mayor. 

c. Puntos en Tramo Lima 
En este tramo se ubicaron 20 puntas de observaci6n. Se obtuvo un valor de diversidad 
promedio (H'prom) de 0.69 bits/ind, el cual es representative de un ecosistema de 
diversidad bajo, correspondiente a un ecosistema urbana. El Grafico 6.36 y el Gr<ifico 6.37 
muestran los distintos puntas evaluados en el !ramo Lima y sus valores de Riqueza (S), 
Abundanda (N) y Diversidad (H'). 
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Grafico 6.36 Analisis de lndicadores de Riqueza (S) y Abundancia (N). 

25 
.!!! 
v 

"' 20 "' ., 
"' " .t:l 

15 <( 
> 
~ 

.!! 10 v 

"' 0. 
~ 

"' 5 
"' ., 
0 
~ 

0 "' E 
'" z 

.-< " "' "' " "' 0 .-< N "' " "' "' " 00 "' 0 .... N "' "' "' "' "' "' "' " " " ;1 " " " " " " "' "' "' "' "' "' "' "' "' "' "' "' "' "' "' "' "' "' "' "' "' "' "' <( <( <( <( <( <( <( <( <( <( <( <( <( <( <( <( <( <( <( <( 

Estaciones de Muestreo 
• Abundancia • NUmerode especies 

Fuente: Consorcio Geodata Esan Serconsult 

Grafico 6.37 Analisis delndicadores de Diversidad (W). 
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Fuente: Consorclo Geodata Esan Serconsult 

Es importante observar que los valores en este tramo fueron muy variados. El punta AR41 
"Parque de Ia Exposici6n" fue el que obtuvo un mayor fndice de diversidad (1.15 bits/ind) y 
una de las mas alias riquezas. Muy cerca, el punta AR36 Paseo de los Heroes Navales con 
indices de 1.10 bits/ind. 

------------- ------------lng, Niko/ os Kazllis 
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Grafico 6.38Analisls de Dominancia (D) y Equidad (J) para puntas con mayor y menor 

dlversidad. 
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Fuente: Consorcio Geodata Esan Serconsult 

Con se puede observar en el Grafico 6.38, los puntas con alta diversidad presentan tambiem 
una alta equidad y muy baja dominancia. Por el contrario, los puntas con baja diversidad 
presentan una gran dominancia. 

d. Puntos en Tramo Bellavista 
En este !ramo se ubicaron 10 puntas de observaci6n. Se obtuvo un valor de diversidad 
promedio (H"prom) de 0.95 bits/ind, el cual es representative de un ecosistema de 
diversidad baja, correspondiente a un ecosistema urbana con altos niveles de 
construcciones urbanas. El Grafico 6.39 y Grafico 6.40 muestran los distintos puntas 
evaluados en el !ramo Bellavista y sus valores de Riqueza (S), Abundancia (N) y Diversidad 
(H"). 

BERTH~HUA~SANTNA~EZ 
~'5467 

--------------- -----------
ing. Ni~ol os Kazilis 

J8ffl .. Equipos 
>);J:'X~RC:O GE.t..\D.e.rA- £SAN. SERCONSULY 

6-143 



[19387]
Entregable W 2- Estudio de tmpacto Ambiental Semi detallado 

I Proyecto Construcci6n de Ia Linea 2 y Ramal Av. Faucett~Gambetta de Ia Red sasica del 
Metro de Lima y Callao 

Gratico 6.39 Ana lis is de lndlcadores de Rlqueza (S) y Abundancla (N). 
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Fuente: Consorclo Geodata Esan Serconsult 

Grilfico 6.40Analisls de lndlcadores de Diversidad (H"). 
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Fuente: Consorcio Geodata Esan Serconsult 

El punto que mayor lndice de diversidad H' obtuvo (1.92 bits/ind} fue el AR66, ubicado en el 
Parque Taboadita. En este parque se registr6 uno de los val ores mas altos de riqueza con 4 
especies. El segundo punto con mayor H' fue el AR58 Berma Cruce con Faucett (1.54 
bitslind}. Los puntos con mayor riqueza de especies fueron AR58 y AR66 (4 especies cada 
uno}. Asimismo los picos de abundancia se registraron en los puntos AR58 Berma Cruce 
con Faucett (con 32 ind.}. 

Como en el anterior tramo, a continuaci6n se hizo el analisis para los indicadores de 
dominancia y equidad. El Grafico 6.41 muestra el analisis de estos indices: 
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Graffeo 6.41 Analisis de Dominancia (D) y Equid ad (J) para puntos con mayor y menor 
diversidad. 
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Fuente: Consorclo Geodata Esan Serconsult 

Como se puede observar, los 2 puntos con mayor diversidad (H') presentan una gran 
equidad (distribuci6n equitativa de las abundancias poblacionales entre el total de especies) 
y una baja dominancia, mientras que los 2 puntos con men or valor de diversidad (H ') 
presentan una gran dominancia de especies sobre el resto. 

• Evaluaci6n de Ia Linea 4 

~ Com posiciOn de especies 
La Tabla 6.59 muestra las 12 especies observadas en Ia evaluaci6n de los 28 puntos. 

Tabla 6.59 Especies de artr6podos observados en Ia evaluaci6n 
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» Resultados por Puntas en cada Trame 

Se evaluaron 28 puntas a lo largo del trazo del proyecto y dentro de Ia ZID, observandose 
12 especies pertenecientes a 11 Familias y 9 Ordenes. En el Grafico 6.42Grafico 6.42 se 
observa el aporte de especies de cada Familia. 

Gratico 6.42 Numero de especles por Familia. 

0 NUm~r~de espe~ies 1.5 2 

Fuente: Consorcio Geodata Esan Serconsult 

La familia con mayor numero de especies observadas fue Blattellidae (2 especies), familia 
que agrupa a las "cucarachas". El resto de familias presentaron una sola especie. A 
continuaci6n se realizara un amllisis de los puntas en los des tramos evaluados. 

a. Puntas en Trame Bellavista 
Es el !ramo de menor area, per ella, en este !ramo se ubicaron el menor numero de puntas 
de observaci6n (8 puntas). Se obtuvo un valor de diversidad promedio (H'prom) de 1.59 
bits!ind, el cual es representative de un ecosistema de diversidad media baja, 
correspondiente a un ecosistema urbane. El Grafico 6.43 y el Grafico 6.44 muestran los 
distintos puntas evaluados en el !ramo Bellavista y sus valores de Riqueza (S), Abundancia 
(N) y Diversidad (H '). 
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Gratico 6.43 Analisis delndlcadores de Rlqueza (S) y Abundancla (N). 
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Fuente: Consorclo Geodata Esan Serconsult 

Gratico 6.44 Amilisis de lndicadores de Diversidad (H'). 
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Fuente: Consorcio Geodata Esan Serconsult 

El punta que mayor lndice de diversidad H' obtuvo (1.557 bitslind) fue el AR55, Parque 
Santa Cruz. Si bien Ia diversidad es un indicador del estado de un ecosistema. Para 
entender su real significado es necesario hacer uso de indicadores de dominancia y 
equidad. El Grafico 6.45 muestra el analisis de estos indices para los puntas de mayor y 
menor diversidad. 
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Gratico 6.45 Amllisis de Dominancia (D) y Equid ad (J) para puntos con mayor y menor 

dlversidad. 
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Fuente: Consorcio Geodata Esan Serconsult 

Se puede observar, el punto con mayor diversidad (AR55) posee una elevada equidad y una 
baja dominancia, es decir, poseen una gran cantidad de especies que aportan de manera 
equitativa a Ia diversidad. No hay una especie clara mente dominante que acapare recursos. 

b. Puntos.en Tramo Callao 
Es el tramo de mayor area, por ello, en este !ramo se ubicaron el mayor numero de puntos 
de observaci6n (20 puntos). Se obtuvo un valor de diversidad promedio (H'prom) de 0. 78 
bits/ind, el cual es representativo de un ecosistema de diversidad baja, correspondiente a un 
ecosistema semi-urbano. El Grafico6.46 y el Grafico 6.47 muestran los distintos puntos 
evaluados en el !ramo Callao y sus valores de Riqueza (S}, Abundancia (N} y Diversidad 
(H'). 
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Gratico6.46Analisis de lndicadores de Riqueza (S) y Abundancla (N). 

Estaciones de muestreo 
a Abundancia • NUmero de especies 

Fuente: Consorclo Geodata Esan Serconsult 

Gratico 6.47 Analisis de lndicadores de Diversidad (W). 
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Estaciones de muestreo 

Fuente: Consorcio Geodata Esan Serconsult 

El punta que mayor lndice de diversidad H' obtuvo (1.46 bitslind) fue el AR19, Parque del 
Ejercito. El segundo con mayor diversidad (1.42 bits lind) fue el AR03, Ribera del Rio Rimae. 

Si bien Ia diversidad es un indicador del estado de un ecosistema, para entender su real 
significado es necesario hacer uso de indicadores de dominancia y equidad. El Grafico 6.48 
muestra el analisis de estos indices para los puntas de mayor y menor diversidad. 

----------- - ------~ lng. Ni laos Kazills 
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Gratico 6.48Analisis de Domlnancla (D) y Equldad (J) para puntos con mayor y manor 
diversidad. 
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Estaciones de muestreo 
•lndice de Simpson (D) •lndice de Equidad (J) 

---·------------
Fuente: Consorclo Geodata Esan Serconsult 

Como se observa, los puntas con mayor diversidad poseen una elevada equidad y una baja 
dominancia, es decir, poseen una gran cantidad de especies que aportan de manera 
equitativa a Ia diversidad. En el caso de los puntas con menor diversidad Ia dominancia es 
muy alta. 

D. Especies Amenazadas 

Del total de especies observadas durante las evaluaciones ninguna de las especies 
registradas se encuentra incluida en el Decreta Supremo N° 034-2004-AG, ni en los anexos 
de CITES (Convend6n lnternacional de Trafico de Especies Silvestres) ni en Ia Jista raja de 
laUICN. 

6.3.5.3 Mamiferos 

A. lntroducci6n 
Existen 3 especies de roedores comensales de importancia en salud publica y que infestan 
las ciudades como Lima: Mus musculus "raton domestico", Rattus rattus "rata de los tejados" 
y Rattus norvegicus "rata noruega". 

La Rattus norvegicus es el mas grande llegando a pesar 450 g. Tiene el hocico ramo y 
orejas pequefias y velludas, sus ojos son pequefios y el pelaje es desordenado, aspero y 
generalmente pardo. La Rattus rattus le sigue en tamafio con un peso promedio de 300 g., 
de hocico mas puntiagudo, tiene los ojos mas grandes y prominentes al igual que sus orejas 
que son grandes y lampiiias, su pelaje es suave y el color puede ir de pardo a negro. El Mus 
musculus es el mas pequeiio de todos, con un peso promedio de 25 g. Tiene ojos pequefios 
y grandes orejas, un pelaje suave generalmente pardo clara a gris clara. 

La R. norvegicus frecuenta lugares con abundancia de agua como desagOes canales, 
acequias, etc. La R. rattus es frecuente en techos de casas, arb les frutales y lugares 
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asociadas a las alturas. El M. musculus es muy territorial, establece un area pequeria de 
vida y ahf permanece. Las !res especies son de habitos preferentemente nocturnos. Otra 
caracteristica que vale Ia pena mencionar es Ia Neofobia, comun a las !res especies y que 
consiste en el temor a !ado objeto que altere su ambiente, es decir rechazan los objetos a 
situaciones nuevas, presumiblemente como un metoda de defensa. En general ratas y 
ratones transmiten una gran cantidad de enfermedades infecciosas y parasitarias. 

B. Metodologia 

• Diserio de muestreo 
Para Ia car:tura de los mamiferosse utilizaron los siguientes metodos: 

)> Trampas: Captura de roedores con trampas de golpe 

En 70 estaciones de Muestreo se instalo 20 trampas de golpe a ratoneras separadas cada 5 
metros. Las trampas de golpe se revisaron diariamente durante las primeras horas de Ia 
mariana y cebadas durante Ia tarde. Gada estacion de captura estuvo activa durante 1 sola 
noche (Patton el at. 2000). 

Es importante mencionar que en muchas estaciones de muestreo no pudieron instalarse las 
trampas de golpe por Ia negativa de autoridades como Serenazgo y Vecinos. As! mismo, en 
muchas ocasiones las trampas fueron removidas o sustraidas por personas extrarias. 

)> Encuestas 
Se llevaron a cabo encuestas a los vecinos, jardineros y personas que frecuentan las areas 
verdes evaluadas sobre Ia presencia de roedores. Se les pregunto par sus caracterfsticas 
fisicas, asi como por su frecuencia y si presentaban problemas con esas especies. Esto 
ayudo a tener referencias especialmente en las zonas donde no pudo colocarse las trampas 
de golpe. A continuacion se presenta Ia relacion de puntos evaluados y su respectiva 
numeracion. 

C. Resultados 

En general de manera directa (trampas de golpe) o indirecta (encuestas), se registraron 3 
especies de mamiferos, las cuales se presentan en Ia Tabla 6.60. 

Tabla 6.60 Lista Taxon6mica de las especies de Mamiferos registrados en Ia zona de estudio 

i 
Fuente: Consorcio Geodata Esan 

El raton casero, raton domestico a raton comun (Mus musculus) es una especie de roedor 
miomorfo de Ia familia Muridae. Es Ia especie mas frecuente de raton. Se cree que es Ia 
segunda especie de mamiferos con mayor numero de individuos, despues de Homo 

• Gwnm ~' -----~~g.-N~~~- s-K;ziris ___ _ 
CONSORCIO .o:esan f\h Jefed qulpos 
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sapiens. Habita siempre cerca del hombre, con los que mantiene una relaci6n de 
comensalismo. Aunque se desplazan habitualmente sabre sus cuatro patas, pueden 
erguirse en ocasiones sabre las dos traseras, ayudi!mdose con Ia cola, para comer, 
orientarse o luchar. Cuando corren, mantienen Ia cola horizontal para guardar el equilibria. 
Son buenos saltadores, escaladores y nadadores (esto ultimo solo en caso de necesidad). 
Son actives principalmente al crepusculo o durante Ia noche, ya que evitan las luces 
intensas. Son animales territoriales. 

La rata negra (Rattus rattus), tambiem conocida como rata de barco, rata del tejado, rata 
comun, o peri cote, es una especie de roedormiomorfo de Ia familia Muridae, originaria de 
Asia tropical que esta presente en Europa desde el siglo VIII, y desde alii se dispers6 por el 
resto del mundo, adaptandose a casi !ados los habitats, aunque predomina en los ambientes 
calidos. Se encuentra en los asentamientos humanos y prefiere vivir bajo !echo. A diferencia 
de Ia rata gris (Rattus norvegicus) es especialista en trepar. Las hembras tienen 5 o 6 
camadas al ano; el tiempo de gestaci6n es de 21 a 30 dlas y paren cada vez de 5 a 8 crias, 
que al nacer son ciegas y sin pelo. Ocasiona problemas econ6micos y sanitarios. Ademas 
de consumir o danar los alimentos, Ia rata ha estado asociada a muchas enfermedades 
como Ia peste bub6nica, transmitida porIa pulga que Ia parasita. 
La rata parda, rata de alcantarilla, rata gris o rata marr6n (Rattus norvegicus), tambien 
denominada rata china, rata noruega o guaren es una especie de roedormiomorfo de Ia 
familia Muridae. Es una de las ratas mas conocidas y comunes; esta ligada a las actividades 
humanas y gracias a ello ha colonizado todo el mundo, siendo una verdadera plaga. Tiene 
habitos nocturnes y es muy habil en el agua, aunque, a diferencia de Ia rata negra no es 
buena trepadora. Excava redes de tuneles y cuevas. Se adapta a cualquier habitat excepto 
al desierto y glaciares. Comensal de los asentamientos humanos, prolifera especialmente en 
las grandes ciudades, en las alcantarillas, bodegas y establos, frecuentemente cerca del 
agua. Esta especie tiene caracteristicas de plaga, no solo porque devora los alimentos de 
las casas y bodegas, sino especialmente porque transmite enfermedades graves. 
Estas especies fueron registradas pnicticamente en todas las estaciones de muestreo ya 
sea de man era directa o indirecta. Tienen una amplia distribuci6n en toda el area de estudio. 
Sin embargo, no representan una amenaza para Ia poblaci6n puesto que las personas 
encuestadas refirieron que si bien han visto ocasionalmente alguna estas se distribuyen en 
las areas verdes y no ingresan a los hogares. 

Resultados por tramos 

• Evaluaci6n de Ia Linea 2 

a. Punto en Tramo Ate 
Como se puede apreciar en Ia Tabia 6.61, las Ires especies de mamiferos fueron registrados 
ya sea de manera Directa o lndirecta en las distintas areas verdes del Trame Ate. Estos 
roedores tienen una amplia distribuci6n siendo frecuentemente vistas por vecinos y 
personas que frecuentan estas areas verdes. 

Tabla 6.61 Tlpo de reglstro realizado por punto de muestreo- !ramo Ate 
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RD = Registro Directo, Rl = Registro lndirecto 
Fuente: Consorclo Geodata Esan Serconsult 

b. Punta en TramaCentro 
En el tramo centro, los registros fueron indirectos puesto que si bien se coloracaron trampas 
de golpe, en Ia mayorla de los casas estas fueron sustraidas o removidas de sus lugares de 
instalaci6n. Ver Tabla 6.62. 

Tabla 6.62 Tlpo de registro reallzado par punto de muestreo- tramo Centro 

c. Punta en Trama Lima 
En el Tramo Lima, al igual que en el Tramo Ate, Ia mayoria de registros fueron lndirectos, 
llegandose a registrar un solo individuo de manera directa, como se puede apreciar en Ia 
Tabla 6.63. 

Tabla 6.63 Tlpo de reglstro reallzado par punto de muestreo- tramo Lima 

•. r 

Rl Rl 

Rl 
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Rattus 
norvegicus Rl Rl Rl Rl 
Mus 
musculus Rl 

RD = Registro Directo, Rl - Registro lndirecto 
Fuente: Consorcio Geodata Esan Serconsult 

d. Punto en Tramo Bellavista 
En este !ramo Ia mayoria de los registros fueron de manera indirecta ya sea por version de 
vecinos o en muchos casas si bien no se pudo atrapar a los individuos, se observ6 que el 
cebo habfa sido comido por estos activando las trampas pero sin quedar atrapados. Ver 
Tabla 6.64. 

Tabla 6.64 Tlpo de reglstro reallzado por punta de muestreo- !ramo Bellavista 

I = Registro lndirecto 
Co·nsorc:io Geodata Esan Serconsult 

• Evaluaci6n de Ia Linea 4 

a. Punto en Tramo Bellavista 
En este !ramo se lleg6 a registrar un individuo de Rattus norvegicus de manera directa, sin 
embargo, el resto de registros fueron de manera indirecta. Ver Ia Tabla 6.65. 

Tabla 6.65 Tipo de registro realizado por punta de muestreo- !ramo Bella vista linea 2 

i 
Fuente: Consorcio Geodata Esan Serconsult 

6.3.5.4 Reptiles y Anfibios 

A. lntroducci6n 

El area de estudio si bien corresponde a un area urbana, esta ubicada en lo que se 
denomina el desierto costero peruano el cual se caracterizan por presentar gran aridez y 
escasa biomasa vegetal, siendo los humedales, montes ribererios y lomas los mas 
importantes (Ferreyra,1986). 

-·--------- 6-154 ·=-+ ... ·--~---....--
lng. N•koi os Kazilis 

Jefe r. • Equipos 
CDNSO~CIQ GEOI/P.TA ··ESAN ~ SERCONSUll 

372 



[19398]
Entregable W 2- Estudio de Jmpacto Arnbiental Semi deta!tado 373 
I Proyecto Construcci6n de Ia linea 2 y Ramal Av. Faucett-Gambetta de Ia Red Basica del 

Metro de Lima y Callao 

Entre Ia fauna del desierto costero, los reptiles son los animales mas frecuentes y mejor 
adaptados. Segiln Carrillo e lcochea (1995) en Ia ecorregion desierto costero peruano se 
tienen 48 especies de reptiles y revisando el trabajo de Rodriguez et al., (1998), en esta solo 
se presentan des especies de anfibios. Sin embargo, son pecos los trabajos de investigacion 
acerca de las especies de reptiles y anfibios en Ia ciudad de lima, principalmente porque 
estas especies han side desplazadas a areas menos perturbadas donde ailn es posible 
encontrarlos. 

B. Metodologia 

• Disefio de muestreo 

Metoda de Busqueda lntensiva (VES): Esta tecnica consiste en realizar un conteo visual con 
captura manual en un area determinada, en este case las areas verdes (Crump & Scout 
1994, Jaeger 1994, Tocher et al. 1997 referido en Urbina & Perez 2000). La tecnica del VES 
es especialmente recomendada para estudios de inventario y monitoreo de grandes areas 
en poco tiempo (Crump & Scout 1994). 

C. Resultados 

No se registraron especies de reptiles ni anfibios en el muestreo cuantitativo en el area de 
influencia del proyecto. 

Segun informacion bibliografica se ha registrado des especies de lagartijas conocidas como 
geckos: Phyl/odactylus sentosus y Phyl/odacty/us microphil/us. Estas especies de lagartijas 
han side registradas en unos pocos sitios arqueologicos de Ia ciudad de Lima: Huaca San 
Marcos y Centro arqueologico de Puruchuco (Cassias 2006), los cuales se encuentran en el 
area de influencia indireda del proyecto. 

Tabla 6.66 Especles de Reptiles registradas en las huacas de San Marcos y Puruchuco 

2006 • Consorclo 

D. Especies Amenazadas 

De las des especies de lagartijas que se han registrado en las huacas San Marcos y 
Puruchuco, segiln bibliografia (Cassias 2006) se tiene al Gecko de las huacas 
(Phyl/odactylus senlosus) en Ia categoria de Peligro critico. 

Tabla 6.67 Lista de especies de reptiles amenazados reglstradas por otras evaluaciones. 
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CR: Peligro Critico 
Fuente: Consorcio Geodata-Esan·Serconsult 

Phyllodactylus sentosus es endemico de Lima, donde ha sido registrado unicamente en 
pecos sitios arqueologicos. Vive en Ia base de las huacas, esta especie construye galerfas 
entre las paredes, entre los restos de madera y desechos. Esta especie nace con un 
anaranjado brillante en Ia piel (mecanisme de defensa) y luego toma una tonalidad mas 
oscura; su cola tiene franjas de autonomfa (Ia suelta ante un ataque de un predador), y en 
las plantas de sus patitas posee vellosidades (lamelas) que le permiten adherirse a cualquier 
superficie y posicion. Contradictoriamente, uno de sus mejores mecanismos de defensa, Ia 
coloracion amarillo-anaranjado brillante, hizo suponer a muchas personas que era 
venenosa, par lo que era aniquilada apenas al verla. Otras amenazas de esta especie son 
las ratas, gatos y el humane. Esta especie nocturna cumple un importante rol en el 
ecosistema alimentandose de los insectos. 

El gecko de Lima, Phyllodactylus sentosus, fue registrado a partir de 6 ejemplares, en Ia 
huaca de Ia Universidad Nacional Mayor de San Marcos en los arias setenta (Dixon & Huey, 
1970). En Ia huaca Puruchuco se llevo a cabo una bilsqueda nocturna de 6 horas/persona 
(3 personas en 2 horas) y se hallo dos individuos de P. sentosus (un juvenil y un adulto) y 
uno de P. microphillus (adulto). (Cassias 2006) 

A continuacion se menciona las distancias de las huacas a Ia zona mas cercana del 
proyecto en Ia Tabla 6.68. En Ia fase de construccion del proyecto se realizara Ia remocion 
de Ia tierra de manera puntual sin realizar vibraciones par lo tanto al encontrase alejadas las 
huacas al proyecto estas nose impactaran y en consecuencia no se realizara impacto sabre 
el gecko de las huacas P. sentosus. 

Tabla 6.68 Distancia de las Huacas a Ia zona mas cercana del proyecto 

~·~~\~±J:~JfA~~1li"tt&Jf?~YEHJ1i.'48%t~f~~~~mYJ¥90~ trD_IS(ailgl.iK~,4fiQ1il'Ji~:~fijf_P,rQY.~l~t(m)~~~-
Huaca San Marcos 600 

Complejo AraueoloQico de Puruchuco 400 
Fuente: Consorcio Geodata-Esan-Serconsult 

6.3.6 Ecosistema Acuatico 

6.3.6.1 Recursos Hidrobiol6gicos 

A lntroducci6n 

Las comunidades hidrobiologicas de agua dulce estan conformadas par diversos grupos de 
organismos asociadas y relacionados de acuerdo a caracteristicas biol6gicas comunes y 
que en Ia mayoria de elias son particulares de los diferentes habitas acuaticos presentes en 
una region. Entre estas comunidades, las mas notorias o de mayor relevancia ecologica 
corresponden al plancton (lito y zoo), los macro invertebrados acuaticos (o bentos) y los 
peces (que forman parte principal del necton). Estes organismos viven en estrecha relacion 
con el media fisico acuatico, del cual son dependientes en casi Ia totalidad de los casas (con 
excepcion de algunas pocas especies), y su presencia o ausencia son signos de calidad 
acuatica. 

Estas comunidades hidrobiologicas son utilizadas como indicadores en diversos estudios 
ambientales. Dada Ia relativa facilidad para recolectar muestras de cada una de elias 
(siguiendo metodologfas estandarizadas empleadas tanto en estudios ambientales como 

--------
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para investigaci6n), estas comunidades se convierten en instrumentos muy utiles de 
medici6n para un gran numero de impactos ambientales. 

En Ia zona de estudio no existe Ia presencia de peces, debido a que el de rio Surco se 
encuentra encofrado en un pequeiio canal y el rio Rimae muy contaminado. No se realiz6 el 
muestreo del bentos en el canal del rio Surco porque este se encuentra encofrado yen el rio 
Rimae no se realiz6 el muestreo par medidas de seguridad debido al caudal del rio. 

B. Puntas de muestreo 

Para Ia evaluaci6n se establecieron 3 puntas de muestreo. Ver Ia Tabla 6.69. 

Tabla 6.69 Puntos de Muestreo Hidrobio16gicos (Enero-Febrero 2013) 

• Metodos de evaluaci6n para Plancton 
La evaluaci6n para realizar el muestreo del Plancton (fitoplancton y zooplancton) fue a 
travesdel metoda colecta atravez del filtrado de agua del rio con Ia red de plancton de 25 
micras con una boca de ingreso circularde 0.13 m de diametro y 0.70m de largo. Se 
extendi6 Ia red de plancton par un tiempo de 10 minutos en cad a pun to de muestreo. Una 
vez colectado Ia muestra se coloco en un envase de pl<3stico de 250 ml previamente 
rotulado donde se procedi6 a agregar Ia soluci6n de formal al 5% para luego !Ievario al 
Museo de Historia Natural de San Marcos para el analisis cualitativo y cuantitativo. 
Cabe reacalcar que no se pudo evaluar el bentos en el rio Rimae debido a que 
presentaba un caudal maximo en el mes de febrero siendo muy peligroso para el 
evaluador. 

C. Resultados 

a. Fitoplancton 

En Ia Tabla 6. 70 se muestra el fitoplancton reportado en Ia zona del proyecto. 

Tabla 6.70 Fitoplancton en Ia zona del Proyecto. (Enero-Febrero 2013) 

Cyanobacteria Cyanophyceae Oscillatoriales Oscillatoriaceae 
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tenuis 

Pseudoanabaenales Pseudoanabaenaoeae sp 11000 0 

so 400 0 

Zygnemataceae ISO 0 300 
I lygnema so 100 0 

Charophyta Zygnematophyceae Zygnematales I botrytis 300 0 Desmidiaceae 

'"' 0 200 
i i !1 lSP 0 900 

'10 

Chlorophyceae 700 1000 

Chlorophyta Chlorococcales Treubariaceae Tr"""' ·~. "'"'" 0 0 
Ulothrix zonata 0 700 

Klebsormidiophyceae Klebsormidiales Klebsormidiaceae I so 0 400 

Cymbellaceae 1 affinis 600 0 

Cymbellales I "vmholle cyslu/a 0 300 

Gomphonemataceae I n"nn,dum 0 100 
I i I i · t adnata 0 500 

i i • t varians 0 600 
r arcus 200 800 

500 300 
Fragilariales Fragilariaceae 

,,, 400 0 Ochrophyta Bacillariophyceae 
Ulnaria ulna 700 400 

Baciltariales Bacillariaceae 0 300 
I t mutica 300 0 

Stauroneidaceae I anceos 0 100 Navicutates 
• t aoerta 0 0 

Pinnutariaceae 
100 400 

~. I l!';or 'linearis 0 
N' de• '(s) 

. ' .. '20 
N'.de . (n) .. .. ··· . . .. 6 0 9100 

I de I& 3.5 . 4.1 

I d~-~~~~ld) · . . 1.5 2.0. 
. I de 1 (J') ·. 0.9 0.9 

Fuente: •~•v ud Esan 

En los resultados se observa que el punta HB-1 presenta el menor numero de especies, 
muy posible porque el rio Surco en este tramo se encuentra bajo un buz6n. La falta de luz 
disminuye Ia productividad del plancton. 

La estaci6n HB-2 ubicada en el rio Surco a Ia altura de Ia empresa Backus (Carretera 
Central) presenta Ia mayor abundancia y diversidad de Shannon debido posiblemente a 
Ia contaminaci6n organica que realiza Ia empresa Backus y otras empresas en este 
punta. 

b. Zooplancton 

En Ia Tabla 6. 71 se muestra el zooplancton reportado en Ia zona del proyecto . 

• GWDA!A ~ 
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Tabla 6.71 Zooplancton en N' de indiv./ ml 

Con respecto al zooplancton fue mas abundante en Ia estacion HB-3 ubicado en el rio 
Rimae a Ia altura con Ia Av Faucett. Los niveles bajos de zooplancton estan dentro del rango 
esperado. 

6.3.7 Areas Naturales Protegidas 

En el area de influencia directa e indirecta del proyecto no existe ningun Area Natural 
Protegida por el Estado. 

El proyecto se encuentra a una distancia de 10 003 m distancia de las Islas Cavinzas e 
islotes Palomino, 11 157 m de distancia de los Humedales de Ventanilla, 15 190 m de 
distancia de los Pantanos de Villa, 20 047 m de distancia de las Lomas de Ancon, 21 235m 
de distancia de los lslote Grupo de Pescadores y 24 251 m de distancia de Isla de 
Pachacamac. 

6.3.8 Recursos Paisajisticos 

La descripcion de los recursos paisajisticos comprende el recorrido de Ia ruta de Ia Linea 2 y 
ramal de Ia Linea 4 del Metro de Lima, desde el ovalo 200 millas en el Callao hasta Ia 
Municipalidad de Ate, el cual pasa por avenidas principales asi como por el centro de Ia 
ciudad, por lo que en todo momenta se observa un ambiente urbana, donde las incidencias 
paisajisticas naturales son minimas o ausentes. 

En el ovalo de 200 millas (Parque El Faro), aun se observan areas naturales de cultivo, las 
ultimas que se conservan en Ia region Callao, basicamente con sembrlo de hortalizas ( Ver 
Foto 1 Anexo 6.18.3 Registro fotografico recursos paisajfsticos); estas areas se encuentran 
hacia Ia margen derecha del trazo con direccion hacia Ate, asi mismo a Ia izquierda, se 
observa el cerro "La Regia", que es el ultimo macizo de Ia cordillera de los andes 
occidentales como zona de inicio de recorrido de Ia Linea 2 y ramal de Ia Linea 4 del Metro 
de Lima; de igual manera, como parte del desarrollo paisajistico, en este punta, tambien se 
observa el descenso de los vuelos aerocomerciales hacia el Aeropuerto lnternacional Jorge 
Chavez (Ver Foto 2 Anexo 6.18.3). 

En el recorrido porIa avenida Faucett, se observa tanto al este como al oeste el Museo de Ia 
Aviacion Naval del Peru (aviones, helicopteros, misiles, como prototipos reales), para Ia 
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mano izquierda (embarcaciones, yates, submarines, entre otros); siguiendo el recorrido de Ia 
avenida, hacia Ia mano derecha se observa el Aeropuerto lnternacional Jorge Chavez, Ia 
infraestructura y el ascenso de los vuelos en Ia misma direccion del recorrido de Ia Linea 2 y 
ramal de Ia Linea 4 del Metro de Lima. 

Otro de los recursos paisajisticos importantes en este recorrido, es el del rio Rimae (Ver 
Foto 3 Anexo 6.18.3), que en su !ramo inferior forma una amplia llanura aluvial donde se 
observan depositos de cantos rodados, el cauce y el curso del rio de Este a Oeste, siendo 
este uno de los elementos paisajisticos que aun conserva su naturaleza, dado que aun no 
existe un encausamiento que modifique sus caracterlsticas naturales; en temporadas de 
avenidas (noviembre - abril) se observa un rio con abundantes aguas de coloracion marron 
per los sedimentos en suspension que transporta; en este sector tambien se puede 
reconocer las caracteristicas de un rio en su estadia de madurez con una amplitud de cauce 
cercana a los 70 metros y ausencia de aguas en Ia mayor parte del a no. 

En el cruce de Ia avenida Oscar Benavides, se observa una pequefia area verde con 
gramas y plantas arboreas, luego el trazo se encuentra rodeado de construcciones urbanas 
modernas en todas direcciones; en este mismo Iugar tambien se puede observar Ia Iglesia 
del Santuario de carmen de Ia Legua, con caracterfsticas coloniales. 

Posteriormente otro de los importantes recursos paisajisticos es el recorrido de noreste -
suroeste de los ambientes de Ia Universidad Nacional Mayor de San Marcos (Ver Foto 5 
Anexo 6.18.3), una de las universidades mas antiguas del Peru, creada en el aiio 1551, 
tambien, se puede observar que en el cruce de Ia avenida Oscar Benavides con Ia avenida 
Amezaga, hacia el sector Izquierdo, Ia existencia de una importante area boscosa de 
plantaciones de eucaliptos (Ver Foto 4 Anexo 6.18.3) unica en este recorrido con una 
longitud de 85 metros seguido per el complejo habitacional "Unidad Vecinal N•3". 

En Ia avenida Venezuela (cuadra 27) con direccion hacia el centro de Lima se observa hacia 
el lade derecho un importante recurso paisajistico de tipo cultural denominado "Huaca 
Palomino" (Ver Foto 6 Anexo 6.18.3) perteneciente a Ia cultura lchma durante el intermedio 
tardio (1000 a 1432 DC), importante per el desarrollo historico social que representa este 
tipo de centro ceremonial y peregrinaje conectado con el centro religiose de Pachacamac; 
esta huaca, se encontrarfa metros antes de Ia estacion Alborada de Ia Linea 2 y ramal de Ia 
Linea 4 del Metro de Lima. 

Ya en el centro de Lima, se llega a Ia historica plaza Bolognesi (Ver Foto 7 Anexo 6.18.3), 
en cuyos alrededores podemos observar casas de estilo colonial que aun se conservan en 
nuestros dias, y que representan un importante aporte turistico y paisajistico, dado que sus 
construcciones son de adobe, balcones de madera tallada, con estilo barroco en _s_us 
construcciones de piletas y ornamentaciones exteriores, este mismo estilo, se observa a Ia 
altura de Ia plaza Grau, donde el recurso paisajistico se encuentra influenciado por las 
construcciones medioevales y las construcciones modernas, como el centro civico, el 
Palacio de Justicia y el conocido Hotel Sheraton. 

Otro de los puntos atractivos como recurso paisajistico es el recorrido porIa Av. 28 de Julio, 
una de las avenidas mas antiguas, con Ia presencia de casonas coloniales en Ia mayoria de 
su recorrido, asi en Ia plaza Manco Capac, se encuentra el monumento historico al primer 
gobernador Inca del PeriJ, hacia el oeste en Ia Av. lquitos, se encuentra una de las iglesias 
al estilo colonial, Ia Parroquia Nuestra Senora de las Victorias, que forman parte del centro 
de Lima colonial. 

Per otro Jado, a Ia altura de las avenidas Nicolas Ayllon y circunvalacion, se puede observar 
el crecimiento de Ia poblacion limeiia y el desarrollo urbane de las ultimas decadas, esto se 
refleja con el crecimiento de las ciudades en las laderas de los cerros, tal como ocurre en los 
cerros San Cosme y el Agustino. 

----------- -------6-160 
IMcri.EAl'ITIIVAflEZ lng. Nik s Kazllis 

Jete . E:quipos 
CQNSORCIOG£0 ,,., ·SAN SERCONSULT 
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En Ia estacion puente Huascar, se observa Ia arquitectura moderna en combinaci6n con e/ 
ambiente natural modificado de areas verdes y arboles, asl en Ia margen izquierda, se 
encuentra un jardin botanico con protecci6n municipal y en direccion noroeste Ia presencia 
de algunos cerros sin crecimiento urbano que en epocas de invierno adquieren un color 
verde por el crecimiento de flora nativa (Ver Foto 8 Anexo 6.18.3). 

Seguidamente se sigue el recorrido por Ia carretera central, donde e/ desarrollo urbano es 
parte caracteristico en arnbas rnargenes, observandose Ia construcci6n de viviendas, 
comercio e industria, dentro de estas ultimas, cabe destacar e/ desarrollo industrial de 
Backus (Ver Foto 9 Anexo 6.18.3) entre las estaciones del Hospital Hermilio Valdizan y Ia 
Estacion del Mercado de Santa Anita, para dar Iugar tina/mente en e/ punto terminal de Ia 
Estacion en Ia Municipalidad de Ate (Ver Foto 10 Anexo 6.18.3), donde va desapareciendo 
el paisaje natural por el crecimiento poblacional como se observa hacia Ia margen derecha 
en el cerro 28 de Julio en Ate. 

En suma, el crecimiento y desarrollo urbane en Ia ciudad de Lima, ha transformado y 
cambiado los espacios y ambientes nativos de Ia naturaleza paisajistica, aun cuando se 
conserven so/amente algunos de los cerros como parte del entorno natural, donde el 
crecimiento y construcciones urbanas son el eje predominante que atrapara el entorno 
ocular de Ia vision de los ciudadanos durante el recorrido de Ia futura Linea 2 y ramal de Ia 
Linea 4 del Metro de Lima, donde las incidencias de esta construcci6n, permitira observar un 
paisaje natural en camino a un paisaje de una ciudad moderna. 

6.3.9 Conc/usiones 

• Se rea/iz6 el muestreo de Ia flora en Ia berma central: 26 tramos de Ia linea 2 y 7 
tramos en e/ tramo de Ia linea 4. 

• En Ia zona del proyecto se identifico 227 especies de plantas agrupadas en 71 
familias, encontrandose a Ia familia Fabacea con un mayor numero de especies (20 
especies, 9% del total), seguida de Asteracea con 17 especies (7%), Arecaceae con 
11 (5%), Poaceae con 11 (5%), Euphorbiaceae 9 (4%), Solanaceae con 9 especies 
(4%), Moraceae con 7 (3%), Rosaceae con 7 (3%) y 63 familias restantes estuvieron 
representadas por 5, 4, 3, 2 y 1%. 

• En cuanto a las especies amenazadas 5 especies se encuentran en D.S. N° 046-
2006-AG: La tara ( Caesalpinia spinosa), algarrobo (Prosopis pal/ida) y cedro 
( Cedrela odorata) estan catalogadas en estado vulnerable. El huarango (Acacia 
macracantha) y el ceibo (Ceiba pentandra) estan catalogadas en estado cercano a Ia 
amenaza. Por otro lado, cuatro especies se encuentran incluidas en el apendice II y 
una especie incluida en el apendice Ill de las CITES (Convencion lnternacional para 
el Comercio de especies de fauna y flora en peligro) y una especie para Ia UICN 
(Union lnternacional para Ia Conservacion de Ia Natura/eza). 

• Para el caso de las Especies Amenazadas de flora es importante precisar que su 
presencia en Ia zona de influencia del proyecto no es de forma natural o silvestre, 
sino por el contrario ha sido introducida, ya sea de tipo ornamental en parques y 
bermas, o con fines de investigaci6n o coleccion, como es el caso de Jardines 
Botanicos; por lo tanto, no se les puede dar el mismo valor de impacto como si 
fuesen especies en estado silvestre. 

• Ornitofauna, y con Ia ayuda de revision de bib/iografia especializada y los criterios del 
especialista, para Ia evaluaci6n de Ia Linea 2 se ubicaron un total de 74 puntos. Los 
puntos evaluados presentaron diversas caracterlsticas. El 72.97 % de las Areas 
evaluadas fueron Parques, el 45.95% registraron una cantidad regular de flores, 
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48.65% presentaron una cantidad regular de arboles, un 48.65% presentaron una 
cantidad regular de estructuras de refugio y el 72.97% fueron areas sin rejas. 
Para Ia Linea 2, en total se observaron 43 especies, 40 en los puntas evaluados y 3 
como observaciones ocasionales (fuera del muestreo ). Durante el muestreo se 
registraron 40 especies pertenecientes a 18 F amilias y 9 6rdenes. Se observ6 un 
total de 4816 individuos. La familia con mayor numero de especies observadas fue 
Thraupidae, seguida de Columbidae. Las especies mas abundantes fueron Ia 
Paloma "Columba Iivia" (43.54%) y Ia Cuculi "Zenaida me/oda" (19.33%). 
En cuanto a Ia diversidad el que registr6 un mayor valor de diversidad H' fue el 
AVE20, ubicado en el Parque NN2 (3.60 bits/ind) el cual se encuentra entre las 
calles Urquillos y Chinchaysuyo cerca al Ovalo de Santa Anita en distrito de Ate
Vitarte. El segundo fue el punta AVE24 (3.50 bits/ind) correspondiente al parque 
Trompeteros en San Luis. En el otro extreme se encuentran los puntas con menor de 
diversidad, el cual fue el AVE58 (0.49 bits/ind) Berma del cruce de las avenidas 
Faucett y colonial en Bellavista, Callao y el punta AVE61 (0.63 bits/ind) Parque 
Leguia tambien en el Callao. 
Para los tramos, el mayor valor de diversidad se observ6 en el !ramo Ate-Vitarte 
(3.82 bits/ind). El segundo tramo en diversidad fue el !ramo Lima (3.47 bits/ind). Es 
interesante observar que los tramos San Luis y Santa Anita registraron un valores 
de diversidad cercanos (3.35 y 3.21 bits/ind) aunque el numero de especies e 
individuos observados fueron mucho menores, asi como el numero de puntas de 
evaluaci6n en estes tramos. Esto indica que en estes tramos Ia equidad es alta, 
estando las especies observadas equitativamente distribuidas. 
Para Ia Linea 4 se ubicaron 28 puntas. El 57.14 % fueron parques, 46.43% 
registraron una cantidad regular de flores, 60.71% presentaron una cantidad regular 
de arboles, 82.14% presentaron una cantidad regular de estructuras de refugio y el 
78.57% fueron areas abiertas. 
Para Ia Linea 4, en total se observaron 30 especies pertenecientes a 17 Familias y 
11 6rdenes. Se observaron 1932 individuos. La familia con mayor numero de 
especies observadas fue Thraupidae, seguida de Columbidae. La especie Columba 
Livia "Paloma" fue Ia que mayor abundancia registr6 (39.98%) seguida de Ia Zenaida 
meloda "Cuculi" (15.06%) y Ia Gaviota de Franklin Leucophaeus pipixcan (9.63%). 
En cuanto a Ia diversidad, de lodes los puntas evaluados, el que registr6 un mayor 
valor de diversidad H' fue el AVE12, ubicado en el Parque Vitelo Diaz (3.56 bits!ind) 
el cual se encuentra cerca al ovalo 200 millas y al cerro La regia en el Callao. El 
segundo fue el punta AVE10 (3.37 bits/ind) correspondiente al Plaza de Armas del 
Alamo en el Callao. En el otro extreme se encuentran los puntas con menor de 
diversidad, el cual fue el AVE58 (0.49 bits/ind) Verma del cruce de las avenidas 
Faucett y colonial en Bellavista, Callao y el punto AVE08 (0.97bits/ind) en Ia Plaza 
del Barrio, Callao. 
Para los tramos, el Callao registro el mayor valor de diversidad H'(3.52). Esta 
diversidad representa un ecosistema semi-urbane con gran variedad de especies y 
oferta alimenticia. Bellavista en cambia, obtuvo un valor de 1. 79 bits!ind, lo cual 
representa una diversidad media-baja. Es notoria Ia dominancia en Bellavista de 
especies como las palomas y cuculies, lo cual espanta a otras. 
En cuanto a las especies amenazadas de aves, 2 especies se encuentran en el DS-
034-2004-AG: Aratinga erythrogenys, Falco peregrinus. Dentro de Ia lista CITES se 
encuentran 11 especies en el Apedice II: Fa/co peregrinus, Falco sparverius, Athene 
cunicularia, Amazilia amazilia, Myrtis Fanny, Thaumastora cora, Geranoaetus 
polyosoma, Parabuteo unicinctus, Aratinga erythrogenys, Brotogeris versicolurus y 
Forpus coelestis. A excepci6n de los colibries y lechuzas, las especies de loros y 
halcones en lima suelen ser poblaciones producto de trafic de especies que se han 
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asilvestrado. En Ia lista de Ia IUCN s61o se encuentras Ia especie Aratinga 
erythrogenys como NT, es decir, Casi Amenazada. Leucophaeus pipixcan "Gaviota 
de Franklin", es una especie migratoria que llega a nuestras costas durante nuestro 
verano, buscando refugio del crudo inviemo boreal. No se encontraron especies 
endemicas. 

• En los resultados obtenidos del muestreo de artropofauna, se determine que para el 
area de influencia de Ia Linea 2, se observaron 23 especies y para el area de 
influencia de Ia Linea 4 se determinaron un total de 12 especies, de las cuales nose 
incluye ninguna de estas especies dentro de alguna categoria de conservaci6n. 

• Para Ia herpetofauna, nose registraron especies en el AI del proyecto. 
• En cuanto a los resultados obtenidos para el grupo de mamiferos, se registraron 3 

especies de roedores. 
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6.3.1 0 Recomendaciones 

• 

• 

• 

• 

• 
• 

• 
• 

Se debe tener en consideraci6n Ia presencia el canal del rio Surco el cual esta 
presente a Ia largo de Ia carretera central hasta Ia Av. Separadora lndustriai
Colectora Industrial. Muchos parques de Ate se riegan con el agua que proviene del 
canal del rio Surco. 
Realizar las obras de construcci6n de los tramos Municipalidad de Ate hasta 
Colectora Industrial y Morales Duarez- Quilca en Ia epoca seca. 
Tener en consideraci6n Ia presencia de especies arb6reas de gran tamano las cuales 
se pueden caer debido a Ia vibraci6n en Ia etapa de construcci6n. Los vecinos que 
viven cercanos a Ia Av. Venezuela dentro de los limites de las estaciones Elio-La 
Alborada-Tingo Maria se quejaron de Ia falta de manteniento (poda) de los parques 
donde existen especies de arb6reas de gran altura que estan a punta de caerse y 
que ponen el riesgo de Ia salud de las personas en el distrito de Lima. 
Supervizar las obras a fin de evitar impactos a las especies de Cedros (especie 
protegida par Ia legislaci6n nacional e internacional) en los siguientes lugares: 

BC-2, donde se identifico 4 cedros ubicados a Ia altura de Ia Av. Oscar Benavides 
y Av Juan Pablo II. 
BC-3, donde se identifico 4 cedros ubicados a Ia altura de Ia Av. Oscar 
Benavidesy Av Juan Pablo II. 
BC-5, donde se identifico 4 cedros ubicados a Ia altura de Ia Av. Oscar 
Benavidescon Faucett. 
BC-12, donde se identifico 20 cedros a Ia largo de Paseo Colon. 
BC-13, donde se identifico 1 cedro en Ia Av. 28 de Julio cerca a Ia Plaza Manco 
Capac. 
BC-14, donde se identifico 4 cedros y 1 cactus trepador ( Hy/ocereus undatus) a Ia 
altura de Ia cuadra 16 de Ia Av. 28 de Julio. ,., ... ._ 

- 8~-15, donde se identifico 4 cedros a Ia altura de Ia cuadra 15 de Ia Av. 28 de 1ip~·:."'.'.<:;'.· Juho. 1 ·:.: c.~..- .\\~ .. :; 
Tener cuidado oon Ia remoci6n de nidos o refugios de aves \~ ,,,. :<.·" .•2/ 
Debido a que las aves observadas componen un ecosistema urbana, son especies '-~l?c•;;i::-/ 
muy adaptadas a los ruidos, movimientos de vehiculos, presencia humana, etc. Par --
ella, no deberian ser afectadas significativamente par el proyecto. Adernas, su gran 
capacidad de movilizaci6n les permite encontrar nuevas refugios y zonas de 
alimentaci6n. 
Realizar campafias de desratizaci6n a Ia largo de Ia linea 2 y del !ramo de Ia linea 4 . 
Se recomienda tamar las medidas necesarias para evitar almacenaje de agua 
depositada en recipientes sin protecci6n adecuada, asi como en el agua de lluvia que 
se empoza en las botellas, chapitas, barriles metalicos a de plastico, cisterna de 
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hormig6n, llantas abandonadas, entre otros que son los lugares donde se reproduce 
el zancudo (Aedes aegyptl) que es el pcrtador del dengue. 

----------- L -----------tng. Nik aos Kazilis 
Jefe e t:.qu!pos 

C!)NSORCIO GE ATA··ESAN. SEftCOHSULf 
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6.4 LiNEA BASE SOCIO - ECONOMICA 

6.4.1 Generalidades 

La Linea Base Socio-economica presenta Ia evaluacion de Ia caracterizacion 
socioecon6mica y cultural de Ia poblacion comprendida en el area de infiuencia del 
Proyecto, el cual sustenta Ia interrelacion de las actividades de construcci6n y operaci6n del 
proyecto, en ese sentido el area de infiuencia de caracter social del presente proyecto 
identifica a nueve (09) distritos de Ia provincia de Lima y !res (03) distritos de Ia provincia 
constitucional del Callao. 

El entorno socioecon6rnico y cultural, se caracteriza por ser un ambiente de tipo urbana 
consolidado, con un patr6n de asentamiento concentrado, donde inciden e interactuan 
conjuntos habitacionales, urbanizaciones, asentamientos humanos, asi como multiples 
actividades socioeconomicas comerciales al por mayor y manor, servicios varios, industria, 
inmobiliarias, empresariales y arrendamientos, entre otros, que traen consigo dinamicas 
sociales y practicas culturales que forman parte del estilo de vida de Ia poblacion urbana, los 
mismos que presentan su propia dinamica y su propia problematica social en Ia zona de 
estudio. 

La informacion de Ia linea de base socioecon6mica, desarrolla variables e indicadores 
sociales en relaci6n a los temas: demografia, educacion, salud, economla, transports, 
grupos de inten!ls y problematica social, los cuales se sustentan con informaci6n de campo 
e informacion secundaria, a fin de identificar los posibles impactos sociales positivos y 
negativos, para poder establecer las medidas con relaci6n a Ia etapa de construccion y 
operacion del proyecto. 

6.4.2 Objetivos 

6.4.2.1 General 

Analizar el estado actual del media socioeconomico y cunural de Ia poblaci6n urbana asentada 
en el area de infiuencia del Proyecto, identificando potenciales impactos socioambientales, y 
propuestas de mitigacion o maximizacion a los mismos. 

6.4.2.2 Especificos 

ldentificar Ia dinamica social del Area de lnfiuencia del Proyecto, estableciendo el 
estado actual de las principales variables e indicadores demograficos, de salud, 
educaci6n, institucionales, politicos, cunurales, entre otros. 
Detectar las percepciones de Ia poblacion sabre su situacion actual y sabre el proyecto 
de construccion de Ia Linea 2 y !ramo de Linea 4 del Metro de Lima y Callao. 
ldentificar las actividades economicas y el uso de los recursos naturales desarrollados ~-·•· 
por Ia poblacion del area de infiuencia del Proyecto. /i" G .'!;~~ 

6.4.3 
\f-9' .1./.~;J 

Area de lnfluencia del Proyecto ;~"·'; ·c, 
'":..:.:~:& 

El area de influencia del Proyecto esta ubicado en nueva (09) distritos pertenecientes a Lima 
Metropolitana, provincia y departamento de Lima y en !res (03) distritos de Ia provincia 
constitucional del Callao, en los cuales se calcula el emplazamiento de un transports publico 

--------~~ ----------- 6-165 ----tng .. Nik aos KaziHs 
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masivo tipo Metro comprendido en el Eje Vial Este- Oeste (Ate- Lima -Callao) y el ramal 
de conexi6n entre las Av. Faucett y Gambetta. (Ver Anexo 5 - Mapa de Area de lnfluencia 
del Proyecto). La ubicaci6n del trazo del Proyecto comprende las siguientes arterias de 
circulaci6n vehicular presentadas en Ia Tabla 6. 72 

Linea 2 
(Eje Este-Oeste) 

Tramo de Ia Linea 4 

6-4.4 Etapas 

6.4.4. 1 Pre campo 

Tabla 6.72 Ubicaci6n del Trazo del Proyecto 

Lima 

Callao 

Santa Anita 
San Luis 
El Agustino 
La Victoria 
Brelia 
Cercado de Lima 
San Miguel 
Cercado del Callao 

Ia Legua 

Av. Victor Raul Haya de Ia Torre 
(Carretera Central), Av. Nicolas 
Ayll6n, Av. 28 de Julio, Av. 
Paseo Colon, Av. Arica, Av. 
Venezuela, Av. Amezaga, Av. 
Oscar R. Benavides y Av. 
Guardia Chalaca. 

Av. Elmer Faucett, entre Ia Av. 
Nestor Gambetta y Ia Av. Oscar 
R. Benavides. 

Comprende Ia planificad6n de las actividades a desarrollarse, en el que se establecen los 
criterios y objetivos que el estudio debe considerar para Ia elaboraci6n de Ia Unea Base 
Socio-ambiental de acuerdo a Ia naturaleza del Proyecto, y que de manera preliminar, 
implica Ia recopilaci6n de datos estadisticos y documentaries, principalmente de los Censos 
Nacionales de 2007: XI de Poblacion y VI de Vivienda- INEI. 

6.4.4.2 Campo 

Consiste en ellevantamiento de informacion primaria a traves de Ia aplicacion de entrevistas 
a representantes de grupos de interes y encuestas a Ia poblaci6n local; asi como el recojo 
de testimonies directos de actores sociales en los distintos mecanismos de participacion 
ciudadana, como las consultas publicas y en general de recopiladon de informacion 
secundaria que disponen las instituciones publicas y privadas de los distritos del Area de 
lnfluencia del Proyecto; constituyendo esta data un insumo uti I para conocer Ia problematica 
y Ia realidad socioeconomica actual del area de estudio. 

6.4.4.3 Gabinete 

Etapa final del estudio en el que se sistematiza, describe y analiza Ia informacion obtenida 

384 

en las lases anteriores. ~~;c;-;;;>~ 
J'" v/.!,\ 
[I ., M.' . ~:. l 

6.4.5 Metodologia de Ia lnvestigaci6n Social ~.;<.·;;;/ 
6.4.5.1 Recojo de testimonies 

El recojo de testimonios se realizo a !raves de entrevistas a dirigentes barriales y en Ia 
aplicaci6n de Talleres lnformativos en los que se logr6 conocer Ia posicion de los actores 
involucrados del area de influenci el Proyecto, conformado p r autoridades locales, 

tl 
lng. Nik I Kazilis 

Jete ile Eqoipos 
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dirigentes vecinales, representantes privados locales y de Ia autoridad nacional, entre otros; 
cuyas opiniones se presentan en el Capitulo 9. Participacion Ciudadana. 

6.4.5.2 Encuestas 

Objetivo de Ia Encuesta 

Tuvo como objetivo conocer las percepciones y opiniones de Ia poblacion en general y los 
grupos de interes, asf como tam bien de los potenciales afectados acerca del Proyecto y sus 
impactos socio-ambientales. 

Ficha Tecnica de Ia encuesta 

El universe es infinite, compuesto par aproximadamente mas de 100,000 personas 
distribuidas en dace (12) distritos del area de influencia del Proyecto. 

• Representatividad: Para las encuestas, Ia representatividad es el 100% de los grupos 
de interes del Area de lnfluencia del Proyecto, debido a que forman parte del universe. 

• Tamano de Ia Muestra: Conformada par un total 415 casas, elegidos en forma 
aleatoria. 

Para el calculo del !amana de Ia muestra se ha utilizado Ia siguiente formula de poblaciones 
infinitas 1: 

S'.p.g 
E' 

Donde: 

S = Nivel de confianza: 95.5% (2 Sigmas para estudios de opinion publica) 

p y q = Porcentaje estimado de Ia muestra: p = q = 50%, cuando no hay un parametro. 
E = 4.9% de Error muestral: ± del porcentaje real si aplicaramos un censo al 100% de 
hogares. 

Para poblaciones con mas de 100,000 casas, ya no se tom a en cuenta el taman a de Ia 
poblacion para el calculo de Ia muestra. 

De este modo, reemplazando los valores de Ia formula para cada encuesta, !enemas una 
muestra de 415 unidades. La muestra tiene un error muestral de +/- 4.9% y un nivel de 
confianza del 95%, en condiciones P = 50%; Q = 50%, para un universe infinito (mas de 
100,000 casas). La muestra fue distribuida alrededor del area de Ia construccion de las 
futuras 35 Estaciones, debido a que en estas zonas se trabajara mas a nivel superficial y los 
impactos serian visibles para Ia poblacion que vive alrededor de esas zonas. 

• Error muestral : +I- 4.9%. 
• Nivel de confianza : 95 %. 
• Heterogeneidad : P =50%; Q = 50%. 
• Segmentacion : La muestra no ha sido segmentada. 
• Procedimiento de muestreo : Par conglomerados de superficies geograficas y 

polietapico, con selecci6n de Ia Primera Unidad de MueS:reo (PUM) que represents las 
zonas de las 35 Estaciones proyectadas. La Segunda Unidad de Muestreo (SUM) Ia 

1 Tornado de Restitute, Sierra Bravo. "Tecnicas de lnvestigaci6n Social. Teoria y ejerciclas". Madrid, Editorial 
Paraninfo. Quinta edici6n renovada, 1988. 
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conforman las manzanas donde se encuentran las viviendas y negocios que seri!m 
elegidas por rutas aleatorias. 

Tabla 6.73 Puntos de Muestreo de encuestas aplicadas en Estaclones 

001 Puerto del Callao 

002 Buenos Aires 

003 Juan Pablo II 

007 Morales Duarez 

Callao 

Bellavista 
I i 

6-168 
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lntersecci6n Av. Faucett y Av. Oscar R. Callao 
Benavides 

> lnstrumento de recoleccion de datos: Se diseii6 un cuestionario estandarizado con 
preguntas abiertas y cerradas con instrucciones para aplicarlas en una entrevista 
directa cara a cara entre el encuestador y el encuestado. 

> Tecnica de investigacion: Tecnica de encuestas par muestreo aleatoric en las zonas 
de las Estaciones seleccionadas. 

> Equipo de encuestadores: lntegrado par 06 personas, quienes previamente fueron 
capacitadas en el manejo de tecnicas de entrevista y herramientas de investigaci6n 
par medic de encuestas. 

> Fecha de aplicacion del cuestionario: El trabajo de campo se realizo entre el 13 y el 15 
de mayo de 2013. 

> Supervision: In locus, el especialista social en campo y supervisores acompaiiaron a 
los encuestadores para verificar que el trabajo se realice adecuadamente. > Procesamiento: Mediante SPSS (Paquete Estadistico para Ciencias Sociales), version 
20.0. 

> Anal isis de datos: Univariable en anal isis de diferencias porcentuales, con medidas de 
tendencia central, cuadros y graficos estadisticos. 

6.4.5.3 Recojo de Informacion Secundaria 
Se recabo informacion secundaria correspondiente a los indicadores socioeconomicos de 
los distritos. Se recabo informacion de portales estadisticos nacionales como Ia Encuesta 
Nacional de Hogares- INEI, Estadistica de Ia Calidad Educativa- MINEDU, documentos de 
gestion del Gobierno Regional y Local, y demas documentos disponibles en medics 
impresos y electronicos relacionados con el area de infiuencia del Proyecto. 
A continuacion se describen y analizan las principales variables e indicadores 
socioeconomicos como: demografia, educacion, salud, economia, transporte, grupos de 
interes y problematica social. Los datos han side obtenidos par fuentes secundarias de 
instituciones publicas y privadas; y fuentes primarias, a !raves de entrevistas a informantes 
claves. 

6.4.6 Aspectos Sociales 

6.4.6.1 Demografia 

El area de influencia del Proyecto comprende dace (12) distritos: Ate, Santa Anita, El 
Agustino, San Luis, La Victoria, Jesus Maria, Breiia, Cercado de Lima, San Miguel, 
Bellavista, Cercado del Callao y Carmen de Ia Legua Reynoso. 
La poblacion total del area de estudio asciende a 2'195,633 habitantes, de los cuales 
1'073,681 esta conformada par poblacion de sexo masculine y 1'121,952 per poblacion de 
sexo femenino, estableciendose un ligero predominio de Ia poblacion femenina sabre Ia 
masculina. 

Los distr~os de mayor poblacion son Ate, Cercado del Callao y Cercado de Lima. Par el 
contrario, los distritos con menor poblacion son Carmen de Ia Legua Reynoso y San Luis, 
como se puede apreciar en Ia tabla de mas adelante. 
Los distritos con mayor porcentaje de poblacion respecto a Ia provincia de Lima son: Ate, 
que representa el 6.3%, y el Cercad de Lima, que representa e 3.9%; mientras que el 
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distrito de menor porcentaje es San Luis, que representa el 0. 7%. En Ia Provincia 
Constitucional del Callao, el distrito de mayor porcentaje de poblad6n es el Cercado del 
Callao, que representa el 47.4%, y el distrito de menor porcentaje es Carmen de Ia Legua 
Reynoso, que representa el4.8% del total de Ia poblaci6n. Ver Tabla 6. 74 

Tabla 6.74 Tendencia Demografica de Ia Poblaci6n del Area de lnfluencia 

A. Centros poblados 

En el AID se han identificado 98 centres poblados que estim asentadas a Ia largo del 
proyecto Construcci6n de Ia Linea 2 y Ramal Av. Faucett- Gambetta de Ia Red Basica del 
Metro de Lima y Callao, 18 centres poblados se encuentran en el Ramal de Ia Linea 4 que 
comprende Ia avenida Faucett, desde el Ovalo Gambetta hasta Ia intersecci6n de Ia Av. 
Faucett con Ia Av. Oscar R. Benavides y 80 centros poblados se encuentran ubicadas a lo 
largo de las avenidas principales de Ia Linea 2 que comprende las avenidas Guardia 
Chalaca, Oscar R. Benavides, German Amezaga, Av. Venezuela, Av. Arica, Av. 09 de 
Diciembre (Paseo Colon), Av. 28 de Julio, Av. Nicolas Ayll6n y Ia Carretera Central hasta Ia 
Municipalidad de Ate Vitarte donde concluye el recorrido. Los tipos de centros poblados son 
distintas considerando que existen asentamientos humanos, urbanizaciones, Asociaciones 
de viviendas, cooperativas, zonas industriales y comerciales. Ver Tabla 6.75. 

Tabla 6.75 Centres poblados identificadas en el area de influencia directa del EIA Sd por 
Estaciones· Ramal Linea 4/Linea 2 Lima· Callao 

ESTAC16N 01· 
GAMBETTA 

170 

388 
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---·-------"--------------

EST A CION 06 
EL QUILCA 

ESTACION 07 
MORALES 
DUAREZ 

ESTACION 01 
PUERTO DEL 

CALLAO 

ESTACION 02 
BUENOS 
AIRES 

ESTACION 03 
JUAN PABLO II 

0+1000 

1+363 

3+700 

3+900 

4+700 

5+253 

5+600 

5+600 

0+1700 

1+950 

2+000 

2+100 

2+150 

2+966 

2+976 

3+200 

3+400 

3+600 

3+600 

3+700 

CONSORCJO ·o esan 

Izquierdo Urb. 

Izquierdo 

Izquierdo AA.HH. 

Izquierdo AA.HH. 

Izquierdo Urb. 

Izquierdo Urb. 

Derecho AA.HH. 

Izquierdo Urb. 

izquierdo 

lzquierda 

Izquierdo Urb. 

Izquierdo Urb. 

Derecho Urb. 

Izquierdo AA.HH. 

Izquierdo Cooperaliva 

Derecho Urb. 

Izquierdo Cooperativa 

Izquierdo Urb. 

Izquierdo AA.HH. 

Derecho Urb. 

Izquierdo Urb. 

MIGUEL 

Las Fresas Av. Elmer Faucett cdra. 50 Callao 

Zona Industrial Av. Elmer Faucett cdra. 38 Callao 

Av. Elmer Faucett cdra. 30 Callao 

Av. Elmer Faucett cdra. 25 Callao 

Grimanesa Av. Elmer Faucett cdra. 19 Callao 

Aeropuerto Callao 

200 Millas Callao 

Playa Rimae Callao 

Callao 

Callao 

Callao 

Bellavista 

El Carmen Callao 

Elias Aguirre Callao 

Estella Maris Bellavista 

Callao 

Callao 

Callao 

Bellavista 

Callao 
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·------------------·-----·-----

4+000 Izquierdo Urb. Av. Oscar Benavides cdra. El Rocio 
33 Callao 

Ciudad del Av. Oscar Benavides cdra. 4+000 Derecho Urb ESTACION 04 . Pescador 33 INSURGENTES~----~------+-------~--~~~--~A-v.~O~s-ca-r~B~en~a~vi~de_s_c~dr_a_. +--C-a-ll-ao~ 
Bellavista 

ESTACI6N 05 

4+650 Izquierdo Urb. Tarapaca 
40 

4+750 Derecho Urb. El Aguila Av. Oscar Benavides cdra. 
42 Bellavista 

CARMEN DE 4+900 Izquierdo AA.HH. Juan Velasco 
Alvarado 

Av. Oscar Benavides cdra. 
43 Callao 

LA LEGUA • L2 

5+000 Izquierdo Urb. Colonial Av. Oscar Benavides cdra. 
45 Callao 

Av. Oscar Benavides cdra. ESTACI6N 06 5+000 Derecho Urb. San Jose 
45 OSCAR ~----~-------+--------+-7L-as~T~o-rr_e_s~de--+-A~v-.O~sc-a-rB~e~n~a~vi~de_s_c~d-ra-.~------~ 

Bellavista 

BENAVIDES 5+550 Derecho Urb. San Jose 50 Bellavista 

6+000 Derecho Av. Oscar Benavides cdra. Urb. San Joaquin 
51 Bellavista 

Unidad Unidad Vecinal Av. Carlos German Cercado de 
ESTACI6N 07 ~6_._8_00-l __ izq_u_ie_rd_o-J-__ V,_,e,c"'ina"'I--+----'-N!-':::.3 ____ +-__ ,...c:A~m'"'ez,a,a<a~s,_i_,n~--+~L"!im"'ac...,__j 
SAN MARCOS Av. Carlos German Cercado de 

ESTACION 08 
ELIO 

ESTAC16N 09 
LAALBORADA 

7+300 Izquierdo Urb. Oscar Benavides Amezaaa s/ n Lima 

7+800 Derecho 

8+300 Derecho 

8+500 lzquierda 

9+200 Izquierdo 

Urb. 

Con junto 
Habitacional 

Urb. 

Urb. 

Panda Ill Etapa 

Palomino 

Elio 

Av. Venezuela Cdra. 33 Cercado de 
Lima 

Av. Venezuela Cdra. 29 

Av. Venezuela Cdra. 26 

Cercado de 
Lima 

Cercado de 
Lima 

Chacra Rios Sur Av. Venezuela Cdra. 21 Cercado de 
Lima 

9 400 I . d U b Chacra Rios Av. Venezuela Cdra. 18 Cercado de ESTACION 10 + zqUier 0 r . Norte Lima 
TIN GO MARiA ~170+-1~0~0 -l-~D-er-ec~h-o-+--~U7r~b.---+---Az=co"'n'-a---+---A.,-v-. 7Ar7ic-a~C~d-ra-. 1~5~-li--,;:B'"re"'na,____, 

1 0+300 Izquierdo Urb. Chacra Colorada Av. Arica Cdra. 12 Brena 
ESTACION 11 

PARQUE 
MURILLO 

ESTACION 12 
PLAZA 

BOLOGNESI 

10+800 

11 +450 

Derecho 

Izquierdo 

Urb. Breiia Av. Arica cdra. 7 Breiia 

Urb. Garden City Av. Arica cdra. 3 Breiia 

ESTACION 13 Derecho e Cercado de CENTRAL 12+054 lzauierdo Centro Hist6rico Paseo Colon, Polvos Azules Lima 

ESTACION 14 13+350 Derecho La Victoria Av. 28 de Julio cdra. 14 La Victoria PLAZA ~~~-=~~+-----~--~~~--~-~~~==~~~~~~~ 
MANCO Asoc. De Asoc. Barrio 13+650 Izquierdo CAPAC Vivienda Obrero 

Av. 28 de Julio cdra. 16 La Victoria 

ESTACI"N 15 Edificio ONP 28 CANGAvLLO 14+040 Izquierdo Residencial de Julio Av. 28 de Julio cdra. 19 La Victoria 

Emporia 
ESTACI6N 16 14+870 Derecho Emporia Comercial de 

Gamarra 28 DE JULIO I----J------I---,C~o~nj,--un-,-to-+-___o:==--l----------i----
15+200 Izquierdo Habitacioral Manzanilla Av. 28 de Julio cdra. 29 La Victoria 

Av. 28 de Julio cdra. 26 La Victoria 

/1 A ----·------------------A~--~-+~---------~------------
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ESTACION 17 
NICOLAS 
AYLLON 

ESTACION 18 
CIRCUNVALAC 

ION 

ESTACION 19 
NICOLAS 
ARRIOLA 

ESTACION 20 
EVtTAMIENTO 

EST ACtON 21 
OVALO SANTA 

ANITA 

EST ACtON 22 
COLECTORA 
INDUSTRIAL 

ESTACION 23 
LA CULTURA 

ESTACION 24 
MERCADO 

SANTAANtTA 

EST ACtON 25 
VISTA 

ALEGRE 

15+600 

15+750 

16+250 
16+300 

16+700 

16+700 

16+900 
17+000 
18+000 
18+200 

18+400 

18+650 

18+750 

19+411 

20+100 

20+300 

20+650 

21+350 

21+500 

21+650 

21+850 
22+000 

22+400 

24+000 

24+250 

24+500 

24+700 

24+700 

24+900 

25+100 
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Izquierdo 

Izquierdo 

Izquierdo 
Derecho 

Izquierdo 

Derecho 

Izquierdo 
Izquierdo 
Derecho 
Derecho 

Derecho 

Izquierdo 

Izquierdo 

Derecho e 
Izquierdo 

Derecho 

Izquierdo 

Izquierdo 

Derecho 

Derecho 

Derecho 

Derecho 
Derecho 

Izquierdo 

Derecho 

Derecho 

Izquierdo 

lzguierdo 

Derecha 

Izquierdo 

Derecho 

Santa Clara de Av. Nicolas Ayl16n cdra. 1 
AA.HH. Bella Luz con Sergio Caller 

AA.HH. 

Urb. 
AA.HH. 
Unidad 
Vecinal 

Urb. 

Urb. 
Urb. 

Lotizaci6n 
Urb. 

Lotizaci6n 

AA.HH. 

AA.HH. 

AA.HH. 

AA.HH. 

Urb. 

Cooperativa 

Asoc. 

Asoc. 

AA.HH. 
Urb. 

AA.HH. 

Urb. 

A soc. 

Asac. 

San Pedro de 
Ate 

La Asuncion 
Cerro El Pino 

Cruz de 
Yerbateros 

San Pablo II 
Etapa 

Jorge Chavez 
Valdiviezo 

Sanla Anqelica 
Los Ayllus 

Lotizaci6n Ind. 
Santa Lucia 
Cataratas 

Los Portales del 
Agustino 

No hay 

San Francisco 
de Ate 

Jose Rodriguez 
de Mendoza 

Urb. Residencial 
Santa Anita 
27 de Abril 

Asoc. de Prop. 
San Juan de Ate 

Asoc.de 
Propietarios 

Buenos Amigos 
Santa lluminata 

Los Claveles 
Ex Fundo El 

Asesor 
Los Portales de 

Javier Prado 
Etapa I 

Asoc. de 
Vivienda Mirador 
de Javier Prado 
Parque Industrial 

EIAsesor 
Caaperativa Sol de Vitarte 

Coop. 
Coop. de 
Vivienda 
Marai\6n 

Av. Nicolas Ayll6n cdra. 6 

Av. Nicolas Ayll6n cdra. 7 
Av. Nicolas Ayll6n cdra. 8 

Av. Nicolas Ayll6n cdra. 10 

Av. Nicolas Ayll6n cdra. 10 

Av. Nicolas Ayll6n cdra. 13 
Av. Nicolas Ayll6n cdra. 15 
Av. Nicolas A )'lion cdra. 19 
Av. Nicolas Ayll6n cdra. 20 

Av. Nicolas Ayll6n cdra. 21 

Av. Nicolas Ayll6n cdra. 22 

Av. Nicolas Ayll6n cdra. 23 

Av. Nicolas Ayll6n cdra. 26 

Av. Los Frutales con 
Carretera Central 

Av. Los Frutales con 
Carretera Central 

Av. Nicolas Ayll6n con los 
Ruisei\ores 

Av. Nicolas Ayll6n cdra. 32 

Av. Nicolas Ay116n cdra. 34 

Av. Nicolas Ayll6n cdra. 36 

Av. Nicolas Ayll6n cdra. 37 
Av. Nicolas Ayll6n cdra. 38 

Av. Nicolas Ay116n cdra. 39 

Av. NicolilS Ayll6n I Av. 
Separadora Industrial 

Av. Nicolas Ayll6n I 
Puruchuco 

Carretera Central con Cerro 
Candela 

Av. Nicolas Ayll6n cdra. 44 

Av. Nicolas Ayll6n I Calle 
Azucenas 

El Agustino 

El Agustino 

San Luis 
La Victoria 

San Luis 

San Luis 

San Luis 
Ate Vitarte 
Ate Vitarte 
Ate Vitarte 

Ate Vitarte 

El Agustino 

El Agustino 

El Agustino 
yAle 

Ate Vitarte 

Ate Vitarte 

Santa Anita 

Ate Vitarte 

Ate Vitarte 

Ate Vitarte 

Ate Vitarte 
Ate Vitarte 

Santa Anita 

Ate Vitarte 

Ate Vitarte 

Ate Vitarte 

Ate Vitarte 

Ate Vitarte 

Urb. Las Angeles de Av. Nicolas Ayll6n cdra. 48 Ate Vitarte Vitarte 

Asoc. 
Asoc. 

Provivienda 
Virgen del 

Carretera Central Km 5 con 
calle Los Claveles Ate Vitarte 

J .--, ) ---·------------------------~hc~----?~~----------f--------·---------
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ESTACION 26 
PRLG. JAVIER 

PRADO 

ESTACION 27 
MUNICIPALIDA 

D DE ATE 

Total 

25+500 

25+600 

25+750 

25+750 

25+850 

26+100 

26+200 

Entregable W 2- Estudio de Jmpacto Amblental Semi detallado 

I Proyecto Construcci6n de Ia Linea 2 y Ramal Av. Faucett~Gambetta de Ia Red B<3sica del 
Metro de Lima y Callao 

Izquierdo Urb. 

Derecho Asoc. 

Derecho Asoc. 

Izquierdo Urb. 

Derecho Urb. 

Derecho Asoc. 

Izquierdo Coop. 

Carretera Central con Prol. Brisas de Ate 
Javier Prado 

Asoc. de 
Vivienda Bello Carretera Central con Prol. 

Javier Prado Horizonte 
Asoc. Primavera Carretera Central con Prol. 

de Ate Javier Prado 
Av. Carretera Central/ Prol 

Ceres I Etapa Javier Prado 
Santa lnes II Carretera Central Km 6 con 

Etapa Av. Husares de Junin 
Asoc. de 

Carretera Central con Av. 
Vivienda Villa Puente Llanos 

Vitarte 
Coop. 26 de Carretera Central Km 7, 

Ate Vitarte 

Ate Vitarte 

Ate Vitarte 

Ate Vitarte 

Ate Vitarte 

Ate Vitarte 

Ate Vitarte Mayo espalda Plaza Vitarte 1----t----t··· ~---+--==---t-;;:-=;=c;;.:-.:c;=;-cc.::::.:;c:--t----t Carretera Central con Cerro 26+300 Derecho M.HH. Textil Vitarte Candela Ate Vitarte 

Ate Vitarte 26+350 Derecho M.HH. Los Carretera Central con Cerro 
Co~quistadores Candela 

Ate Vitarte 26+400 Derecho M.HH. Juan Gonzales Carretera Central con Cerro 
Berrospi Candela 

26+400 Derecho M.HH. Cataratas Av. Carretera Central Km. 7 Ate Vitarte 
98 

Fuente: Consorcoo Geodata- ESAN- Serconsutt. TrabaJo de campo, agosto del2013. 

La poblaci6n total de los 98 centres poblados comprende a 517,069 habitantes, 263,269 
esta conformada por Ia poblaci6n de sexo masculine y 271,220 esta conformada por Ia 
poblaci6n de sexo femenino, Ia cual predomina ligeramente sobre Ia poblaci6n masculina. 
La poblaci6n de los centres poblados esta constituido por 102,698 familias que se 
encuentran distribuidos en un aproximado de 52,958 viviendas. 
Las zonas urbanas de mayor poblaci6n en Ia zona que corresponde al Ramal 4 son el 
AA.HH. Bocanegra Sector 5 con 10,000 habitantes (Estaci6n Aeropuerto) y el AA.HH. 
Dulanto con 12,000 habitantes (Estaci6n Morales Duarez), por el contrario, las zonas 
urbanas de menor poblaci6n son Ia Urb. Alameda Portuaria del Callao I Etapa con 250 
habitantes (Estaci6n Gambetta) y el AA.HH. 23 de Febrero con 320 habitantes (Estaci6n 
Quilca). 

A lo largo del recorrido de Ia Linea 2 del Metro de Lima y Callao, los centres poblados de 
mayor numero de habitantes estan ubicados en Ia Urb. Ciudad del Pescador con 40,0000 
habitantes (Estaci6n lnsurgentes), Urb. Colonial con 12,000 habitantes (Estaci6n Oscar R. 
Benavides), Urb. Elio con 15,000 habitantes (Estaci6n Elio), Urb. Brena con 15,000 
habitantes (Estaci6n Parque Murillo), La Vtctoria (Av. 28 de Julio y alrededores) con 16,000 
habitantes (Estaci6n Plaza Manco Capac), el Emporia Comercial de Gamarra con 51,512 
habitantes (Estaci6n 28 de Julio) y Ia Urb. Los Angeles de Vitarte con 16,200 habitantes 
(Estaci6n Vista Alegre), por el contrario, las zonas urbanas de menor poblaci6n son Ia Urb. 
El Rocio con 290 habitantes (Estaci6n lnsurgentes), Residencial Edificio ONP 28 de Julio 
(Estaci6n Cangallo) y Ia Asociaci6n de Vivienda Mirador de Javier Prado con 200 habitantes 
(Estaci6n Mercado Sarta Anita). Ver Tabla 6.76. 
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Jrb. 200Millas-
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Urb. 
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lllrb.JoseOiaya 

Urb. 
{AA.HH. Dularifo 
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Urb. L 
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Entregable W 2- Estudio de impacto Ambiental Semi detallado 

I Proyecto Construcci6n de Ia Linea 2 y Ramal Av. Faucett-Gambetta de Ia Red B<lsica del Metro de Llma y Callao 
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Entregable No 2- Estudio de lmpacto Ambiental Semi detaHado 

I Proyecto Construcci6n de Ia Lfnea 2 y Ramal Av. Faucett-Gambetta de Ia Red Bclsica del Metro de 
Lima y Callao 

__________ ,._...__ .............. -K.,. ________ , 

B. Flujos Migratorios 

Segun el XI Censo de Poblad6n y VI de Vivienda de 2007 efectuado por eiiNEI, se observa 
que en Ia mayoria de los distritos del area de influencia, Ia poblaci6n es mayoritariamente 
inmigrante, sobrepasando mas de Ia mitad de Ia poblaci6n de cad a distrito. Los inmigrantes 
son Ia poblaci6n que se ha establecido en un Iugar diferente de su Iugar de nacimiento, y 
tambien se le conoce con el nombre de poblaci6n inmigrante de toda Ia vida. 
Respecto a Ia poblad6n de los distritos de Ia Provincia de Lima, se observa que cerca de Ia 
cuarta parte es poblaci6n inmigrante por Iugar de residencia, es decir, se trata de poblad6n 
que cambi6 su Iugar de residencia par lo menos 05 anos antes de Ia aplicaci6n del censo, y 
se le conoce tambien como poblaci6n inmigrante reciente. En los distritos de Ia Provincia 
Constitucional del Callao, Ia tendencia es menor de Ia quinta parte de Ia poblaci6n. 
En cuanto a hogares con algun miembro en otro pais, se aprecia que en Ia mayoria de los 
distritos, cerca de Ia quinta parte de los hogares tiene par lo menos un miembro de su 
familia en otro pais. Similar tendencia se presenta en los distritos de Ia Provincia 
Constitucional del Callao. Ver Ia Tabia 6.77. 

Tabla 6.77 Flujos Migratorios en Dlstritos de Lima Metropolitana y Callao 

C. Pob/acion Distrital y sus Cambios en e/ Tiempo 

Los distritos de Ate, San Miguel y Santa Anita han vista crecer su poblaci6n de manera 
progresiva en las ultimas tres decadas. En cambia, en el distrito de El Agustino Ia poblaci6n 
ha decrecido de 167 772 habitantes en 1981 a 154 028 habitantes en el ana 1993. Sin 
embargo, en el censo del ana 2007 se registr6 un au menta a 180 262 hablantes. 
Distritos ubicados mas cerca del Centro Hist6rico de Lima como San Luis, La Victoria, 
Brena, Jesus Maria y el Cercado de Lima, han decrecido progresivamente respecto del 
censo del ana 1981 con relaci6n al censo de 2007. 

En Ia Provincia Constitucional del Callao, los distritos de Bellavista, Cercado del Callao y 
Carmen de Ia Legua Reynoso han cr. cido de manera progresiv desde el censo del ana 
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1981 hasta Ia actua/idad, como por ejemplo e/ distrito de Be/lavista, que en e/ aiio 1981 tenia 
una pob/aci6n de 67 184 habitantes, en el aiio 1993 creci6 a 71 665 habitantes, y en e/ ultimo censo del ano 2007 registr6 un crecimiento que a/canza los 75 163 habitantes. Ver 
Tabla 6.78. 

Tabla 6.78 Poblaci6n Distrital y sus Cambios en el Tiempo (1981, 1993 y 2007) 

D. Ana/isis de Pirilmides Poblacionales 

Los cambios en el tiempo de Ia pob/aci6n se incluyen en las piramides poblacionales de cada distrito del Area de Jnfluencia del presente Proyecto. La piramide poblacional es un grafico que resume Ia distribuci6n de Ia pob/aci6n por las variables sexo y edades 
quinquenales. Sirve para analizar si Ia pob/aci6n esta en un proceso de crecimiento (expansiva) o decrecimiento (regresiva). En cuanto a Ia distribuci6n por sexo, en las 
piramides poblacionales se observara si es equilibrada o desequi/ibrada debido a las diferencias significativas entre el numero de hombres y mujeres por grupos de edad. 
El comportamiento poblacional en las ultimas !res decadas se refleja en Ia forma de piramide poblacional. En efecto, Ia forma de las piramides poblacionales es similar en todos los 
distritos, despues de haber presentado una base ancha y vertice angosto en Ia epoca de crecimiento poblaciona/. En Ia actualidad describe una base mas reducida y un 
ensanchamiento progresivo en el centro, lo que refleja un menor nt.lmero de nacimientos (pob/aci6n joven) y una mayor cantidad de poblaci6n en edad adulta. 
La diferencia relativa del grupo de edad de 0 a 4 aiios de los censos de 1981, 1993 y 2007, 
responde a Ia reducci6n de Ia nata/idad (Segt.ln el INEI, Ia natalidad proyectada para el quinquenio 2000-2005 es igua/ a 22.6 nacimientos por cada mil habitantes, proyectandose 
que esta disminuira a 16.6 durante el quinquenio del 2020-2025). Asimismo, los graficos revelan Ia disminuci6n de Ia importancia relativa de los 4 siguientes grupos quinquenales (5 a 24 aiios de edad) en hombres y mujeres, que es consecuencia de Ia red cci6n progresiva 
de Ia base. Por otro /ado, a partir de los grupos de 25 alios de edad, se o.b erva una mayor proporci6n relativa en hombres y mujeres. _..;.1-r--

-----ing-NlKoi,;;,~-K;;ji;----
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~ Lima y Callao . 

En tal sentido, Ia poblaci6n de los distritos del Area de lnfluencia Directa se encuentran en 
una fase de transici6n demogr<1fica, pues ha pasado de una fase de crecimiento explosive 
de su poblaci6n como consecuencia de Ia alta tasa de natalidad ocurrida en decadas 
anteriores, ademas de Ia migraci6n masiva, a otra fase de crecimiento estable o moderado, 
porIa reducci6n de Ia tasa de natalidad; lo que lleva a concluir que Ia poblaci6n del Area de 
lnfluencia Directa crecera de manera moderada. Por distritos encontramos las mismas 
tendencias, sobre todo en aquellos del centro de Ia ciudad. 

En cuanto a Ia distribuci6n por sexo, en las piramides poblacionales se observa que en 
general es equilibrada debido a que no hay diferencias significativas entre el numero de 
hombres y mujeres por grupos de edad. 

Elaboramos una piramide poblacional de toda Ia poblaci6n de los 12 distritos que 
comprenden el Area de lnfluencia del Proyecto, de Ia cual se concluye Ia tendencia a Ia 
disminuci6n de Ia poblaci6n menor de 14 alios; por lo tanto, Ia demanda de servicio de 
transporte escolar y otros servicios tambien descendera en los pr6ximos alios. Ver los 
siguientes gn3ficos. 

Grilfico 6.49 Piramide Poblacional de Poblaci6n del Area de lnfluencia del Proyecto ----------------- - -
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6.4.6.2 Educaci6n 

Los niveles educativos en las instituciones educativas de los distritos de las provincias de 
Lima y Callao identificadas en el area de influencia del proyecto se caracterizan por ofrecer 
los niveles de inicial, primaria, secundaria, educaci6n especial, educaci6n basica alternativa 
y educaci6n superior. 

Dentro del ambito de estudio se registran 1599 instituciones educativas de gesti6n publica, y 
3080 instituciones educativas de gesti6n privada; lo cual hace una poblaci6n estudiantil que 
asciende a 645 977 alumnos. 

Todas las instituciones educativas del area de influencia se encuentran dentro de Ia zona 
urbana. El material predominante de las paredes de las instituciones educativas ubicadas en 
el area urbana es de ladrillo, el techo predominante es el aligerado o de concreto y el piso es 
de cementa. Del mismo modo, todas las instituciones educativas cuentan con el servicio de 
energia e!E~ctrica y agua potable de red publica. 

Conforme Ia verificaci6n en el trabajo de campo, en Ia mayoria de las instituciones 
educativas el horario predominante es en las mananas, siendo el ingreso a las 07:30 horas y 
Ia salida a las 13:00 horas. Este aspecto, debera tomarse con mayor enfasis durante Ia 
etapa de ejecuci6n del proyecto. Ver Ia tabla mas adelante. 

Desplazamiento del alumnado 

Las principales vias de acceso a las instituciones educativas de los distritos son: 
• Ate y Santa Anita: La zona de Huachipa, carretera Ramiro Priale, Carretera Central 

(cerca de Ia Municipalidad Distrital de Ate), avenidas Metropolitana y Separadora 
Industrial, Prolongaci6n Javier Prado y Ovalo Santa Anita. 

• El Agustino, San Luis y La Victoria: Via de Evitamiento, avenidas Nicolas Ayll6n, 
Nicolas Arriola, Mexico, Riva AgOero, Grau y 28 de Julio. 

• Breria, Cercado de Lima, Jesus Maria y San Miguel: Avenidas Grau, Abancay, 9 de 
Diciembre (Paseo Colon), Brasil, Alfonso Ugarte, Guzman Blanco, Arica, Venezuela, 
Tinge Maria y La Marina. 

• Bellavista, Cercado del Callao y Carmen de Ia Legua Reynoso: Avenidas 
Venezuela, Universitaria, Oscar R. Benavides (Colonial), Elmer Faucett, Los 
lnsurgentes, Santa Rosa, Guardia Chalaca, Buenos Aires, Saenz Peria, Nestor 
Gambetta, Quilca y Morales Duarez. 

Tabla 6.79 Caracteristicas de las lnstituciones Educativas del Area de lnfluencla 

Prim aria 58,741 Noble Si Si 07:30 13:00 
Ate 

Secundaria 44,007 Noble Si Si 07:30 13:00 

;· 

lng. 
Jefe Equipos , 
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~~ i Educaci6n Superior 3,617 Noble Si Si 07:30 13:00 

~61 °•1 I lnicial 8,372 Noble Si Si 07:30 13:00 

~1 1 
Primaria 

Santa Anita f-~m!n~.~~j--S~e=cu:n:da:r:ia--]-;;~-f--:~~~~~+~~f,~~ 
21,038 Noble 

16,385 Noble 

Si Si 07:30 13:00 

Si Si 07:30 13:00 

~~~ I 
i · 1 Basica 

'I i 
1,581 Noble Si Si 07:30 13:00 

~~ i I Educaci6n Superior 1,794 Noble Si Si 07:30 13:00 
1i~ 

1 

I 
lnicial 8,312 Noble Si Si 07:30 13:00 

~~ Primaria 16,114 Noble Si Si 07:30 13:00 

El Agustino ~~ Secundaria 10,368 Noble Si Si 07:30 13:00 

San Luis 

02i 

~~ o.l 
i 1 Basica 

I I 

Educaci6n Superior 

lnicial 

Primaria 

Secundaria 

i' I 
i , Basica 

Educaci6n Superior 

lnicial 

175 Noble 

838 Noble 

170 Noble 

2,784 Noble 

6,319 Noble 

4,379 Noble 

276 Noble 

708 Noble 

1,442 Noble 

8,528 Noble 

Si Si 

Si Si 

Si Si 

Si Si 

Si Si 

Si Si 

Si Si 

Si Si 

Si Si 

Si Si 

07:30 

07:30 

07:30 

07:30 

07:30 

07:30 

07:30 

07:30 

07:30 

07:30 

13:00 

13:00 

13:00 

13:00 

13:00 

13:00 

13:00 

13:00 

13:00 

13:00 

17,570 Noble ~! i Primaria 13:00 Si Si 07:30 

12,088 Noble 

145 Noble ~~
1

~
7

~~~~~S~ec~un~da~ria~'f:~~~f=~~~~~f1~~~13~:0~0 La Victoria 
0
4 

i i I 13:00 

Si Si 07:30 

Si Si 07:30 

Jesus 
Maria 

1,733 Noble ~~ ' Basica 13:00 Si Si 07:30 

4,644 Noble 0 ,
1 

Educaci6n Superior 13:00 Si Si 07:30 

lnicial 3,484 Noble Si Si 07:30 13:00 
02 Primaria ( 5,687 Noble Si Si 07:30 13:00 

1-: II 
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Secundaria 8,931 Noble Si Si 07:30 13:00 

Educaci6n Especial 657 Noble Si Si 07:30 13:00 

89 Noble Si Si 07:30 13:00 

Educaci6n Superior 5,233 Noble Si Si 07:30 13:00 

lnicial 4,007 Noble Si Si 07:30 13:00 

Primaria 10,516 Noble Si Si 07:30 13:00 

Secundaria 10,706 Noble Si Si 07:30 13:00 

Educaci6n Superior ,11,210 Noble Si Si 07:30 13:00 

lnicial 14,395 Noble Si Si 07:30 13:00 

Primaria 29,353 Noble Si Si 07:30 13:00 

Secundaria 27,961 Noble Si Si 07:30 13:00 

Educacion Superior 72,030 Noble Si Si 07:30 13:00 

I nidal 5,598 Noble Si Si 07:30 13:00 

Primaria 11,612 Noble Si Si 07:30 13:00 

Secundaria 12,456 Noble Si Si 07:30 13:00 

Educaci6n Superior 2,899 Noble Si Si 07:30 13:00 

~1;,, lnicial 4,312 Noble Si Si 07:30 13:00 \:s ;, ~~_->': .. 3 X/ 
Primaria 10,139 Noble Si Si 07:30 13:00 \.:0/!:0:f:/ 

Secundaria 9,180 Noble Si Si 07:30 13:00 
i' 
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Si Si 07:30 13:00 

Educaci6n Superior 2,431 Noble Si Si 07:30 13:00 

lnicial 19,036 Noble Si Si 07:30 13:00 

Primaria 41,183 Noble Si Si 07:30 13:00 

Cercado del 
Callao 

Educaci6n Superior 4,115 Noble Si Si 07:30 13:00 

lnicial 1,862 Noble Si Si 07 :30 13:00 

Carmen de Primaria 4,785 Noble Si Si 07 :30 13:00 
Ia Legua-

Secundaria 3,349 Noble Si Si 07 :30 13:00 Reynoso 
i' 
i' 

Total 69.0,3¥ 

Caracteristicas de las lnstituciones Educativas del Area de lnfluencia Directa 

En Ia siguiente tabla se presentan las principales instituciones educativas cercanas a las 
principales avenidas por donde pasara Ia Linea 2 del Metro de Lima y Callao. En total 
existen 150 instituciones educativas en los diferentes niveles como inicial, primaria, 
secundaria, educaci6n especial, educaci6n basica alternativa y educaci6n superior, 22 de 
elias se encuentran ubicadas en el Ramal 4 y 128 estan ubicadas a lo largo de Ia Linea 2 del 
Metro de Lima. La poblaci6n escolar de las 150 instituciones es de 50,265 alumnos. 

Del total de las instituciones educativas en el Ramal 4, 11 de elias son de gesti6n publica y 
11 son de gesti6n privada, Ia poblaci6n estudiantil estimada es de 7,315 alumnos. Las 
instituciones mas cercanas al Area de lnfluencia Directa son Ia IEP Jean Piaget y Ia IE 
Politecnico del Callao (Estaci6n Morales Dwirez), cada una se encuentra a 50 metros de Ia 
Av. Faucett, Iugar por donde pasara el Metro de Lima y Callao. Del total de instituciones 
educativas existen tres con mayor indice de ausentismo escolar, son el CEP San Benito de 
Palermo de gesti6n privada, Ia IE N° 5030 Tnte. Coronel Leopolda Perez Salmon de gesti6n 
publica y Ia IE Politecnico del Callao de gesti6n publica que cuentan con un 20.0% de 
ausentismo escolar, es decir, es Ia ausencia habitual de los estudiantes sin justificaci6n o 

llegada tarde a Ia escuela sin perm~·so. . ------------- --------
6

-
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Del total de las instituciones educativas en Ia Linea 2, 37 de elias son de gesti6n publica y 
91 son de gesti6n privada, Ia pob/aci6n estudiantil estimada es de 42,950 alumnos. Algunas 
de las instituciones mas cercanas a/ eje de Ia vfa son Ia IE N° 62 Pasitos de Jesus de 
gesti6n estatal en Ia progresiva 0+900, Ia IEP Santo Domingo Savio de gesti6n privada en Ia 
progresiva 1+100, Ia IEP Sefior del Mar de gesti6n privada en Ia progresiva 1+200, Ia /EP 
Blanca Nieves de gesti6n privada en Ia progresiva 1 +300 y Ia IEP Lawrence Kohl berg de 
gesti6n privada en Ia progresiva 1 +500 (Estaci6n Puerto del Callao), cada una se encuentra 
a 10 metros de Ia Av. Guardia Chalaca y Ia Av. Oscar R. Benavides; Ia IEP Confucio de 
gesti6n privada en Ia progresiva 4+100 a 15 metros (Estaci6n lnsurgentes); Ia IE John F 
Kennedy de gesti6n estatal en Ia progresiva 8+250 a 20 metros (Estaci6n Elio); IEP Jesus el 
Buen Pastor de gesti6n privada en Ia progresiva 1 0+300 a 5 metros (Estaci6n Parque 
Murillo); Ia IEP La Salle de gesti6n privada en Ia progresiva 11 +000 a 20 metros (Estaci6n 
Plaza Bolognesi); los institutes y academias en el Paseo Co/6n a 10 metros (Estaci6n 
Central); e/ CETPRO El Porvenir de gesti6n publica en Ia progresiva 13+950 a 10 metros 
(Estaci6n Manco Capac); y Ia IE Area Iris de gesti6n privada en Ia progresiva 24+000 a 50 
metros (Estaci6n Mercado Santa Anita). 

Del total de instituciones educativas en Ia Linea 2 existen quince (15) con mayor indice de 
ausentismo escolar, cada una de elias cuenta con el 20.0% de ausentismo escolar, se 
puede mencionar a las IE Enrique Horme de gesti6n estatal en Ia progresiva 4+650, Ia IE 
Dora Mayer de gesti6n publica en Ia progresiva 5+500, Ia /EP lnmacu/ada de las Nieves de 
gesti6n privada en Ia progresiva 9+000, el CEBA Pronoepsa Portugal de gesti6n estatal en 
Ia progresiva 11 +000, Ia IE Jose Jimenez Borja de gesti6n estatal en Ia progresiva 11 +950 . 
Ia IE N° 103 Luis Armando Cabello Hurtado de gesti6n estatal en Ia progresiva 15+200, Ia IE 
N° 1226 de gesti6n estatal en Ia progresiva 24+600 y Ia IE Leon cia Prado de gesti6n estatal 
en Ia progresiva 25+100, entre otros. 

Genera/mente los estudiantes con el mas alto indice de ausentismo escolar tienen las 
calificaciones mas bajas y Ia mayor cantidad de ausencias de Ia escuela, esta constante 
ausencia de Ia escuela puede ser un indicador que el alumna puede estar en pe/igro de 
incurrir en malos Mbitos como actividades ilicifas a inapropiadas, el consume de alcohol, 
drogas y violencia. El material de construcci6n predominante es el noble y cuentan con /uz y 
agua. Ver Tabla 6.80. 

J--------------L ____ ___ 
lng. Niko!'aos Kazilis --
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Tabla 6.80 Caracteristicas de las lnstituciones Educativas del Area de lnfluencia Directa 

Las 200 Millas 5033 I Estatal 

Urb. 200 
Isaac Newton Millas 

Urb. Faucetl 
IEP Emmanuel I Privada 

M.UAIIldUVI d 
I Privada 

San Juan Masias I Est a tal 
Urb. San 

Juan Maslas ~ lnicial N. 105 Estatal 

I 
CEP San Benito de Palermo Privada 

No hay lnstituciones educativas 

~
.GfOD,\TA 

CONSORCIO ·(),esan 
o$SERGONSULT 

/~:~Zk\~\ (f ,rf!;) ,, 

~~~~i 

I Primaria I 0+200 I 

lnicial 
Primaria 0+210 ,.._ -··- ... __ :_ 

I lnicial I 0+450 

lnicial 0+600 

Primaria 
c-........... ...1 ........... 0+600 

I nidal 0+610 

lnicial 
Primaria 0+610 

Secundaria 

fvJIGUEl 

150 I 1200 I 10.0 I 

100 80 0.0 

80 60 5.0 

80 800 10.0 

200 280 15.0 

200 450 20.0 
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7:30 12:40 
Noble I Si I si I 13:00 18:35 

18:40 22:00 

7:30 14:00 
8:00 12:30 

Noble Si Si 8:00 12:00 

Noble Si Si 7:40 12:30 
7.'11"'1 ~'l.f'lf'l 

Noble Si Si 

Noble Si Si 
J<t:uO 

Noble Si Si 7:35 I 15:00 
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Portuaria del 
Callao I 

AA.HH. 
Bocanegra 
Sector 5 

11<-0II~.:Jc.l 

Urb. 
Aeropuerto 

No hay lnstituciones educativas 

Estatal 

I IE 5092 Santa Rosa de Lima I Estatal 

I II... I ......... 1-UUC>I UV IYIOI l.jUI:;L. 

Talledo 

No hay lnstituciones educativas 

No hay lnstituciones educativas 

IIE178 
IE 50' 

IEP Amadeo Mozart I Privada 

~
.G(ODATA 

CONSORCIO ()esan /()\:OZci~]>. 
/,:_ !.~'~ ~},- f <.~~\ 
({~ ,,, 

$SERCONSULT 
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Primaria 0+1000 200 200 

I Primaria I . 3+950 I 500 I 400 

lnicial 3+950 

I Primaria I 5+370 I 100 I 146 
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10.0 

I 15.0 

I 12.0 

Noble Si I Si I 8:00 

I Noble I Si I Si 

Si 

I Noble I Si I Si I 7:35 I 
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; ',;;u''''"u 

Urb. Jose 
Olaya 

Callao 
Cercado 

No hay lnstituciones educa~vas 

Colegio Cristiano Jerusalen 

rt: r.ro t::""n T-•~ ~"'~--r 1 ----!.J-

IE 62 Pasi!Ds de Jesus Estatal 

IE Santo Domingo Savio Privada 

~
.GEQQ,\T:\ 

CONSORCIO .Q esan 

®' $ SERCONSUlT 

Primaria 

lnicial 

I 6+320 I 150 I 502 

I 6+350 I 200 I 592 

0+900 10 377 

1+100 10 101 

6-191 

I 15.0 

I 20.0 

12.0 

10.0 

I Noble I Si I Si I 7:35 I 

I Noble I Si I Si I 7:35 I 

Noble Si I Si I 8:00 

Noble Si I Si I 7:45 

Jeff de Equipos 
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El Castillo Magico del Saber I Privada I 
Unidad 

I Vecinal San Miguel Arcangel I Privada I 
Santa Marina 

Norte 
Lord Cochrane I Privada I 

Abelardo Gamarra Estatal 

No hay lnsfituciones educativas 

Martin de I IE America Kinder I Privada I 

~
.GEODAT .. \ 

CONSORCIO .().:esan 
$ SERCONSUlT 

/v::,cc:~~,-::·:-, 

~:~,:~Vl 

"''""',.., I 1+200 I n~:--p:-

Primaria I 1+500 I 

Primaria 1+300 
Secundaria 

Primaria 1+950 

lnicial I 2+050 I 

,,;,.;uc;._ EW;/JK R~-
CSP/w®»"''""c.t; 

90 I 80 I 

200 I 120 I 

200 I 180 I 

300 I 407 I 

10 I 98 I 
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8.0 I 

10.0 I 

5.0 I 

15.0 I 
' 

5.0 I 

Noble I Si I Si I 7:45 I 

Noble I Si I Si I 7:45 I 

Noble I Si I Si I 7:45 I 

Noble J Si I Si I 7:30 I 
' 

Noble I Si I Si I 8:00 I 

13:30 

14:30 

14:30 

13:30 

13:30 
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Estatal 
Primaria 4+650 200 

Estatal lnicial 4+620 100 

Velasco I No hay lnstituciones educativas 
Alvarado 

I 
Santa Margarita Privada lnicial 

5+450 Primaria 50 

Urb. Colonial [ Emma Dettma de Gutierrez Estatal 
Primaria 

5+400 300 Secundaria 
I 

Paradise Home School Privada lnicial 
5+450 300 Prim aria 

Cetpro San Jose Privada CETPRO 5+100 232 

Mariscal Santa Cruz Privada 
Primaria I 5+300 I 200 

Urb. San Secundaria 

Jose 

I I 
Primaria Dora Mayer Estatal 

Secundalia 
5+500 300 

lnicial 
Virgen del Rosario I Privada I Primaria 5+600 700 

~
.GEODr\T/1 

CONSORCIO ()esan 
~ SERCOHSULT '1:~;:.·~ ~(~.2,' 

400 20 

80 3.0 

80 10.0 

300 15.0 

150 0.0 

20 5.0 

I 250 I 5.0 I 

2227 20.0 

350 5.0 
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Noble Si I Si I 8:00 14:30 

Noble Si I Si I 8:00 13:00 

Noble Si Si 8:00 14:00 

Noble Si Si 7:45 14:00 

Noble Si Si 7:30 14:00 

Noble Si Si I 7:30 I 14:00 

Noble I Si I Si I 7:45 I 16:00 

7:45 Noble Si Si 
13:20 

18:20 

Noble Si Si 7:00 15:00 
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Vecinal N' 3 
I ~anta Luc1a Estatal tspec1al G+roo 150 80 

I Nido Nuestros Primeros Pininos Privada lnicial 7+200 100 30 
Urb. Oscar 
Benavides 

I I m1c1a1 I I I Santa Senora de Fatima Privada Primaria 7+400 150 150 

0.0 

0.0 I Noble I Si I Si I 8:00 I 13:00 

I I I I s I 800 I 13:00 5.0 Noble Si 
I 13:00 18:00 

Urb. Pando Ill ~~~~~~~~~+~~:_t-J·~"~"·~~·~·~'-....-j-___;;,~__l~-;;,-1-?~-t-o:o:-tN,;bi;;-h;rJs;i-&<;ol13:00l Etapa 

Conjunto 
Habitacional 

Palomino 

~
.GEODAT .. , 

CONSORCIO ()esan 
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Urb. Chacra ' 
lnmaculada de las Nieves I Privada I 

Rios Norte ' San Martin I Prlvada I 

IE Beatriz Cisneros 
Urb. Azcona 

El Princioito I Privada I 

Jesus el Buen Pastor Privada 

Urb. Chacra 1 Los Santos Ap6stoles Privada 

Colorada 

La Salle I Privada 
Urb. Breiia 

Salesiano Privada 

Urb. Garden 
Albert Einstein Privada City 

~
.GEQD,lTll 

CONSORCIO .():esan 
$ SE.RCONSULT 

...-·~;~:-::-...._ 
p\;C.Cv_,'\; \, 

~:~Ji! 

I IIIIICIIIr;.l 

o_ - J __ ,_ 

I IHIICUIL< 

~ 

1..\,.U..OVGI .... IVI I 

especial 

lnicial 

Primaria 
Secundaria 

lnicial 
Primaria 

I Primaria 

Superior 

lnir 
Primaria 

Secundaria 

I 9+000 I 250 I 500 I 

I 9+100 280 350 

10+300 20 65 

I 10+400 100 14 

10+300 5 400 

10+350 200 I 200 

I 11+000 I 20 I 1442 

I 11+350 I 50 T 1137 

I 11+350 I 150 I 316 

6-196 

20.0 I 

10.0 

5.0 

0.0 

10.0 

I 
I 10.0 

I 10.0 I 

I 10.0 I 

I 5.0 I 

Noble I Si I Si I 8:00 I 12:30 

Noble Si Si 8:00 14:00 

Noble Si Si 8:00 13:00 

Noble Si Si 8:00 14:00 

Noble Si Si 8:00 14:00 

Noble I Si I Si 

Noble I Si I Si 

Noble I Si I Si I 8:00 I 16:00 

-~~9~Ni1o~~rK~iiis --
Jefrct-;, Equipos 

CONSORCIO GEOOA!A -ESAN . SE~CONSUlT 

..;::... ,_.. 
o+;>. 
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Entregable N" 2- Estudio de lmpacto Ambiental Semi detallado 

I Proyecto Construcci6n de Ia Linea 2 y Ramal Av. Faucett-Gamhetta de Ia Red B<3sica del Metro de 
Lima y Callao 

Centro 
Hist<irico 

Av. 28 de 
Julio-La 
Victoria 

IEP Alfonso Ugarte 

La Soborna 

N' 1121 Manuel Villarim y 
Barren a 

America 

San ldelfonso 

Privada 

Privada 

Estatal 

Privada 

Privada 

(i;t ~
.GEQD,\TA 

CONSORCIO t):esan 
$ SEfiCONSULT 

11+600 50 100 

11+850 10 263 

Prlmaria I 13+200 40 115 

lnicial 
Primaria I 13+200 40 400 

50 225 

6-197 

5.0 Noble Si I Si 

10.0 
Noble Si I Si 

10.0 Noble Si Si I 8:00 I 13:00 

10.0 Noble Si Si 8:00 13:00 

15.0 Noble Si Si 8:00 13:00 

---lr.g~~i Kazilis !A 
Jere de Equipos ,..._ 

O,:JNSORCIOGEODA1A-ESAN SE~Of<SUl.T 
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El Porvenir I Estatal I CETPRO I 13+950 I 10 I 220 

Rosa Merino Privada • '"'''"'''a 14+150 150 151 Secundaria 

Sagrada Familia Privada 
!nidal 

14+250 150 53 Primaria 

Metodo Peruano Privada 
lnicial 

14+250 150 40 Primaria 
lnicial 

Nuestra Senora de Ia Asuncion Privada Prim aria 14+350 50 40 
Secundaria 

lnicial 
Senor de Luren Privada Primaria 14+500 50 333 

-
Nuestra Sra. del Rosario de Privada Primaria I 15+500 I 20 I 50 Yauc 

Secunda 

N' 103 Luis Armando Cabello 
Estatal 

Primaria I 15+200 I 500 I 400 Hurtado Secundaria 

6-198 

~~):' 
\~} 

~
.GfODAT:\ 

CONSORCIO ·(Jesan 
$ SERCONSULT 

I 20.0 I 

10.0 

5.0 

10.0 

5.0 

I 20.0 

I 10.0 I 

I 20.0 I 

Noble I Si I Si I 13:00 18:00 
18:00 22:00 

Noble Si Si 8:00 13:00 

Noble Si Si 8:00 13:00 

Noble Si Si 8:00 13:00 

Noble Si Si 8:00 13:00 

Noble Si Si 8:00 13:00 

Noble I Si I Si I 8:00 I 13:00 

Noble I Si I Si I 7:45 I 13:30 

---mg-;:;7oia~~ Kiiis __ _ 
Jclfd';;'Equipos 

C9N$0RCIO GEOOAlA ··ESAN ' SERC0NsULT 

>l::. 
"-' en 
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Entregable W 2- Estudio de lmpacto Ambiental Semi detallado 

I Proyecto Construcd6n de Ia Linea 2 y Ramal Av. Faucett-Gambetta de Ia Red Bc3.sica del Metro de 
lima y Callao 

Valdiviezo Maria Rafols 

~
.GEOD.>\T!\ 

CONSORCIO 0 esan 
$ SEACOHSULT 

..-.--.-~ 

/()\;(.(:(;_,:~ 
/."' '~··' 

(,: ~)'" 
lt~ -~ ~~--1 
~-~""' ~.:..J_ -~::--;/ 
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Entregable W 2- Estudio de lmpacto Ambiental Semi detallado 

l Proyecto Construcci6n de Ia Linea 2 y Ramal Av. Faucett-Gambetta de Ia Red BB:sica del Metro de 
Lima y Callao 

No hay lnstitudones educativas 

lnlcial 
Nino Jesus de Praga Privada Primaria 18+200 100 113 

Urb. Los 
Ay!lus 

I 
Divino Maestro Privada Primaria 18+300 100 80 

125 Los Ay!lus Estatal 
!nidal 

18+250 250 119 
--

Ind. Santa I No hay lnstituciones educativas 

No hay lnstituciones educativas 

No hay lnstituciones educativas 

IE 1208 San Francisco de Asis Estatal Primaria 
19+550 1000 101 secundaria 

Rodriguez de No hay lnstituciones educafivas 
Mendoza 

" ' 

Angel de Ia Guarda I Privada I lnicial L 20+900 I 200 I 32 

6-200 
~·GWDAT.< 

CONSORCIO ().esan 

(~: <$ SERWNSULT 

10.0 Noble I Si I Si I 8:00 I 14:00 

I 15.0 I Noble I Si I Si I 8:00 I 14:00 

I 10.0 I Noble I Si I Si I 8:00 I 12:00 

10.0 Noble Si Si 8:00 13:00 
13:00 18:45 

I 0.0 I Noble I Si I Si I 8:00 I 12:00 

lng. Nikolaos Kazilis ,.p:. 
Jete de Equipos ,..... 

C9NSORCIO GEOOATA·ESAN SERCONS!JLT CX) 
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Entregable W 2 - Estudio de lmpacto Ambienta! Semi detallado I Proyecto Construcci6n de Ia Linea 2 y Ramal Av. Faucett-Gambetta de Ia Red sasica de! Metro de I Lima y Callao 

IE Antunez de Mayolo I 
Coop. 27 de IEP Santisima Trinidad Maria I Abril ..... _,_-

Asoc.1 
Prop. San I No hay lnstituciones educativas 

Juan de AtE 
Asoc. de 

Prop. Buenos No hay lnstituciones educativas 
l\mi OS 
uu c- ....... ~ ... 

No hay lnstituciones educativas 

Urb. Los La Paz 

Claveles 
Saco Oliveros I 

Arco Iris 

No hay lnstituciones educativas 

~
.GfODATA 

CONSORCIO ~ esan /~~;;,;;;:>:-., 
~ SERCONSULT ~-·· I~ r.t ;-· ·~--" 

~::}U· 

Estatal 

Privada 

Privada 

Privada 

I 

I 

I 

I IUIIULIO 

,..._ -··--'--'-

Primaria 

lnicial 
.... -'-· --'-

''"'-''01 
,.... --- -' ·-

lnicial 
Primaria 

I 21+100 

I 20+900 

22+000 

I 22+000 

24+000 

I 1000 I 763 

I 500 I 235 

I 250 I 52 

50 87 

6-201 

I 20.0 I 

I 15.0 I 

I 5.0 I 

5.0 

Noble I Si I Si 

Noble I Si 

14:00 

Noble I Si I Si I 7:45 I 14:30 

Noble Si I Si I 8:00 13:00 

lng. N~·k ladS Kazilis 
Jefe !Je Equipos 

CQNSORCIOGE ATA··£SAN. SERCONSULT 

J.i::> 
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Entregable W 2- Estudio de lmpacto Ambiental Semi detaHado 

I Proyecto Construcci6n de Ia Linea 2 y Ramal Av. Faucett-Gambetta de Ia Red Bflsica del Metro de 
Lima y Callao 

No hay lnstituciones educativas 

Coop. Sol de 
Vitarte 

Javier Prado Privada 

Robert Hooke Privada 

Coop. de I Monte Sinai Privada 
Vivienda 
Maraii6n 

Juan XXIII Privada 

Indira Ghandi 1227 Estatal 

Urb. Los Cesar Vallejo I Privada I Angeles de 
Vitarte 

/--

/.,.n~-:;c.cc:i> rf 
'Z· -i.:"' _,~,-.'~.;·· 

~
.GWDATA 

CONSORCIO fi.esan 
:S.sERCONSULT 

Primaria 

!nidal 

lnicial 
Primaria 

1111\,IQI 

Primaria 
" .. 

Primaria 

MIGUEL E 
cs 

24+700 

24+800 

24+600 

24+800 

25+100 

I 25+200 I 

~;L'"q ·uez N:S 
. 0!3 

300 73 

100 93 

220 212 

250 96 

400 1287 

500 I 185 

6-202 

10.0 

10.0 

20.0 

15.0 

10.0 

I 20.0 I 

Noble Si Si 7:30 14:00 

Noble Si Si 8:00 12:00 

Noble Si Si 7:30 14:00 

Noble Si I Si I 7:30 I 14:00 

Noble Si 

Noble I Si 

-----lng~N~~~-K;~-----
Je!<i' de Equipos 

cpNSORCIOGEOOATA-ESAN. SERCOHSULT 

~ 
{~~, 

0 



[19449]
@t!QJ.mt~r!9.!! 

Entregable N" 2- Estudio de Jr .. pacto Ambiental Semi detaHado 

I Proyecto Construcd6n de Ia Linea 2 y Ramal Av. Faucett-Gambetta de Ia Red B<lsica del Metro de Lima yCallao 



[19450]
@fr9!m'~r§lQ] 

Entregable No 2- Estudio de !mpacto Ambiental Semi detallado ! Proyecto Construcci6n de Ja Linea 2 y Ramal Av. Faucett~ambetta de Ia Red Bilsica del Metro de I Lima y Callao 

No hay lnsti!uciones educativas 

No hay lnstituciones educativas 

No hay lnstituciones educativas 

Gonzales No hay lnsti!uciones educativas 

No hay lnstituciones educativas 

6-204 

~
• GEOD,\T.-\ 

CONSORCIO Q esan 
. $ SERCONSULT 

;~f~\ 

~~-5¥ 
--·---lng, Nikolaos Kaz»is 

JWe d& Eoulpos 
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. Entregable W 2- Estudio de 1m pacta Ambiental Semi detallado 

I Proyecto Construcci6n de Ia Linea 2 y Ramal Av. Faucett-Gambetta de Ia Red B<isica del Metro de 
Lima y Callao 

A continuaci6n, se identifica a 98 instituciones educativas principales en los distritos del area 
de influencia del proyecto del nivel inicial, primaria, secundaria, asi como institutos, entre 
otros; correspondiente a! sector privado y publico, las mismas que se encuentran cercanas 
con relaci6n al eje de trazo del proyecto, este aspecto debera tomarse en consideraci6n en el 
Plan de Desvio Vial por cada distrito, a fin de prever posibles accidentes de transito a Ia 
poblaci6n escolar y docente a Ia hora del desplazamiento de ingreso y salida durante Ia etapa 
de ejecuci6n de obras. Ver Ia Tabla 6.81. 

Tabla 6.81 Distancia de las lnstituciones Educativas del Area de lnfluencia con relaci6n al Eje 
de trazo del proyecto Linea 2 y tramo de Linea 4 del Metro de Lima y Callao 

Vi val 291449.53 8669990.78 18 

El Arquitecto 291410.4 8669979.44 15 

Andres Bello 291384.4 8669959.34 26 

Nelida Leiva Torres 291410.4 8669979.44 15 

San Juan Bosco 291345.82 8670025.46 51 

Cristo Reina 291345.82 8670025.46 51 

John F. Kennedy 291567.92 8669879.85 164 

Edelmira del Pando 291184.14 8669940.24 25 

Carlos Auousto Salaverrv 291428.01 8669795.9 193 

Victor Raul Haya dela Torre 291181.67 8669825.16 83 

N' 0034 291053.78 8669891.76 23 

Ceba 1143 Dominoo Faustino Sarmiento 291059.79 8669811.03 55 

Luz de Dios 291027.48 8669759.91 90 

N' 151 290831.81 8669550.54 169 

Ate 
Inca Garcilaso de Ia Vega 290447.45 8669537.89 87 

N' 134 El Porvenir 290447.45 8669537.89 87 

Ntra. Sra. del Perpetuo Socorro 290417.08 8669521.08 95 

El Gran Maestro 290245.7 8668799.61 227 

Domingo Savio 290079.28 8668770.78 121 

Honores de Ate 289765 8668705.51 77 

Mi Arbolito 289665.83 8668714.77 158 

Javier Prado 289659.33 8668709.19 163 

N' 1142 289629.39 8668630.42 133 

N' 1226 289604.36 8668628.03 150 

Juan XXIII 289866.91 8668460.6 152 

13 Jesus Amioo 289365.12 8667959.18 86 

Saco Oliveros 286607.73 8666728.07 105 

Divino Maestro 284137.26 8665600.54 60 

Nino Jesus de Praoa 284067.66 8665587.86 57 

Mis Primeras Travesuras 282933.71 8665630.53 51 

Santa Anita Nuestra Senora de Ia Piedad 286416.78 8666779.81 21 

I 
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San Luis 

La Victoria 

Cercado de Lima 

Cercado de Lima 

Brena 

Entregable W 2- Estudio de lmpacto Ambiental Semi detal!ado 

I Proyecto Construcci6n de !a Linea 2 y Ramal Av. Faucett~Gambetta de Ia Red B<isica del Metro de 
Lima y Callao 

6-206 
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6.4.6.3 Salud 

Entregable W 2- Estudio de lmpacto Ambiental Semi detal!ado 

I Proyecto ConstrucciOn de Ia Unea 2 y Ramal Av. Faucett-Gambetta de Ia Red sasica del Metro de 
Lima y Callao 

-----·--------

Los dace (12) distritos comprendidos en el area de influencia del proyecto suman 71 
establecimientos de salud, los cuales 06 son puestos de salud, 46 son centros de salud, 07 
hospitales, los mismos que dependen del Ministerio de Salud, y 12 Establecimientos de 
Salud privados de Ia Red ESSALUD. Los distritos del Callao y Ate son los que registran el 
mayor numero de establecimientos. 

Las lnstituciones de Salud estan equipadas de acuerdo a su nivel de atenci6n. En efecto, un 
Puesto de Salud generalmente esta equipado con t6pico, Rayos X, laboratorio, cirugia 
menor, camillas, consultorios; un Centro de Salud generalmente esta equipado con 
ambulancia, camilla, ec6grafo, equipo de laboratorio y equipo odontol6gico; un Hospital se 
encuentra equipado generalmente con sala de emergencia con ultrashock, camas, 
consultorios, sa las de oper ci6n, laboratorio, ambulancia, entre otro . Ver Ia Tabla 6.82 

6-207 
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Entregable W 2- Estudio de lmpacto Ambientaf Semi detallado 

I Proyecto Construcci6n de Ia Unea 2 y Ramal Av. Faucett-Gambetta de Ia Red B<isica del Metro de 
Lima y Callao 

Accesibilidad de los Establecimientos de Salud 

La accesibilidad a las lnstituciones de Salud no presenta dificultades debido a que el area de 
influencia se encuentra en Ia zona urbana de Lima y Callao. Las principales avenidas que 
unen el Este con el Oeste, desde Ate hasta el Callao son avenidas con asfaltado, que 
cuentan con intersecciones hacia los distintos establecimientos de salud. Existe movilidad 
de transporte publico y calles de facil acceso. Las principales avenidas son Ia Carretera 
Central, Nicolas Ayll6n, Grau, 28 de Julio, Arica, Venezuela, Buenos Aires, Guardia Chalaca 
y Argentina, entre otras. 

lng. Nikola s Kazilis 
Jefe d C.quipos 

C!>NSORCIOGEODATA .. £SAN' SERCONSULT 
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I Proyecto Construcd6n de Ia Unea 2 y Ramal Av. Faucett-Gambetta de Ia Red S8sica del Metro de 
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Tabla 6.82 Caracteristicas de los Establecimientos de Saluda nivel de distritos 

Hospilal Local Vilarte Publico 

C.S. Ate Vilarte Publico 

Centro de Atenci6n 
Privado 

Publico 

l lYidOyba 
Publico 

Ate I 
Hospilal Hermilio Valdizan Publico 

Hospilal Local Huaycan I Publico I 

C. S. Guslavo Lanatta Publico 

C. S. Base Fortaleza Publico 

C. S. Gustavo Lanatta Publico 
,.,,. __ . ,.. - __ , ... ,_,_- "' 

\ I:SIUI\J (C.V\Jf"\LUJ) 
Privado 

Santa Anita I Hospilal Jorge Volo Privado Bernales (ESSALUD) 

~
.GEQDAT:\ 

CONSORCIO ().esan 
$ SERCOHSULT @fi 

Hospital 

Centro de Salud 

Centro de 
Atenci6n 
Primaria 

Centro de Salud 

Centro de Salud 

Hospilal 

Hospilal 

Centro de Salud 

Centro de Salud 

Centro de Salud 

CHnica 

Hospital 
1'\ 

Sala de emergencia con ultrashock, 155 
camas, 38 consultorios, 6 salas de operaci6n, 
laboralorio 

Ambulanc 
JabOf8fOfiv, 8QUIPU VI.IVHlUIU JW 

T6pico, camillas, nebulizaciones, cirugla menor 

' '-··'- -\- -- -"' __ :._ __ r. __ .. : __ -'-

I Sal a de emergencia con ultrashock, 100 
camas, 30 consultorios, salas de operaci6n, 
laboratorio 

Emergencia con ultrashock, camas, 
consultorios, salas de operaci6n, laboratorio 

II 1... •• 1- -:- - "'- ---" 

I Emergencia con ultrashock, camas, 
consullorios, salas de operaci6n, laboralorio 

6-209 

VUUIIlUIU ld, IIV ldllld 

Enfenneria, Medicina General, T6pico 

~·-...!:.: __ ,.. _____ , •• <-- -I € <".I 

Kazilis 
___ Equipos 
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EIAgustino 

San Luis 

La Victoria 

C .S. Ancieta Baja 

C.S. Bethania 

C.S. Catalina Huanca 

C.S. El Agustino 

C.S. Primavera 

C.S. San Fernando 

C.S. Magdalena Sofia 

Hospital Hipolito Unanue 

C.S. San Luis 

C.S. El Porvenir 

C.S. San Cosme 

Publico 

Publico 

Publico 

Publico 

Publico 

Publico 

Publico 

Publico 

Publico 

Publico 

Privado 

Privado 

Privado 

Publico 

Publico 

~
• CEODATA ~C~>, 

CONSORCIO ().esan , . "~'·'~':::'' ~\ ·~ J- . •. ' 
'X'I'SERCONSULT fS:;" ':', ? c.:·i 

\2:.~::~~~ 

Centro de Salud 

Centro de Salud 

Centro de Salud 

Centro de Salud 

Centro de Salud 

Centro de Salud 

Centro de Salud 

Centro de Salud 

Hospital 

Centro de Salud 

Posta Medica 

Policlinico 

Emergencia con ultrashock, camas, 
consultorios, salas de operaci6n, laboratorio 

T6pico, Rayos X, laboratorio, cirugia menor 

T6pico, camillas, nebulizaciones, cirugia menor 

6-210 

SERVICIOS QUE BRINDA · 

Enfermeria, Medicina General, T6pico 
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Entregable No 2- Estudio de lmfJacto Ambiental Semi detallado 

l Proyecto Construcci6n de Ia Linea 2 y Ramal Av. Faucett-Gambetta de Ia Red sasica del Metro de Lima y Callao 

C.S. El Pino Publico 

P.S. El Pino Publico 

Jesus Maria I C.S. Jesus Maria Publico 

Brerla 

Cerca 
do de Lima 

C.S. Breiia 

Policlinico Chincha 
(ESSALUD) 

C.S. Unidad Vecinal N' 3 

C.S. Chacra Colorada 

P.S. Santa Rosa 

C.S. Juan Perez Carranza 

C.S. Rosa de Santa Maria 

C.S. Mirones 

C.S. Mirones Bajo 

P.S. Palermo 

P.S. Rescale 

C.S. San Sebastian 

Publico 

Privado 

Publico 

Publico 

Publico 

Publico 

Publico 

Publico 

Publico 

Publico 

Publico 

Publico 

Publico 

~
.GEODAT:\ 

CONSORCIO () esan /,i . ."{C.C~/~" 
1~7 ~)'-'i\ $ SEFICONSULT 

\';. ~;~· 
\{~;~;~ ··::'.-,.--/"' 

Centro de Salud 

Centro de Salud 

Centro de Salud 

Puesto de Salud 
ldUUldlUIIU, equipO UUUHtOJ 

Consultorios, sala de oper: 
Policlinico silla de ruedas, laboratorio, 

X 
• Centro de Salud 

Centro de Salud 

Centro de Salud 

Puesto de Salud 

Centro de Salud 

Centro de Salud 

Centro de Salud 

Centro de Salud 

Puesto de Salud 

Puesto de Salud 

Centro de Salud 
1 ldUulawnv, equ!pu uuulllU!OQil-U 

/.J 
6-211 

Medicina General, Enfermeria, Materno-lnfantil, Odontologia 

Medicina General, Ginecologia, Perliatria, Odontologia, Cinugia 
Menor, Oftalmologia 

Kazilis 
~'c-v1:1 Equtpos 

C.ONSORC!O GEODATA-ESAN. SER~SUlT 
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Entregable W 2- Estudio de lmpacto Ambiental Semi detallado 

I Proyecto Construcd6n de Ia Linea 2 y Ramal AY. FaucettooGambetta de Ia Red B3sica del Metro de 
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C.S. Aeropuerto 

c.s. Alberto Barton 

C.S. Bocanegra 

C.S. Callao 

C.S. El Alamo 

C.S. EIAyllu 

C.S. Faucett 

C.S. Gambetta Alta 

C.S. Gambetta Baja 

P .S. Poligono IV 

Publico 

Publico 

Publico 

Publico 

Publico 

Publico 

Pubflco 

Publico 

Publico 

Publico 

C.S. Carmen de Ia Legua Publico 

Carmen de Ia 
Legua • 

Reynoso 
Hospital San Jose 

~
.G£00,\lo\ 

CONSORCIO () esan 
<$ SERCONSULT 

Publico 

Publico 

~~~>. 
~::~:)\ 

Centro de Salud 

Centro de Salud 

Centro de Salud 

Centro de Salud 

Centro de Salud 

Centro de Salud 

Centro de Salud 

Centro de Salud 

Centro de Salud 

Puesto de Salud 

Centro de Salud 

Centro de Salud 

Hospital Emergencia con ultrashock, camas, 
consultorios, salas de operaci6n, laboratorio 
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A continuaci6n, se describe Ia ubicaci6n y distancia de los principales establecimientos de 
salud (03) y hospitales (03) segun tipo(02 nosocomios ubicados en el distrito de Ate, 03 
ubicado en el distrito de Santa Anita y 01 ubicado en el distrito de Bref'ia), correspondiente al 
area de inftuencia del proyecto, los mismos que se encuentran identificados con relaci6n al 
eje del trazo de Ia Linea 2 y !ramo de Linea 4 del Metro de Lima y Callao, este aspecto 
debera tomarse en cuenta en el Plan de desvio vial, a fin de prever posibles accidentes de 
transite a los usuaries directos de los nosocomios, asimismo se debera tomar en cuenta 
para el desplazamiento de los pacientes en las unidades de emergencia hacia centres 
especializados. Ver Ia Tabla 6.83 

Tabla 6.83 Distancia de los Establecimientos de Salud ubicados en el Area de influencia directa 
con relaci6n al trazo del eje de Ia Linea 2 y !ramo de Linea 4 del Metro de Lima y Callao 

Ate 
P S La Fraternidad 291056.54 8669840.22 26 

Hospital de Baja Cornplicidad Vitarte 290988.75 8669816.51 21 

Hospital Herrnilio Valdizan 288211.65 8667599.63 80 
Santa Anita Essalud JorQe Voto Bernales 288211.65 8667599.63 80 

CS Chancas de Andahuavlas 285655.19 8666557.82 129 
Brena C S Brena 276443.46 8666316.2 30 

Fuente: MINSA-2012 

En total se han identificado 24 instituciones de salud a lo largo del eje de Ia via del Ramal 4 
y de Ia Linea 2 del Metro de Lima y Callao, 18 son de gesti6n publica y 6 son de gesti6n 
privada. En cuanto al tipo del establecimiento, 10 son centres de salud, 4 son puestos de 
salud, 7 son hospitales, 2 son policlinicos y 1 institute de rehabilitaci6n. 

En el Ramal 4 se ubican 7 instituciones de salud de gesti6n publica, 4 son centres de salud, 
2 son puestos de salud y 1 hospital. Las instituciones de salud mas cercanas al eje de Ia via 
son el Puesto de Salud Aeropuerto en Ia progresiva 5+300 a 100 metros (Estaci6n Quilca) y 
el Hospital San Jose en Ia progresiva 6+420 a 5 metros de Ia via (Estaci6n Morales Duarez). 

A lo largo del eje de Ia Linea 2 del Metro de Lima y Callao se ubican 17 instituciones de 
salud, 11 son de gesti6n publica y 6 son de gesti6n privada, distribuidos en 7 centres de 
salud, 2 son puestos de salud, 6 hospitales y 2 policlinicos. Las instituciones de salud mas 
cercanas al eje de Ia via son el IRFEM Institute de Rehabilnaci6n de gesti6n publica en Ia 
progresiva 13+650 a 10 metros (Estaci6n Plaza Manco Capac), los hospitales Nivel I Jorge 
Veto Bernales (de ESSALUD) y Hermilio Valdizan de gesti6n privada y publica 
respectivamente, en las progresivas 22+650 y 22+ 700 a 50 metros (Estaci6n La Cultura) y el 
Hospital de Vitarte de gesti6n publica en Ia progresiva 26+ 700 a 10 metros del eje. 

Los centres de salud estan equipados general mente con camilla obstetrica, ec6grafo, equipo 
de laboratorio, equipo odontol6gico, rayos X y ambulancia. El cuerpo medico esta 
compuesto por 3 medicos, 2 enfermeras, 1 obstetra, 5 tecnicos en enfermeria y 1 
laboratorista, entre otros. Los servicios que brinda son medicina general, ginecologia, 
materna infantil, psicologia, planificaci6n familiar, odontologia, servicio social, enfermeria y 
el programa contra Ia TBC. 

Los puestos de salud estan equipados generalmente con rayos X, laboratorio, t6pico, cirugia 
menor, camillas, balanzas, etc. El cuerpo medico esta compuesto per 1 medico, 1 
enfermera, 1 obstetra, 2 tecnicos en enfermeria y 1 laboratorista, entre otros. Los servicios 
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que brinda son medicina general, enfermeria, materna infantil, odontologia, obstetricia y 
ginecclogia. 

Los hospitales estan equipados generalmente con sala de emergencia con ultrashock, 
camas, consultorios, salas de operaci6n, laboratorio clinico. El cuerpo medico esta 
compuesto por 40 a mas mediccs, 60 a mas enfermeras, 80 a mas tecniccs en enfermeria y 
laboratoristas clinicos, entre otros. Los servicios que brinda son medicina general, pediatria, 
ginecologia, psicologia, odontologia, urologia, dermatologia y demas especialidades 
medicas. 

Anal isis de accesibilidad al establecimiento de salud 

En el Ramal 4, las 7 instituciones de salud asentadas a corta distancia de Ia via principal 
(avenida Faucett) son de facil accesibilidad para llegar con transporte publico porque hay 
variedad de empresas de transporte de pasajeros que vienen de distintas partes de Lima 
Metropolitana y Callao. No hay interferencias en las calles que dan acceso a las 
instituciones de salud que estan ubicadas entre los 5 y 350 metros al eje de Ia via, 
igualmente Ia zona donde se ubican las instituciones de salud no son peligrosas durante el 
dia. 

En Ia Linea 2, las 17 instituciones de salud asentadas a corta distancia de las vias 
principales (Guardia Chalaca, Oscar R. Benavides, German Amezaga, Venezuela, Arica, 
Paseo Colon, 28 de Julio, Nicolas Ayll6n, Carretera Central) son de facil accesibilidad para 
llegar con transporte publico porque hay variedad de empresas de transporte de pasajeros 
que vienen de distintas partes de Lima Metropolitana y Callao. No hay interferencias en las 
calles que dan acceso a las instituciones de salud que estan ubicadas entre los 10 y 700 
metros al eje de Ia via, igualmente Ia zona donde se ubi can las instituciones de salud no son 
peligrosas durante el dia. 
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Tabla 6.84 Caracteristicas de los Establecimientos de Saluda nivel de centros poblados 

Urb. 200 Millas 

Urb. Faucett 

Urb. San Juan 
Masias 

Urb. Los Portales 
del Aeropuerto 

Urb. Las Fresas 

Zona Industrial 

I 

I 

Centro de Salud 200 
Mill as 

Centro de Salud Faucett 

de salud cerca del 

de salud cerca del 

No existen msuruc10nes 
de salud cerca del 

de salud cerca del 

I 

I 

~
.G£0Dr'IT.'I 

CONSORCIO q esan 
$SERCONSULT \Si)\ 

"'··~. .~'· ·./ 

250 I 

300 I 

camilla obstetrica, 3 medico, 2 

I I Centro de Salud I ec6grafo, enfermera, 1 
Publico 0+200 obstetra, 5 equipo de laboratorio, 

tecnicos en equipo odontol6gico, 
enfermeria 

3 medico, 2 camilla obstetrica, 
enfermera, 1 

Publico I 0+950 I Centro de Salud I ec6grafo, 
obstetra, 5 equipo de laboratorio, 
tecnicos en equipo odontol6gico, 
enfermeria 
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general, matemo infantil, 
psicologia, planificaci6n 

familiar, odontologia, 
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T6pico, rayos X, 1 medico, 1 
Medicina general, enfermera, 1 AA.HH. Bocanegra Puesto de Salud Poligono 

200 Publico 3+900 Puesto de laboratorio, cirugla 
obstetra, 2 enfermeria, materna Sector 5 IV Salud menor, camillas, 
tecnicos en infantil, odontologia 

consuftorios 
enfermeria obstetricia, ginecologia 

AA.HH. No existen instituciones 
Bocanegra Seclor de salud cerca del 

4 proyecto 
No existen instltuciones 

Urb. Grimanesa de salud cerca del 
proyecto 

T6pico, rayos X, 1 medico, 1 
Medicina general, enfermera, 1 Urb. Aeropuerto 

Puesto de salud 
100 Publico 5+300 Puesto de laboratorio, cirugia 

obstetra, 2 enfermeria, materna Aeropuerto Salud menor, camillas, 
tecnicos en infantil, odontologia 

consultorios 
enfermeria obstetricia, ginecologia 

No existen insfituciones 
AA.HH. 200 Millas de salud cerca del 

proyecto 

Ambulancia, 
3 medico, 2 Ginecologia, medicina 

camilla obstetrica, 
enfermera, 1 general, materna infantil, 

Urb. Playa Rimae Centro de Salud Playa 
200 Publico 5+750 Centro de Salud ec6grafo, 

obstetra, 5 psicologia, planificaci6n Rimae equipo de laboratorio, familiar, odontologia, 
equipo odontol6gico, tecnicos en 

servicio social, enfermerfa, 
rayos X enfennerfa 

programa TBC 
AA.HH. 23 de 

No existen instituciones 
de salud cerca del Febrero 

proyecto 

Urb. Jose Olaya 
Centro de Salud Jose 

250 Pubfcj> 6+330 Centro de Salud 
Ambulancia, 3 medico, 2 Ginecologia, medicina Olaya camilla obstetrica, enfermera, 1 geni1\'al, matemo infantil, 

j I 
A)\;f:C~0-:':". ~~~r&I~UCZ 
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Urh. Reynoso Hospital San Jose 

No existen 
AA.HH. Dulanto I de salud cerca del 

AA.HH. 3 de 
No existen · 

de salud cerca del Octubre 
I 10 t::ClU 

5 Publico 6+420 Hospital 

equipo de laboratorio, 
equipo odontol6gico, 

. rayos X 
cmerytmc1a con ultra 

shock, camas, 
consultorios, salas de 

':. ,•,• _ .. _.,.._,,. .. ,,. 
cldad RISolutJva' ·· · . . . _· ,:.-,;,·-;,;:;.:.. ' . 

Personal I. 
medico 

obstetra, 5 
tecnicos en 
enfermeria 

50 medico, 60 
enfermera, 80 
ttknicos en 

Servlcios que brinda 

familiar, odontologi~;:~, 
servicio social, enfermeria, 

TBC 
Medicina general, 

pediatria, psicologia, 
urologia, 

:~~lff~7r~fit:i~WF:~,f~~0t;,~~,~;t~\~~~~~~~~~~iffi~~a18!:::~-~T~~-~; :;:~~:~WJ?i~~%~@-~%~!~~~~~tfA~~~~i~tN.·~~~lfitf~_;r;h1:&K~~:;t~?J~I~l~0~i!iVi/~:'.~f~;;,v~- ':~.;:~~::<T.~?/ · ~ ~-:·. · ··->~;: : . 2 
No existen instituciones 

UrtJ. Chacaritas de salud cerca del 

Unidad Vecinal 
Santa Marina 

Norie 

Urb. Fundo La 
Chalaca 

Urb. Melit6n 
Carbajal 

Policlinico Municipal 
Santa Marina 

No existen i 

de salud cerca del 

No existen instituciones 
de salud cerca del 

~
• GEOD,\T.'I -··-··~ 

CONSORCIO () esan 1('§:f.:;:,':)~\ 
<S<SERCONSULT (X ~ "'\ 

~~:.,~§' 

250 Publico 1+150 

I) 

cz 

Policlinico 
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Eco cardiograma, 
ambulancia, Laboratorio 

3 medico, 2 
enfermera, 1 
obstetra, 5 
tecnicos en 
enfermeria 

T riaje, medicina general, 
cardiologia, oftalmologia, 

pediatria, podologia 
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Urb. San Martin de No ex1sten mstituciones · < •··· · · · •· '. •· ··•; < • • medico Servtclos que brinda 

Porres de salud cerca del 

Urb. San Antonio 

AA.HH. El Carmen I de salud cerGi:l ue1 

ero~ecto 

Coop. Elias 

I 
No existen instituciont:., 

de salud cerca del Aguirre 
erol 

No ex:isten ~u::.muv1vut:::. 
Urb. Estella Maris de salud cerca del 

ro 
Coop. No existen 

Trabajadores de salud cerca del 
Unidos 

No existen 
Urb. Los Pilares de salud cerca del 

ro 

AA.HH. Los 
No existen h 1 

Pilares Azules 
de salud cerca del 

erol 
No existen i11:sutuuvnt::s 

Urb. La Taboadita de salud cerca del 

Urb. Los Pilares 
No existen ul:sutu~,.;luut::s 

Aduaneros de salud cerca del 

~
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Urb. El Rocio 

Urb. Ciudad del 
Pescadbr 

Urb. Tarapaca 

Urb. El Aguila 

AA.HH. Juan 
Velasco Alvarado 

Urb. Colonial 

Urb. San Jose 

Urb. Las Torres de 
San Jose 

Urb. San Joaquin 

de salud cerca del 

No existen instituciones 
de salud cerca del 

Puesto de Salud Callao 

de salud cerca del 

No existen instituciones 
de salud cerca del 

de salud cerca del 

de salud cerca del 

~
.CEODATA 

CONSORCIO .Qesan 
:S SERCONSULT 

/6~::;~~?:~:;,, 

fC, "·~~\ 
\~:~~;;l~' 

200 Publico 4+550 Puesto de 
Salud 
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T6pico, rayos X, 
laboratorio, cirugia 
menor, camillas, 

consultorios 

enfermera, 1 
obstetra, 2 
tecnicos en 
enfermeria 

Servicios que brinda 

Medicina general, 
enfermerla, materna 
infantil, odontologia 

obstetricia, ginecologia 
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~~fff~,,•{~~mllliit~ ,, ···.····· ~~; 
3 - 1- Unidad Vecinal N'3 

Urb. Oscar No existen instituciones 

Benavides de salud cerca del 

Urb. Pando Ill Centro de Salud Pando I Etapa 3era Etapa. 

Conjunto No existen insUtuciones 
Habitacional de salud cerca del 

Palomino eroyecto 
No existen instituciones 

Urb. Elio de salud cerca del 
pro ecto 

Urb. Chacra Rios 
No exlsten i 

Sur de salud cerca del 

Urb. Chacra Rios I Centro de Salud de 
Norte Mirones 

Urb. Azcona I No existen ifl 
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80 

700 

Privado 7+700 

Publico I 9+000 

_fl 
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Centro de Salud 

Centre de Salud 
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Camilla uu;:.tt;U I 

ec6grafo, 
equipo de laboratorio, 
equipo odontol6gico, 

rayos X 

f'\IIIUUidiii,;ICI, 

camilla obstetrica, 
ec6grafo, 

equipo de laboratorio, 
equipo odontol6gico, 

rayos X 

M.IIIUUidlll,.;ld, 

camilla obstetrica, 
ec6grafo, 

equipo de laboratorio, 
equipo odontol6gico, 

rayos X 

ICJ]It::llllt![d1 1 
obstetra, 5 
tecnicos en 
enfermeria 

3 medico, 2 
enfermera, 1 
obstetra, 5 
tecnicos en 
enfermeria 

3 medico, 2 
enfermera, 1 
obstetra, 5 
tecnicos en 
enfermerfa 

""" "I 

general, materna infanti( 
psicologia, planificaci6n 

familiar, odontologia, 
servicio social, enfermeria, 

aTBC 

general, matemo infantil, 
psicologia, planificaci6n 

familiar, odontologia, 
servicio social, enfermeria, 

TBC 

lllt;Ult,.;llld 

general, materna infantil, 
psicologia, planificaci6n 
familiar, odontologia, 

servicio social, enfermeria, 
lTBC 
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camilla obstetrica, Urb. Chacra 
I Centro de Salud Chacra 

I 400 I Publico I 10+900 I Centro de Salud I ecografo, Colorada Colorada equipo de laboralorio, 
equipo odontol6gico, 

ra os X 
No existen instituciones 

Urb. Breiia 
provecto 

No existen institucion 
Urb. Garden City de salud cerca del 

proyecto 

Serviclos que brinda 

3 medico, 2 Ginecologia, 

enfermera, 1 general, matemo infantil, 

obstetra, 5 psicologia, planificaci6n 

tecnicos en familiar, odontologia, 

enfermeria servicio social, enfermerfa, 
programa TBC 

n-1icHnico Chincha 
Rayos X, Camillas, sillas 40 medico, 60 Medicina Gral. Pediatria, (ESSALUD) 

Centro Hist6rico I 

Av. 28 de Julio-La I Centro de Salud Max 
I Victoria Arias Schereiber 

Asoc. De Viv. 
I IRFEM lnstituto de 

I Barrio Obrero Rehabilitaci6n 

~
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$ SERCONSUlT 
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300 Privado 12+000 Policlinico 

200 I Publico I 12+900 I Centro de Salud I 

10 I Publico I 13+650 I Centro de Salud I 
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de rueda, Laboratorio 
Eco cardiograma, 

ambulancia, Laboratorio 

1lancia, 
camilla obstetrica, 

ec6grafo, 
equipo de laboratorio, 
equipo odontol6gico, 

X 

camilla obstetrica, 
ec6grafo, 

--· ·'-- de laboratorio, 

enfermera, 80 Odontologia. 
tecnicos en Ginecologia, Laboratorio, 
enfermeria Pediatria 

3 medico, 2 
general, matemo infantil, enfermera, 1 
psicologia, planificaci6n obstetra, 5 

tecnicos en 
familiar, odontologia, 

enfermeria 
servicio social, enfermeria, 

oroorama TBC 
medico, 2 

enfermera, 1 
obstetra, 5 I T erapia y Rehabilitaci6n 
tecnicos en 
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Edificio ONP 28 de 
Julio 

Emporia Comercial 
de Gamarra 

Jlljl 

AA.HH. Santa 
Clara de Bella Luz 

AA.HH. San Pedro 
de Ate 

Urb. La Asuncion 

AA.HH. Cerro El 
Pi no 

Unidad Vecinal 
Cruz de 

Yerbateros 
Urb. San Pablo II 

Etapa 

No existen · 
de salud cerca del 

No existen 
de salud cerca del 

No existen i 
de salud cerca del 

No existen instituciones 
de salud cerca del 

Cenlro de Salud Santa 
Magdalena Sofia 

No existen u1 
de salud cerca del 

No existen 
de salud cerca del 

No existen insfituciones 
de salud cerca del 

Hagar Clinica San Juan 
de Dios 

~
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200 Pubfico 15+800 Centro de Salud 

100 Privado 1 17 +600 f) 
Hospital 
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rayos X 

'"' camilla obstetrica, 
ec6grafo, 

equipo de laboratorio, 
equipo odontol6gico, 

rayos~ 

, balanza. 

3 medico, 2 
enfermera, 1 
obstetra, 5 
t8cnicos en 
enfenneria 

Gi "-, 
general, materna infantil, 
psicologia, planificaci6n 

familiar, odontologia, 
servicio social, enfermeria, 

TBC 

30 lllt:!UH,;u:;,, 

50 li 
3 general 
· • 1 fisica, 

s;l __ 
lnq. N>t01'aos Kazilis 

Jete rJe Equipof: 
C.ONSORCIOGEOOATA-ESAN .3E,RCONSULT 

~ 
~ 

'""" 



[19470]
®!l9!m'~r§l9.!! 

Entregable W 2- Estudio de lmpacto Ambiental Semi detallado 

I Proyecto Construcci6n de !a Linea 2 y Ramal Av. Faucett-Gambetta de Ia Red B<isica del Metro de Lima yCallao 

Urb. Jorge Chavez 

Urb. Valdiviezo 

Lotizacion Santa 
de salud cerca del Angelica 

No 
Urb. Los Ayllus de salud cerca del 

Lotizacion Ind. 

I de salud cerca del Santa Lucia 

No existen 
AA.HH. Cataratas I de salud cerca del 

No existen 
Portales del de salud cerca del 
A ustino r 

AA.HH. San No existen 

Francisco de Ate de salud cerca del 

AA.HH. Jose No 
Rodriguez de de salud cerca del 

Mendoza 

~
.GWDAT'I 

CONSORCIO Q esan 
$sERCONSUlT /~~7);\ 

~:'@:l~} 

Eq~lpamlento 

6-224 

Kazilis 
__ Equipos 

CPNSORCIO GEOOATA-ES»>. SERCONSULT 

14 
~ 
N 



[19471]
@f!QJ.!l1~!!!9.!1 

Entregable W 2 - Estudio de In ~~acto Ambiental Semi detaUado 

I Proyecto Construcci6n de Ia Linea 2 y Ramal Av. Faucett-Gambetta de Ia Red Bilsica del Metro de 
Lima y Callao 

Coop. 27 de Abril 

Asoc. de Prop. 
San Juan de Ate 

Asoc. de Prop. 
Buenos Amigos 

AA.HH. Santa 

Labrador (ESSALUD) 

Hospital Nivell Jorge 
Voto Bernales 
(ESSALUD) 

Hospital Hermilio Valdizan 

Puesto de Salud Ate 

~
.GfOD,\TA 

CONSORCIO !) esan 
$ SERCONSULT (~: 

50 

50 

500 

Privado 22+650 

Publico 22+700 

Publico 21+350 

Hospital 

Hospital 

Puesto de 
Salud 

6-225 

Laboratorio, ecografia 

Laboratorio, ecografia 

T6pico, rayos X, 
laboratorio, cinugia 
menor, camillas, 

consultorlos 

enfermeras, 
100 .auxiliares 

80 
enfermeras, 

100 auxiliares 
50 medicos, 

80 

enfermera, 1 
obstetra, 2 
tecnicos en 

Serviclos que brinda 

anatomla 
patol6gica, cardiologia, 

neumologia, cirugia 
es6fago gastrica, 

Odontologia, ginecologia, 

Odontologia, ginecologia, 
medicina general. 

Odontologia, ginecologia, 
medicina general. 

Medicina general, 
enfermeria, materna 
infantil, odontologia 

obstetlicia, ginecologia 

Kazilis 
de E.quipos 

CI)NSORCIO GEOOATA-ESAN Sf:RCOIISUl.T 

'*"
~ 
w 



[19472]
@frg!m'~r!9.!! 

Entregable W 2- Estudio de lmpacto Ambiental Semi detallado 

I Proyecto ConstrucciOn de Ia Unea 2 y Ramal Av. Faucett-Gambetta de Ia Red 6<3.sica del Metro de Lima y Callao 

Ex Fundo El 
Asesor 

Urb. Los Portales 
de Javier Prado 

I 

Mirador de Javier 
Prado 

Asoc. Parque 
Industrial El 

Asesor 

Coop. Sol de 
Vitarte 

Coop. de Vivienda 
Marari6n 

Urb. Los Angeles 
de Vitarte 

Asoc. Provivienda 
Virgen del Carmen 

Urb. Brisas de Ate 

de salud cerca del 

No existen instituciones 
de salud cerca del 

de salud cerca del 

No existen instituciones 
de salud cerca del 

No existen instituciones 
de salud cerca del 

de salud cerca del 

del 

del 

~
.GWDATA 

CONSORCIO 0 esan 
$ SERCONSUlT ,c:::cP~~\ 

(''Qrt'J "' \~: .. ~~-·:~~-
~. 

6-226 

·• Servlcios que brinda 

lng. Nil«Jiaos Kazilis 
Jefe de Equipos 

C,ONSOROOGC.ootJA·~~ Sl;.i\C<lt\o~\.1 

~ 
~ 
~ 



[19473]
@f!9!m'~r§!9!! 

Entregable W 2- Estudio de /n1pacto Ambiental Semi detallado ~ Proyecto Construcci6n de Ia Linea 2 y Ramal Av. Faucett-Gambetta de Ia Red B.3.sica del Metro de 1 Lima y Callao 

"'~:::' .. ~~-~-~--~/~.:.: ·.· .. ~.i;;t\• 
Bello Horizonte 1 de salud < 

Asoc. Primavera 
de Ate 

Urb. Ceres I Etapa 

Urb. Santa I nes 11 
Etapa 

Asoc. de Vivienda 
Villa Vitarte 

Coop. 26 de Mayo 

AA.HH. Textil 
Vitarte 

AA.HH. Los 
Conquistadores 

AA.HH. Juan I 
Gonzales Berrospi 

AA.HH. Cataratas I 

No existen 111 

de salud del 

Hospital SISOL 

No existen instituciones 
de salud cerca del 

ro 
No existen 

de salud cerca del 
ro 

No existen i 
de salud cerca del 

pro 
No existan; 

de salud cerca del 
pro 

No existen i 
de salud cerca del 

ero~ecto 
No existen i 

de salud cerca del 
pro) 

No existen m 
de salud cerca del 

~
• (.EOQ,\T . .O, 

CONSORCIO ()esan 
~ SERCONSULT 

(~}l 

100 Privado 25+800 Hospital 

II 

71 

!fJ~~ 
MIGUf¥-~' 

1 erst': N· os37 

,,uu!alll.ld, sala de 
emergencias, Laboratorio, 

Rayos X, Eco 

6-227 

SQ l!it::UIL;V;:,, 

80 
enfermeras, 

100 auxiflares 

l general, 
pediatria, psicologia, 

urologia, dermatologia, 
MPifmnlnnl:=~ n-.fnlnnl., 

~ 
"/.. 

1ng. Nillo)OOS Kazilis 
Jefe de Equipos 

C9NSO~CIOGEOOATA-ESN< SERCONSutT 

~ 
oJ:>. 
CJ1 



[19474]
@f!~!t\Y~r!!9.!1 

Plaza de Armas 
Vitarte 

Entregable W 2- Estudio de lnJJ)acto Ambiental Semi detallado l Proyecto Construcci6n de Ia Unea 2 y Ramal Av. Faucett-Gambetta de Ia Red Bfisica del Metro de Lima y Callao 

26+700 Hospital 

campo, agosto 

6-228 

(~J: 
~

.GWDATr'l 
CONSORCIO :Q esan 

$ SERCONSUlT 
"'..Y"''-="uEZ 

Servicios que brinda 

pediatria, psicologia, 
urologia, dermatologia, 

--lng. Nikota~lis ----
Jete de Equipos 

C9NSORCl0 G<ODATA··ESAN. SERCONSIJLT 

~ 
~ 
OJ 



[19475]447 
Entregabfe N"' 2- Estudio de fmpacto Ambiental Semi detallado 

I Proyecto Construcci6n deJa Linea 2 y Ramal Av. Faucett~Gambetta de Ia Red B13sica del Metro de 
Lima y Callao 

-----------~---------,-----

6.4.7 Aspectos econ6micos 

6.4. 7.1 Economia 

Principales Actividades Econ6mlcas de Ia Poblaci6n Urbana 

Segun el IV Censo Nacional Econ6mico del INEI del aiio 2008, en el area de influencia del 
proyecto existen 145 613 establecimientos econ6micos, entre los cuales 84 705 son de 
comercio al por mayor y me nor, 18 261 son de industria manufacturera, 1 0 406 son de 
alojamientos y servicio de comida, y 8 608 son de transporte y almacenamiento. 

Las principales actividades econ6micas de los distritos del area de influencia del proyecto 
son variadas segun distritos. Se han identificado actividades representativas como el 
comercio formal al por mayor y menor en los distritos de Ate, Santa Anita, Ia Victoria, 
Cercado de Lima y Cercado del Callao, en el rubro de Ia industria de manufactura, siendo 
los distritos mas representatives Ate, La Victoria, Cercado de Lima y Cercado del Callao. 
Asimismo, en el rubro de servicio de transporte y almacenamiento se registra una mayor 
participaci6n en los distritos de La Victoria y Cercado de Lima. Por otro lado, Ia mayor 
participaci6n de las actividades de servicio de alojamiento y comida se registran en los 
distritos de Ate, La Victoria, Cercado de Lima y Cercado del Callao. 

Poblaci6n Econ6micamente Activa (PEAl 

La Tabla 6.85 y sucesivas describen las principales actividades econ6micas de Ia Poblaci6n 
Econ6micamente Activa (PEA). En los distritos de Ate, Santa Anita, El Agustino, San Luis, 
La Victoria, Brena, Cercado de Lima y Cercado del Callao, las principales actividades 
econ6micas en Ia que se desenvuelven Ia poblaci6n son: comercio por menor, que 
representa cerca de Ia cuarta parte de Ia PEA, Ia segunda actividad econ6mica 
representativa es Ia industria manufacturera que registra Ia quinta parte de Ia PEA, en tercer 
Iugar se encuentran las actividades de transporte que se situan por encima del 10.0%, en 
cuarto Iugar las actividades inmobiliarias, y en quinto Iugar las actividades de construcci6n 
que representan menos del10.0% de Ia PEA 

Las principales actividades econ6micas de Ia Poblaci6n Econ6micamente Activa (PEA) en 
los distritos de La Victoria, Jesus Maria, Brena, Cercado de Lima y San Miguel son el 
comercio por menor, que representa Ia quinta parte de Ia PEA; Ia industria manufacturera y 
las actividades inmobiliarias, las cuales superan el 10.0% de Ia PEA, y las actividades de 
transporte y ensefianza, que representan menos del10.0% de Ia PEA. 

Las principales actividades econ6micas de Ia Poblaci6n Econ6micamente Activa (PEA) en 
los distritos de Bellavista, Cercado del Callao y Carmen de Ia Legua Reynoso son el 
co mercia par menor, las actividades de transporte, almacenaje y comunicaci6n, actividades 
inmobiliarias, empresariales, alquileres, industria manufacturera y Ia enseiianza. Ver las 
siguientes tablas. 
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Tabla 6.85 Principales Actividades Econ6micas 

I 1,947 I 2 I 12 I 85 I 11,357 I 399 I 1.761 1 1.011 36 57 

I 577 I 1 I 11 I 21 I 3,175 138 698 477 20 7 

371 . .. 50 11 2,833 67 551 379 14 6 
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Tabla 6.86 PEA segun Actividad Econ6mica de los distritos del Area de lnfluencia (%) 
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La PEA y Ia situaci6n de empleo 

Segtln el Censo del 2007 Ia PEA a nivel del departamento de Lima asciende a 3 744 947 
personas de las cuales el 96.4% (3 611 300) esta ocupada y el 3.6% (133 647) desocupada. 

A nivel de Ia provincia de Lima el 96.4% (3 274 973) se encuentra ocupada yen Ia provincia 
del Callao el 95.6% (350 505) esta ocupada. Con respecto a los distritos del area de 
influencia el 96.3% (973 569) se encuentra ocupada y el 3. 7% (36 965) se encuentra 
desocupada. Ver Ia Tabla 6.87. 

Tabla 6.87 Distribuci6n de Ia PEA 2007 

··." ... / 

Dpto. Lima 3 611300 133 647 3 744 947 

Prov. Lima 3 274 973 120 969 3 395 942 

Prov. Callao 350 505 16 201 366 706 

Distrito de Callao 168 708 7 932 176 640 

Distrito de Carmen de Ia Legua Reynoso 17 347 684 18 031 

Distrilo de Bellavista 30 290 1 350 31 640 

Distrito de San Miguel 58885 2 249 61134 

Distrilo de Cercado de Lima 127 692 4 648 132 340 

Distrito de Breiia 36 422 1 610 38 032 

Distrito de Jesus Maria 30 159 1109 31 268 

Distrito de La Victoria 88 216 2 829 91 045 

Distrito de El Agustino 78 265 2 606 80 871 

Distrito de San Luis 25 476 801 26 277 

Distrito de Santa Anita 82 914 3 091 86 005 

Distrito de Ate 203 663 6 783 210446 

~#~~~~-~~l~--~[~~Ri~]:;~;R~~-; ~ ~:,~~;-~~; ::~~ ;,~~:t :_:_:~/;:.:·r;,;i:~~;t( t.:r~g!~(q~?g:~;\ l~-~:Jr:~~-i~:~~~t~}~~;~~j- rr:~:::J;:~i~-~1~)})1:~~(~: 
Fuente: Censos Nacionales 2007 XI de Poblaci6n ·VI de Vivienda -INEI 

En los distritos de Ia zona del proyecto presenta los siguientes indicadores segun el censo 
del 2007 XI de Poblaci6n- VI de Vivienda- INEI, el cual se detalla: 

i) el 44.8% de Ia PEA ocupada presenta Ia ocupaci6n de empleado (ocupaci6n 
predominantemente intelectual) 

ii) el15.2% es obrero (ocupaci6n predominantemente manual) 

iii) el 32.6% realiza trabajos independientes (persona que explota su propio negocio o 
que ejerce por su cuenta una profesi6n u oficio) 

iv) el 2.0% es empleador o patrono (persona que explota su propia empresa o negocio o 
que ejerce por su cuenta una profesi6n u oficio y tiene uno o mas trabajadores 
remunerados a su cargo) 

v) el 2.1% es trabajador familiar no remunerado (persona que trabaja sin remuneraci6n 
en una empresa o negocio familiar dirigida por un pariente que vive en el mismo 
hagar 0 fuera de el) 
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vi) el 3.4% es trabajador del hagar (persona que presta sus servicios remunerados en 
una vivienda particular). Ver Ia Tabla 6.88 

Tabla 6.88 Categorla de Ocupaci6n de Ia Poblaci6n del Area de Estudio • 2007 

Fuente: Censos 

Principales Negocios en el AID 

En este punta se ubican y describen los principales negocios y actividades econ6micas de Ia 
poblaci6n urbana ubicada en el entorno de Ia via, en especial en los que se encuentran 
cercanos a las Estaciones previstas para Ia Linea 2 del Sistema Electrico de Transporte 
Masivo de Lima y Callao. Asimismo, se precisa el usa que actualmente se le da a Ia via. 

A lo largo del tramo existen mas de un millar de negocios, pero se han identificado 230 
negocios en estudio, entre pequefios, medianos y grandes negocios. El numero de negocios 
es mayor, pero se ha identificado a los mas representativos. De estos negocios, 36 estan en 
el area de influencia del Ramal 4 (a lo largo de Ia Av. Faucett, desde el Ovalo Gambetta 
hasta Ia Av. Oscar R. Benavides) y 194 negocios se ubican a ambos Iadas de Ia via de Ia 
linea 2 del Metro (desde Ia Plaza Garibaldi en el Callao hasta Ia Municipalidad de Ate). 

~ Ramal 4 (Avenida Faucett) 

El Ramal 4 de Ia Avenida Faucett que comprende desde Ia intersecci6n de las avenidas 
Nestor Gambetta y Faucett (cuadra 60) hasta Ia intersecci6n de las avenidas Oscar R. 
Benavides y Faucett (cuadra 1 ), se caracteriza par ser zona netamente industrial, 
especialmente en las primeras 05 Estaciones; Gambetta, Canta Callao, Bocanegra. 
Aeropuerto lnternacional Jorge Chavez y El Olivar. Las principales empresas en Ia zona son 
Grifo Aguki, Backus y Johnston, lnstalaciones Mecanicas Electricas, Frenosa, Big Cipress 
lnvesment, Sho Hing y el Aeropuerto lnternacional Jorge Chavez. Los centros poblados 
cercanos a las Estaciones sonIa Asoc. 200 Millas, Urb. Faucett, Urb. San Juan Maslas, Urb. 
Los Portales del Aeropuerto, Urb. Alameda Portuaria del Callao, Urb. Las Fresas, el AA.HH. 
Bocanegra (Sector 5 y 4) y Ia Urb. Grimanesa. 

Las Estaciones Quilca y Morales Duarez comprenden viviendas y comercio. Las poblaciones 
mas cercanas en direcci6n a Ia avenida Oscar R. Benavides son Ia Urb. Aeropuerto, el 
AA.HH. 200 Millas, Ia Urb. Playa Rimae, el AA.HH. 23 de Febrero, Ia Urb. Jose Olaya, Ia 
Urb. Reynoso, el AA.HH. Dulanto y el AA.HH. 3 de Octubre. Entre las empresas o 
instituciones mas importantes en esta zona figuran el Hospital San Jose, Ia I.E. Politecnico 
Nacional, Ia empresa de consumo masivo Alicorp, Tienda Makro y agencia Mi Banco. 
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~ Tramo II 

La primera estacion (Estacion Puerto del Callao) del Tramo II del proyecto "Construcci6n de 
Ia Linea 2 y Ramal Av. Faucett - Gambetta de Ia Red Basica del Metro de Lima y Callao" 
limita en su inicio con el Terminal Portuario del Callao donde Ia empresa ENAPU tiene sus 
instalaciones, luego se caracteriza por ser zona residencial sabre Ia comercial, se observa a 
lo largo de las Estaciones Puerto del Callao, Buenos Aires, Juan Pablo II e lnsurgentes, Ia 
presencia de algunas instituciones educativas, financieras, mercados, oficinas de Sedapal, 
Juzgado de Paz, estadio Miguel Grau y cementerios de Ia zona. Las poblaciones cercanas 
son Ia Urb. Chacaritas, Ia Urb. Santa Marina Norte, Ia Urb. Fundo La Chalaca, Ia Urb. San 
Antonio, el AA.HH. El Carmen, Ia Coop. Elias Aguirre, Ia Urb. Estella Maris, el AA.HH. Los 
Pilares Azules, Ia Urb. La Taboadita, Ia Urb. El Rocio y Ia Urb. Ciudad del Pescador, entre 
otras. 

Casi al finalizar Ia estacion lnsurgentes y en las siguientes Estaciones como Carmen de Ia 
Legua- L2, Oscar Benavides y San Marcos se aprecia un mayor numero de co mercia como 
el centro financiero, Mall Aventura Plaza de Bellavista (Sodimac, Ripley, Saga), Edelnor, 
Mercado Colonial Center, Grifo Repsol, Pollerla Norky's, Pro Empresa, Financiera Crear, 
Plaza Vea, IEP Laura Vicuna, Plasti Industria y Ia Universidad Nacional Mayor de San 
Marcos. Las poblaciones cercanas son Ia Urb. Tarapaca, El Aguila, San Jose, Las Torres 
de San Jose, San Joaquin y La Unidad Vecinal N° 3, entre otras. 

En Ia estaci6n Elio y Ia estacion Ia Alborada que recorre Ia avenida Venezuela hasta el 
puente Tingo Marla convergen Ia industria, el comercio y viviendas. Las principales 
empresas son Molttalia, Nestle, Universal Textil y Kraft, ademas se encuentra el Conjunto 
Habitacional Palomino. Otras poblaciones cercanas son Ia Urb. Elio y Chacra Rlos. 

A partir de las Estaciones Tingo Marla, Plaza Murillo, Plaza Bolognesi y Ia Estacion Central 
(Ia principal via en este tramo es Ia Av. Arica) aumenta el comercio, especialmente 
Estaciones de combustible y agencias bancarias. Entre las empresas a lo largo de estas 
Estaciones se observa a Cimatec, Kinkos, Energigas, Castor, lndustrias Vencedor, IEP 
Jesus el Buen Pastor, Municipalidad de Breiia, Editorial Bruno, Metro, Restaurants Azato, 
Panaderia Liguria, academias y Cetpros en el Paseo Colon, El Museo de Arte, Parque de Ia 
Exposicion y el Centro Comercial Polvos Azules. Las pobladones cercanas son Ia Urb. 
Chacra Colorada, Azcona, Brefia y parte del Centro Historico de Lima. 

Las Estaciones Plaza Manco Capac, Cangallo y 28 de Julio son en su extension 
comerciales, exists una variedad de comercio en los distintos rubros como restaurantes, 
entidades financieras pero principalmente se destaca en el rubro de transports 
interprovincial de pasajeros. Las principales empresas de transports son Transmar, Bahia 
Continental, Bella Durmiente, La Perla, Lobato, Mariscal Caceres. La poblacion cercana 
comprende a los vecinos de Ia Victoria y en el limite con Ia estacion Nicolas Ayllon se 
encuentra el Conjunto Habitacional Manzanilla. 

Las Estaciones Nicolas Ayll6n y Circunvalaci6n se caracterizan por pequefios negocios y 
talleres, Ia poblaci6n y viviendas demuestran que es una zona de mayor pobreza respecto a 
las anteriores Estaciones del tramo. Las poblaciones mas cercanas son Asentamientos 
Humanos como Santa Clara de Bella Luz, San Pedro de Ate, Cerro El Pino y las 
urbanizaciones Yerbateros y Valdiviezo. En Ia zona de Yerbateros se encuentra los 
frigorlficos y el terminal terrestre de transports provincial. 

Las Estaciones Nicolas Arriola y Evitamiento estan rodeadas de industria y comercio. Desde 
Ia cuadra 17 de Ia avenida Ayll6n hasta el kil6metro 1 de Ia Carretera Central (cerca de Ia 
avenida La Molina) se observan empresas como GBW Yichang, Industria Teal, Toyota, 
Mitsubishi, Consorcio La Parcela, Centro Comercial Estilos, Cosapi, Mall Aventura Plaza de 
Santa Anita, CC Jessie, Centro terbancario, Makro y agencia bancarias. Los poblados 
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mas cercanos son Ia Lotizaci6n Santa Angelica, Ia Urb. Los Ayllus, Lotizaci6n Industrial 
Santa Lucia y el M.HH. Cataratas, entre otros. 

La estaci6n 6valo Santa Anita es comercial par excelencia. Existen informales, bodegas, 
restaurantes, oficinas, entidades bancarias, etc. Las principales empresas son Lima Gaucho, 
KFC, Rustica, Caja Huancayo, Banco Continental, Plaza Vea, Mi Banco, Navarrete, IE Saco 
Oliveros y Estaciones de servicio. El M.HH. San Francisco de Ate, el AA.HH. Jose 
Francisco de Mendoza y Ia Urb. Residencial Santa Anita son las localidades mas cercanas 
que circunda Ia estaci6n. 

Las Estaciones Colectora industrial, La Cultura, Mercado Santa Anita y Vista Alegre alberga 
grandes industrias como Ia Cervecerla Backus y Johnston, Celima y otras industrias no 
identificadas, a Ia par de instituciones como Sunat, Mi Banco, Scotiabank y Banco 
Continental. Las principales urbanizaciones son Ia Coop. 27 de Abril, el M.HH. Santa 
lluminata, Ia Urb. Los Claveles, Ia Urb. Los Portales de Javier Prado Etapa I y Ia Asoc. de 
Vivienda Mirador de Javier Prado. 

Las ultimas Estaciones del !ramo II Prolongaci6n Javier Prado y Municipalidad de Ate son 
zonas altamente comerciales. La estaci6n Javier Prado cuenta con oficinas, centres 
comerciales y entidades financieras, en tanto que Ia estaci6n Municipalidad de Ate cuenta 
con centres comerciales, mercados, galerlas y ferias. Las principales empresas en Ia 
estaci6n Javier Prado son Plaza Vea, Elektra, Interbank, Financiera Crear, Pro Empresa, 
Banco de Credito, Edifycar, MFP Prisma y Caja Huancayo y en Ia estaci6n Ate las 
principales empresas son el CC Plaza Ate, Banco Continental, Mercado Modele de Ate, 
Centro Cultural de Ate, Parroquia Santa Cruz, IE Edelmira del Pando y Ia Municipalidad de 
Ate Vitarte. 

En conclusion, a Ia largo del !ramo de Ia via se aprecian negocios de diversos, perc en su 
mayoria son comercios de atenci6n directa al publico usuario (venta al menudeo), lo que 
implica que algunas Estaciones tendran mayor demanda de pasajeros que otras zonas 
donde Ia vocaci6n econ6mica es solo industrial y no hay mucha fluidez de publico. Ver Tabla 
6.89. 

Tabla 6.89 Lista de principales empresas, instituclones u organlzaciones sociales identificadas 
en el area de influencia directa del EIA por Estaciones. 
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4+600 Derecho 

4+680 Derecho 

6+371 Izquierdo 

6+420 Derecho 
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6+600 Derecho 
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7 + 1 00 Izquierdo Pequefios (fotocopias, 

7+200 Izquierdo 

7+303 Izquierdo Chifa Ton Kon 

7+650 Derecho Grifo Servicentro Alas Peruanas 

7+690 Derecho Superrnercado de Muebles Venezuela Av. Venezuela Cdra. 26 

Kazilis 
Equipos 
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7+800 Izquierdo 

7+900 Izquierdo 

8+800 Izquierdo 

8+800 Izquierdo 

8+600 Izquierdo 

8+200 Derecho 

8+400 Izquierdo 

9+000 Izquierdo 

9+000 Derecho 
9+300 Izquierdo 
9+300 Izquierdo 
9+350 Izquierdo 
9+250 Derecho 
9+400 Derecho 
9+630 Derecho 
9+680 Izquierdo 
9+700 Izquierdo 
9+750 Izquierdo 
9+750 Derecho 
10+000 Derecho 
10+100 Izquierdo 
10+250 Derecho 
10+480 Derecho 

10+650 Derecho 

10+600 Derecho 
11+000 Izquierdo 
11+150 Derecho 
11+200 Izquierdo 
11+400 Izquierdo 
11+500 Izquierdo 
11+500 Derecho 
11+700 Izquierdo 
11+700 Derecho 
11+750 Derecho 
11+900 Izquierdo 
11+800 Derecho 
11 +850 Derecho 
12+120 Derecho 
12+400 Izquierdo 
12+450 Izquierdo 
12+500 Izquierdo 
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Mercado Venezuela Av. Venezuela cdra. 27 Cercado de 
Lima 

Campania Peruana de teletonos Av. Venezuela (Frente mercado Sta. Cercado de 
limitados Rosa) Lima 

Molitalia Av. Venezuela (Frente Huaca Cercado de 
Palomino) Lima 

Centro Empresarial Venezuela Av. Venezuela (frente huaca Cercado de 
Palomino) Lima 

D'Onofrio (Nestle) Av. Venezuela Cdra. 25 Cercado de 
Lima 

Restaurante El Mochorito Av. Venezuela (Frente a D'Onofrio) Cercado de 
Lima 

Grifo Primax Av. Venezuela Cdra. 25 Cercado de 
Lima 

Kraft Food Av. Venezuela Cdra. 24 Cercado de 
Lima 

Empresa Textil Polystel Av. Venezuela Cdra. 21 Lima 
CimatecSAC Av. Venezuela Cdra. 21 Lima 
Kinkos Av. Venezuela Cdra. 21 Lima 
Energigas Av. Venezuela Cdra. 21 Lima 
Comercializadora Salem Av. Venezuela Cdra. 20 Lima 
Castor Av. Venezuela Cdra. 20 Lima 
lndustrias Vencedor S.A. Av. VenezuelaN' 1891 Lima 
Automotriz Atahualpa Av. Venezuela Cdra. 18 Lima 
Banco Continental Av. Venezuela 1842 Lima 
Estaci6n de Servicios Repsol Av. Venezuela Cdra. 18 Lima 
Estaci6n de Servicios Repsol Av. Venezuela Cdra. 18 Lima 
Grifo Assa Multiservicios Av. Arica 1301 Brena 
IEP Jesus El Buen Pastor Av. Arica cdra. 12 Brena 
Grifo Gazel Av. Arica (frente parque Napo) Breiia 
Ferreteria Arequipa Av. Arica Cdra. 10 Brena 
Iglesia y colegio San Juan Bautista 
Lasalle 

Av. Arica Cdra. 7 Brena 

Editorial Bruno Av. Arica cdra. 7 Brena 
Grifo Ouogas Pecsa Av. Arica cdra. 5 Brena 
Grifo Pecsa Av. Arica cdra. 4 Brena 
Caja Metropolitana Av. Arica Cdra. 4 Brena 
Banco Continental Av. Arica cdra. 3 Brena 
Restaurante Azato Av. Arica cdra. 2 Brena 
Panaderia Liguria Av. Arica cdra. 2 Brena 
lnstituto La Sorbona 9 de Diciembre Cdra. 4 Lima 
lnstituto Eiqer 9 de Diciembre Cdra. 4 Lima 
La Cas a del Maestro 9 de Diciembre Cdra. 4 Lima 
Clinica lnternacional Cardio Medic 9 de Diciembre Cdra. 3 Lima 
Centro de Oratoria Ancije 9 de Diciembre Cdra. 3 Lima 
lnstituto Paul Miller 9 de Diciembre Cdra. 3 Lima 
Museo de Arte de Lima 9 de Diciembre Cdra. 1 Lima 
C. Comercial Polvos Azules Paseo de Ia Republica Cdra. 4 La Victoria 
CC Sr. de los Milagros Paseo de Ia Republica Cdra. 4 La Victoria 
Ediflcio CAPECO Paseo de Ia Republica Cdra. 5 La Victoria 
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+550 TF FSIIP 
112+550 ; Flores 
112+ 700 ; Paraiso 
'13+210 Derecho 1 •ei"Anoe 
13+370 1de 

13+300 Derecho ci""j '"J de ''""""v"v lahia 

13+350 Izquierdo "mion:ie 
1 

"" Bella 

+850 1 de ' La Perla 
,+950 lAIArhn NMSM '•r11ll•rl, 1 fisica 
+200 'de T1 Lobato 

14+250 Izquierdo I c~~~;: de IIAIIO"UHO Mariscal 

1+400 irifo Primax 
•+580 tanco de Credito 
.+650 Derecho Banco ~ 

I t4•86o 
Derecho Emporia Comercial Gamarra 

Av. 28 de Julio cdra. 10 
1 Paseo de Ia i 1 Cdra. 6 
~v. Je Julio cdra. 11 
~v. Je Julio cdra. 14 
~v. le Julio 1511 

Av. 28 de Julio 1562 

Av. 28 de Julio 1581 

I Av. 28 de Julio 1742 
I Av. 28 de Julio Cdra. 19 
I Av. 28 de Julio 2101 

Av. 28 de Julio 2195 

Av. 28 de Julio Cdra. 22 
AV. 28 de Julio C Ira. 24 
Av. 28 de Julio Cdra. 24 

Av. 28 de Julio (entre cdra. 26 y 27) 

14+884 Izquierdo de Julio de ,' del Centr~~TDA i I 28 Av. 28 de Julio 2705 al 2771 

14+900 
15+450 
15+460 Derecho 
15+850 
16+500 
16+' 
16+ 

1+ lerecho 
I+ [7nlliAcrln 
,+394 i 
+595 i 
+800 nAIPChn 

: 19+ 200 nereehn 
119+300 
! 19+300 

19+1 
20+1 

1+: 
I+• ~AlAI 

JOO l>nlliAcrln 
l+ 100 Derecha 

300 uerecna 
119+900 i 
120+000 
120+200 i 
120+400 
! 20+460 

20+700 Izquierdo 

Chifa Fujian I Av. 28 de Julio 2740 
I Centro Medico Virgen de r,,,•rl•lllne I Av. 28 de Julio Cdra. 30 

1 Zapallo 
I Grifo Repsol 

'"" 
irifo ·imax 
1aestro 
abrica Sayan 
"vv ncnang S.A. 

Industria feat S.A. 
Toyota 
Mil,ubishi 

I Bco. de Credito 
1 'Pamer 

I Good 

i ' La Parcela S.A. 
=oton 
~entre I Estilos 
Cosapi 
Cc Estilos 
Mall , 1 Plaza Santa Anita 
CC Jessie 
Centro_ 
Makro 
Lima Gaucho 

KFCH 

I Av. 28 de Julio Cdra 30 
1 Av. Nicolas A Ilion 6110 
~v. licolas A rllon cc ra. 
~v. liccl is A Ilion cclra. 
~v. lice is A r116n Cdra. 

· Av. Nice ·,s Ayllon cdra. 17 
Av. NicolilS Ayllon Cdra. 17-18 
Av. Nicolas Ayllon 1711 
Av. Nicolas Ayllon 1779 
Av. Nicolas Ayllon cdra. 20 
Av. NicolilS Ayllon cdra. 22 

I Av. Nicolas Ayllon cdra. 22 
I Av. icolas Ayllon C Jra. 
I Av. ico is ~v in cdra. 
I Av. icol is ~yl in c<lra. 
I Av. icol is ~yll in 2610 
I Av. Nicolas Ayll in 
I Av. Nicolas Ayllon 
· Av. Nicolas Ayll6n 
I Av. Nicolas Ayllon 
'Av. 'Central cdra. 1 
Av. 1 Central cdra. 1 
Av. ( 1 Centr<l cdra. 1 
Av. 'Cent« I cdra. 1 
Av. 'Centra 

~:iton";;dr~.·~~entral (Av. Nicolas 

La Victoria 
La ~ctoria 
La Victoria 
La Victoria 

' La Victoria 

La Victoria 

La Victoria 

La Victoria 
La Victoria 

La Victoria 

La lictoria 
La· lictoria 
la · lictoria 

La Victoria 

La Victoria 

La Victoria 
La Victoria 
La Victoria 
San Luis 
San Luis 
Ate Vifarte 
San Lu 
ian Luis 
ian Luis 
ian Luis 
ian Luis 

I San Luis 
I Ate Vitarte 
I Ate Vitarte 
I Ate Vitarte 
'El i 
Ate Vitarte 
AteV~_ 

te Vitarte 
ani 1 Anita 
le /itarte 

/itarte 
S•nt. A nil• 
S•nl• Anil• 
Santa Anita 
Santa Anita 

I Santa Anita 

Santa Anita 

-d~ 6-239 
In~. · Kazilis 
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1+700 Jerecho Av. c entral en Av. La Molina 'Santa Anila 

20+820 Izquierdo Caja Huancayo I ~~il~na~;r~.'~ 1~entral (Av. Nicolas Santa Anita 

20+820 Izquierdo 

20+900 Derecho 

21+100 Derecho 

21 +000 Derecho 

21+300 Izquierdo 

21+380 Derecho 

21+560 Derecho 

21+557 Izquierdo 

21+650 Izquierdo 

22+100 I 
22+200 
22+600 i 

22+670 Izquierdo 

122+715 
I 22+808 Derecho 
122+800 
123+110 

1+655 
I+ i )0 Derecho 
I+~ JO I 
I+JJO i 

24+ 720 Derecho 
25+000 

125+080 
125+150 
125+150 
12~·+630 

@~~ 
~0 Derecho 
+ 1 00 Jerecho 
i+130 l7nHiorrln 
5+180 i 

26+350 Derecho 
126+300 i 
126+400 
126+400 
126+600 

Banco Continental 

Plaza Vea 

Interbank 

Mi Banco 

Navarrete 

IE Saco Oliveros 

Grifo Pecsa 

Anita Food S.A. 

T ex til San Jacinto 

~ 
r Quimica Suiza 

Per 
1 San Isidro 

ospil de :ssalud Jorge Voto 

r Gloria 
Glori< 

Hospital ienmilio Valdizan 
r Ba<kus y 

i · los Alamos 
:eima 
~elro 

Banco de Credito 
Caja Mrmir.in"l Cusco 
Tienda EFE 
Mi banco 
Scotia Bank 

I Banco( i I 

Elek ra 
I 
Banco 
Crear 
Pro 
BCP 

Edyficar 
MFP Prisma 
Gaia 

'Plaza Vea 

Hospital Vita~ 

I ~~il.;';~;;;:; ~entral (Av. Nicolas Santa Anita 

Av. r Central (Av. Nicolas 
Ay116n cdra. 32) Ate Vitarte 

Av. r Central (Av. Nicolas 
Ayll6n cdra. 32) Ate Vitarte 

Av. r Central (Av. Nicolas 
I Ayll6n cdra. 33) Santa Anita 

Ate Vitarte 

Ate Vitarte 

! ~~il6';~dr;· ;~entral (Av. Nicolas Santa Anita 

~~ilt;~;;~d3~:entral (Av. Nicolas Santa Anita 

Av. r Central Cdra. l5 
Av. r Central cdra. ,a 

I"' Av. en I Km 3.~ 

Av. Carretera Central Km. 3.4 

Av. :en:ra Km.3. 
Av. :en :ra Km. 3. 
Av. :en :ra Cdra. 9 
Av. icolas Ayll6n 3986 
Av. r Central Km. 4.2 

'Av. r Central Km. 4.5 
Av. r Central Km. 4.5 
Av. r Central Cdra. 44 
Av. r Central 
Av. r Central 
Av. r Cen I 
Av. :enlral 

lV. :en:ral 
lV. :en :ral Km. 6 
1V. r Central Km. 6 

Av. 'Central Km. 6 
I Av. 'Central Km. 6 
I Av. ' Central Km. 6 
I Av. ' Central Km. 6 
. Av. 'Central Km. 6 
Av. 'Central Km. 6 
Av. r Cen :m. 6 
Av. r Central Km. 6 
Av. r Central Km. 6 
Av. r C en ira 

I Santa a 
I Santa a 
I Santa a 

Santa Anita 

Ate Vitarte 
Ate Vitarte 

te Vitarte 
anta Anita 
ani Anita 
te :arte 
:e :arte 

Ate Vitarte 
I Ate Vitarte 
I Ate Vitarte 
I Ate Vitarte 
I Ate Vitarte 

te Vitarte 
te litarte 
te litarte 
te litarte 
te 'itarte 

Ate Vitarte 
Ate Vitarte 
Ate Vitarte 
Ate Vitarte 
Ate Vitarte 

I Ate Vitarte 
I Ate Vitarte 
I Ate Vitarte 
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26+900 lz uierdo Centro Cultural de Ate Av. Carretera Central Km. 7 Ate Vitarte 
Fuente: Consorcio Geodata- ESAN- Serconsult. Trabajo de campo, agosto del 2013. 

Uso que actualmente se le da a Ia via. 

El uso que actualmente se le da a Ia via por donde pasara el Ramal 4 y Ia Linea 2 del Metro, 
es variado; pnicticamente casi todas las actividades de Ia economia urbana se desarrollan 
en el area de influencia directa. Los principales usos son: comercial, financiero e industriaL 
Los comercios de todo tamano se encuentran en todo el trazo de Ia via, toda vez que son 
principales rutas de acceso a otras zonas de Ia ciudad. Seglln los Planes de Desarrollo 
Urbano de las provincias de Lima y Callao, Ia mayoria de las zonas por donde pasara el 
Metro son zonas comerciales, industriales y pocas residenciales, en vista que son las 
principales vias de Ia ciudad. 

Ubicaci6n v descripci6n de princioales negocios y actividades econ6micas de Ia 
poblaci6n ubicada en el entorno 

Existe gran cantidad de negocios alrededor del eje de Ia via tanto del Ramal 4 como de Ia 
Linea 2 del Tren de Lima y Callao. Se han identificados mercados de abastos, bodegas, 
farmacias, restaurantes, ferreterias, licorerias, pollerias, talleres de distintos giros, fabricas y 
centres comerciales. A continuaci6n presentamos Ia descripci6n de los negocios par centres 
poblados. VerTabla 6.90 

Tabla 6.90 Ubicaci6n y descripci6n de principales negocios y actividades econ6micas de Ia 
poblaci6n ubi cad a en el entorno. 

Urb. 200 Millas 

Urb.Faucett 

Urb. San Juan Masias 

Bodegas pequenas venlas de y bebidas. 
Mercado venta de abarrotes, prendas de vestir, bebidas alimentos (reslauranles) frutas y 
verduras 
Bodega-Libreria I parque Faucett, venia de abarroles y bebidas. 
Tienda de Cds en Av. Cusco 
Salon y Spa en Av. Cusco. Se!Vicios de Belleza 

. Av. Cusco 

ycasa 

Kazilis 
t:.qulpOS 

CI)NSORCIO GEOOATA-·ESAN. SERCONSULI 

6-241 



[19488]
Entregable W 2- Estudio de lmpacto Ambiental Semi detallado 

[ Proyecto Construcci6n de Ia Linea 2 y Ramal Av. Faucett~Gambetta de Ia Red B<lsica del Metro de 
~ Lima y Callao 
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Hostal Caleta en Av. Faucett 49 
Zona Industrial Filbricas metalmecanica, zaoateria, frerros 
AA.HH. Bocanegra Sector Bodegas pequeiias alrededor de los parques. Venta de diversos productos. 5 
AA.HH. Bocanegra Sector Bodegas pequeiias. Venta de diversos productos 
4 Local de Reciclaie. 
Urb. Grimanesa No hav ilnoortantes neaocios 
Urb. Aeroouerto No hav imoortantes neoocios 
AA.HH. 200 Millas Bodeoas oeoueiias. Ventas de abarrotes, bebidas y dulces (detras de SUPERPAC) 

Bodegas pequefias. Venta de abarrotes 
Urb. Playa Rimae Veterinaria Pets. servicio para mascotas 

Boticas peoueiias. Venta de Medicamentos 
AA.HH. 23 de Febrero No hay importantes neoocios 

Urb. Jose Olaya Restaurantes. Detras del Policlinico del Callao. Servicio de Comida 
Tienda de abarrotes. Detras del Policlinico del Callao. 

Urb. Reynoso Farmacia !rente al Hospital San Jose 
Zona Comercial entre Ia Av. Morales Duarez v Los Conquistadores 

AA.HH. Dulanto Libreria, Cooias Gabv. Frente al Paroue Dulanto. Venta de utiles escolares 
AA.HH. 3 de Octubre No hav imoortantes Neoocios 

UNEA2 
Mercado San Rafael. Vanta de abarrotes, verduras y productos de limpieza en Av. Argentina 

Urb. Chacaritas Cdra. 6 
Mercado Chacaritas. Venta de Carnes, verduras frutas en Av. Guardia Chalaca Cdra. 6 
Grifo Gaze! en Av. Guardia Chalaca con Av. Republica de Panama 

Unidad Vecinal Santa 
Mercado Moderno Union Chachapoyas. Juguerias, librerias, bazar, etc. Marina Norte 

Urb. Fundo La Chalaca No havimoortantes neaocios 
Urb. Meliton Carbaial No havimoortantes neaocios 
Urb. San Martin de Porres No havimoortantes n~oocios 

Farmacia lnkafarma. Venta de Medicamentos en general en Av. Guardia Chalaca !rente al 
Urb. San Antonio Hospital Carrion 

Funerarias en !rente del Hosoital Carrion 

AA.HH. El Carmen Marmoleria Vergara. Venta de Lapidas, imagenes de mayolica en Av. Alfredo Palacios Cdra. 
1 

Cooo. Elias Aauirre No hav imoortantes neoocios 
Urb. Estella Maris Bodeoas oeouefias en Ia misma Av. 0. R. Benavides Cdra. 26 
GoOD. Trabaiadores Unidos Bodeoasoeauenas 
Urb. Los Pilares No havimoortantes neoocios 
AA.HH. Los Pi lares Azules No hav imoortantes n~oacios 

Mercado Modele El Pacifico. Avicolas, bazar, libreria, venta de menus en Av. 0. R. 

Urb. La Taboadita Benavides cdra. 31 
Deposito Chavez. Venta de cementa, ladrillos, barras de construccion en Av. 0. R. 
Benavides cdra. 29 

Urb. Los Pilares Aduaneros No hav imoortantes neoocios 
Urb. El Recio No hav importantes neoocios 

Urb. Ciudad del Pescador Mall Aventura Plaza de Bellavista (Saga, Ripley) en Ia misma Av. 0. R. Benavides al costado 
de Ia Urb. 

Urb. Tarapaca Grifo Repsol en Av. Faucett Cdra. 1 
Venta de automoviles en Av. Faucett Cdra. 1 

Urb. El Aouila No hav importantes neoocios 
AA.HH. Juan Velasco 

Bodegas pequeiias Alvarado 
Market La Colonial. Venta de articulos de limpieza, frutas, boutiques, pertumerias, etc. Esq. 

Urb. Colonial Virrey Manzo de Velasco con Pablo de Olavide 
Mercado Colonial Center. Venta de abarrotes, restaurants , carnicerias, bazar en Av. 0. R. 

I ) /) -----.--
~·(,[()f); fA 25 ~-"" 
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Urb. San Jose 
Urb. LasT orres de San 
Jose 
Urb. San Joaquin 

Unidad Vecinal N' 3 

Urb. Oscar Benavides 

Urb. Pando Ill Etapa 

Conjunto Habitacional 
Palomino 

Urb. Elio 
, 

Urb. Chacra Rios Sur 
Urb. Chacra Rios Norte 
~.zeona __ 

Urb. Chacra Colorada 

Urb. Breiia 

Urb. Garden City 

Centro Hist6rico 

Av. 28 de Julio-La Victoria 

Asoc. De Viv. Barrio Obrero 
Residencial Edificio ONP 28 
de Julio 
Emporia Comercial de 
Gamarra 
Conjunto Habitacional 
Manzanilla 
AAHH. Santa Clara de 
Bella Luz 
M.HH. San Pedro de Ate 
Urb. La Asuncion 
M.HH. Cerro El Pino 
Unidad Vecinal Cruz de 
Yerbateros 
Urb. San Pablo II Etapa 
Urb. Jorge Chavez 
Urb. Valdiviezo 
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Benavides Cdra. 46 
Ferrelerias pequenas. Venia de pinturas y brochas en Ia Av. 0. R Benavides Cdra. 46 
Bodegas y farmacia§Jl_e_<jllenas 

No hay importanles negocios 

Pollerias dentro de Ia urbanizaci6n. 
Bodegas y mercados pequenos 
Serpas!. 
Lavanderias dentro de Ia unidad vecinal. 
Mercado El Cautivo. Venia de abarrotes 
Bodegas pequeiias 
Fabricas de muebles, fierros. 
Locutorios 
Mercado de Venezuela. Venia de abarrotes, ropa, comidas y productos de prlmera 
necesidad. 
Restaurantes y panaderias 
Mercado San Martin. Venia de productos comestibles 
Mercado Santa Rosa. Venia de abarrotes, frutas, co midas y ropa. 
Mercado Las Mercedes. Productos de primera necesidad. 
Mercado Elio 
Peluquerias y bodegas pequeiias 
Bodeqas, restaurantes pequenos 
Talleres mecanicos, taeicerias 
Bodeqas pequenas 
Mercado Chacra Colorada. Venia de verduras, abarrotes, etc. 
Talleres mecanicos 
Esteticas pequenas 
Restaurantes 
Mercado San Jose venia de productos comestibles 
Restaurantes y bodegas pequenas 
Talleres de costura. 
Agencia de viajes. Venia de pasajes nacionales y extranjeros 
Fotocopiadoras e internet 
Restaurantes y bodegas 
Esteticas 
Negocios generales 
Estaci6namiento para 250 vehiculos 
Puestos de comida 

--Peluguerias, restaurantes, librerias, ortoeedias, reeuestos de autos. 
--

No hay importantes negocios 

Establecimientos comerciales, hostales 
Bancos, almacenes, centros dentales 

Bodegas pequeiias ,. 
' - c 

'' Bodegas Pequenas, farmacias y consultorios den tales U:; 
\'1 Bodegas pequenas 

--

Compra v venia de autopartes, bodegas pequenas, restaurantes y boticas 
Neqocios pequenos (farmacias, peluouerias, restaurantes, etc.) 

Negocios pequenos (farrnacias, peluquerias, restaurantes, etc.) 

Restaurantes, bodegas pequeiias, farmacias y licorerias. 
Mercado 26 de Julio. Tiendas y farmacias pequenas 
Bod eo as pequenas, farmacias y peluquerias 
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Lotizaci6n Santa Angelica 
Urb. Los Ayllus 
Lotizaci6n lnd Santa Lucia 
AAHH. Cataratas 
AAHH. Los Portales del 
Agustin a 
AAHH. San Francisco de 
Ate 
AAHH, Jose Rodriguez de 
Mendoza 
Urb. Residencial Santa 
Anita 

Coop, 27 de Abril 

Asoc. de Prop, San Juan de 
Ate 

Asoc. de Prop. Buenos 
Amigos 

AA.HH. Santa lluminata 

Urb. Los Claveles 

Ex Fun do El Asesor 
Urb. Los Portales de Javier 
Prado Etapa I 
Asoc. de Vivienda Mirador 
de Javier Prado 
Asoc. Parque Industrial El 
Asesor 
Coop. Sol de Vitarte 
Coop, de Vivienda Maraii6n 

Urb. Los Angeles de Vitarte 

Asoc. Provivienda Virgen 
del Carmen 
Urb. Brisas de Ate 
Asoc. de Vivienda Bello 
Horizonte 
Asoc. Primavera de Ate 
Urb. Ceres I Etaea 
Urb. Santa Intis II Etapa 
Asoc. de Vivienda Villa 
Vitarte 
Coop. 26 de Mayo 
AA.HH. Textil Vitarte 
AA.HH. Los Conquistadores 
AA.HH. Juan Gonzales 
Berrospi 
AA.HH. Cataratas 
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Bodegas pequei\as, farmacias, locutorios y peluquerias 
Bodegas pequei\as, farmacias y peluquerias 
Bodegas pequei\as, farmacias, locutorios y peluquerias 
Bodegas pequei\as, farmacias y peluquerias ---
Taller de zapateria, alquiler de cabinas de internet 

Bodegas pequenas (venia de abarrotes) 

Herrerias, restaurantes, bodegas, venta de estructuras metalicas 

Mall Aventura Plaza (Tiendas par departamento), madereras, vidrieras, ferreterias. 

Taller de carpinteria(producci6n de muebles) 
Taller de confecciones (producci6n de prendas de vestir) 
Mecanica de producci6n (productos en torno y otros) 
F abrica de cuadernos 

- --
Empresa de gruas, cantinas y restaurantes. 

Talleres de mecanica y reparaci6n de autos 
Madereras (procesamiento de maderas) 
Restaurantes y bodegas 
Zona de pirotecnicos, llanterias, restaurantes mecanicas (reparaci6n de autos) 
Mercados venta de abarrotes y otros 
Carpinterias (Fabricaci6n de rnuebles) 
Cerrajerias (estructuras metalicas) 
Restaurantes, cerrajerias 
Bodegas pequenas (productos de primera necesidad) 
Taller de confecci6n (prendas de vestir) 

No hay importantes Negocios 

Venta de motos, hostales, venia de estructuras metalicas, fundici6n, carpinterias. 

Taller de estructuras metalicas, carpinterias, Vidrierias, Boticas. 
Bodegas pequenas y restaurantes 
Mercado Los Angeles, talleres de cerrajerlas, tapicerias, taller de confecciones, 
restaurantes, cantinas. 
Bodegas, boticas, restaurantes, ferreterias, panaderias 
Talleres de cerrajeria y careinteria 
Boticas, Bodegas, venta de roea, 6eticas, restaurantes 

Bodegas, ferreterias, restaurantes, sastrerias y discoteca 

Bodegas pequei\icas, cabinas de internet 
Bodegas, ferreterias, taller de carpinteria, taller de confecci6n 
Talleres de mecanica, restaurantes 

Bodegas pequenas, ferreterias, taller de mecanica y restaurantes 

Talleres de cerrajeria, talleres de carpinteria, gimnasios, bodegas. 
No hay irnportantes negocios 
Funerarias, bodegas pequenas 

No hay importantes negocios 

Bodegas pequenas 
Fuente. Consorcro Geodata- ESAN- Serconsult TrabaJo de campo, agosto del 2013. 
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6.4.7.2 Actividad Turistica 

Los dace (12) distritos del area de estudio cuentan con actividades turlsticas, unas mas que 
otras, de acuerdo a sus recursos y atractivos turlsticos. 

• Ate cuenta con centros comerciales, zonas arqueol6gicas como Los Monticulos de 
Huaycan, Huaycan de Pariachi, Quebrada Seca, el Museo de Sitio Puruchuco y el 
Estadio Monumental. 

• Santa Anita tiene baja actividad turistica. Posee zonas arqueol6gicas como las huacas 
Perales y Bellavista pero no cuentan con apoyo municipal ni del Estado para su 
promoci6n. 

• En El Agustino cuenta con el Proyecto Malec6n Rio Verde, Ovalo de Ia Paz, Programa 
Habitacional "Los Parques de El Agustino", Alameda "Las Floristas", Bulevar Republica 
y Ia zona arqueol6gica Cerro Quiroz. No hay mucho fiujo turistico. 

• San Luis se caracteriza por sus parques como el Parque Horacia Patino Cruzatti, el 
Parque de los Novios, Ia Villa Deportiva Nacional, los sitios arqueol6gicos Tupac 
Amaru A y B, y Ia Biblioteca Municipal de San Luis "Ciro Alegria". 

• La VIctoria tiene Ia Huaca Santa Catalina y Balconcillo, Ia Sala de Encuentro Maria 
Reiche, Ia Iglesia Nuestra Senora de Las Victorias, el Emporia Comercial de Gamarra 
y restaurantes. 

• En Jesus Marla pueden visitar sus plazas como San Jose, Campo de Marte, 
Monumento al nino, Monumento a Ia madre, Memorial El ojo que llora, parque 
Pr6ceres, parque Mariscal Caceres, entre otras. Asimismo, el Museo de Historia 
Natural, el centro Cultural Peruano-Japones, ellnstituto Goethe. Y lugares para visitar 
como el residencial San Felipe, y el jardln botanico del institute de Medicina 
Tradicional ubicada en los interiores del Ministerio de Salud. 

• Brefia se caracteriza par iglesias como Ia Basilica Marla Auxiliadora, Parroquia 
Nuestra Senora de los Desamparados, instituciones educativas como el Colegio Marla 
Auxiliadora, Colegio Salesiano, Colegio Mariano Melgar, Colegio Chino, Canal 13 y 
plazas como Ia Plaza Bolognesi. 

• El Cercado de Lima cuenta con diversos atractivos turlsticos como Ia Catedral de 
Lima, Ia Plaza de Armas, el Convento San Francisco, el Convento Santo Domingo, el 
Santuario Santa Rosa de Lima, Ia Plaza San Martin y el Parque de Ia Reserva, entre 
otros. 

• San Miguel se caracteriza par el Boulevard Bertolotto (recientemente inaugurado), el 
Parque de las Leyendas, Discotecas y Centres Comerciales. 

• Bellavista tiene sus iglesias como Ia Parroquia San Jose, Ia Capilla Nuestra Sra. de Ia 
Reconciliaci6n, Ia Parroquia San Antonio de Padua, Ia Parroquia San Pedro, Ia 
Parroquia San Pablo, Ia Iglesia de Ia Virgen de Carmen de Ia Legua y Ia Parroquia 
Sagrada Familia. 

• El Cercado del Callao cuenta con atractivos como Ia Iglesia Matriz, Ia Iglesia Santa 
Rosa, Ia Fortaleza del Real Felipe, Clubes Sociales, Ia Bahia del Callao y Playa 
Cantolao, etc. 

• Carmen de Ia Legua Reynoso, tiene el Santuario de Ia Legua y Piscina Municipal. 

Se observa que el turismo en su mayorla es local y en menor medida externa. El flujo 
turlstico aumenta en fechas de fiestas como semana santa, fiestas patrias, navidad y en 
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verano. Se expenden productos alusivos a lugares turisticos. Se cuenta con todos los 
servicios relacionados al turismo; internet, transporte, restaurantes, hoteles, entre otros. 

No se ha identificado usos especifrcamente turisticos en Ia via, que es mayormente usada 
como acceso a los sitios turisticos. No hay avenidas que sean en si un Iugar turistico. Ver Ia 
Tabla 6.91 

Tabla 6.91 Actividad Turistica de los Distritos del Area de lnfluencia 

Dlstrltos' ·· ·. . · ·. <" Recursos y AtraCtlvos : : :. . 

Ate 

Santa 
Anita 

El 
Agustino 

Centro tradicional, Centros comerciales, Zonas 
arqueol6gicas. Monticulos de Huaycan, Huaycan de 
Pariachi, Quebrada Seca, Museo de Sitio de 
Puruchuco, Estadio Monumental. 

Zonas arqueol6gicas corno las huacas Perales y 
Bellavista. 

Proyecto Malec6n Rio Verde, Ovalo de Ia Paz, 
Programa Habitacional 'Los Parques de El Agustino", 
Alameda 'Las Floristas", Boulevard Republica, zona 
arqueol6gica Cerro Quiroz. 
Parque Horacia Patino Cruzatti, Parque de los Novios, 

San Luis Villa deportiva Nacional, Sitios arqueol6gicos Tupac 
Amaru A y B, Biblioteca Municipal de San Luis 'Giro 
Aleoria". 

La 
Victoria 

Jesus 
Maria 

Huaca Santa Catalina y Balconcillo, Iglesia Nuestra 
Senora de Las Victorias, Sala de Encuentro 'Maria 
Reiche', emporia comercial de Gamarra, restaurantes. 
Plaza San Jose, Campo de Marte, Monumento al nino, 
monumento a Ia madre, memorial el ojo que flora, 
parque pr6ceres, parque mariscal Caceres, entre 
otras, el Museo de Historia Natural, el centro Cultural 
Peruano-Japones, el Institute Goethe. Lugares para 
visitar como Ia residencial San Felipe, y el jardin 
botimico del instituto de Medicina Tradicional ubicada 
en los interiores del Ministerio de Salud. 
Basilica Maria Auxiliadora, Parroquia Nuestra Senora 

B n de los Desamparados, Colegio Maria Auxiliadora, 
re a Colegio Salesiano, Colegio Mariano Melgar, Colegio 

f----·- ~[no, Canal 13, Plaza Boloonesi. 

Cercado 
de Lima 

San 
Miguel 

Bellavista 

Catedral de Lima, Plaza de Armas, Convento San 
Francisco, Convento Santo Domingo, Santuario Santa 
Rosa de Lima, Plaza San Martin, Parque de Ia 
Reserva. 

Boulevard Bertolotto, Parque de las Leyendas, 
Discotecas, Centros Comerciales. 

Parroquia San Jose, Capilla Nuestra Sra. de Ia 
Reconciliaci6n, Parroquia San Antonio de Padua, 
Parroquia San Pedro, Parroquia San Pablo, Iglesia de 
Ia Virgen de Carmen de Ia Legua, Parroquia Sagrada 

.· FluJosTurfstlcos, 

Poco flujo turistico, 
generalmente 
turismo local 

Poco flujo turistico, 
generalmente 
turismo local 

Poco flujo turistico, 
general mente 
turismo local 

Poco flujo turistico, 
generalmente 
turismo local 

Poco flujo turistico, 
generalmente 
turismo local 

Poco flujo turistico, 
generalmente 
turismo local 

Poco flujo turistico, 
generalmente 
turismo local 

Flujo permanente 
generalmente 
turismo interne y 
extemo atraidos par 
el centro hist6rico 
Flujo permanente 
generalmente 
turismo interne 
atraidos par lugares 
de diversion 

Poco flujo turistico, 
general mente 
turisrno local 

Se expenden productos alusivos a 
lugares turisticos. Se cuenta con 
todos los servicios relacionados al 
turismo; internet, transporte, 
restaurantes, hoteles 

Hay productos y servicios como 
transporte, hoteles, internet 

Hay productos y servicios como 
transporte, hoteles, internet 

Hay productos y servicios como 
transporte, hoteles, internet 

Hay productos y servicios como 
transporte, hoteles, internet, 
restaurantes 

Hay productos y servicios como 
transporte, hoteles, internet, 
restaurantes 

Hay productos y servicios como 
transporte, hoteles, internet, 
restaurantes 

Se expenden productos alusivos a 
lugares turisticos. Se cuenta con 
todos los servicios relacionados al 
turismo; internet, transporte, 
restaurantes, hoteles 
Se expenden productos alusivos a 
lugares turisticos. Se cuenta con 
todos los servicios relacionados al 
turismo; internet, transporte, 
restaurantes, hoteles 

Hay productos y servicios como 
transporte, hoteles, internet, 
restaurantes 

L-·-----·-4~F~a~m~ilia~·------------------r------4<~~='-~~~~~~c 
' - Se expenden productos alusivosa

Cercado 
del Callao 

Iglesia Matriz, Iglesia Santa Rosa, Fortaleza del Real 
Felipe, Clubes Sociales, Bahia del Callao, Playa 
Cantolao. 

Poco flujo turistico, 
generalmente 
turismo local 

lugares turisticos. Se cuenta con 
todos los servicios relacionados al 
turisrno; internet, transporte, 

L-------~-----------------------------------J_--------------~r~es~t~au~r~an~t~es~,~h~ot~e~le~s __________ __ 
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Dlstrltos 
Carmen 
dela 
Legua 
Reynoso 
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Rei:tirsos v Atractlvos Flutos TllrfStlcos · Proauctos v Servlcl<is 
Poco flujo lurislico, Hay productos y servicios como 

Santuario de Ia Legua, Piscina MunicipaL general mente lransporte, holeles, internet, 
turismo local restaurantes 

-Fuente: MINCETUR y pagma web de cada Mumcrpahdad Drstntal, ano 2012 

Actividad Turistica en el AID. 

A nivel de centres poblados no hay mucha actividad turistica pero se puede mencionar 2 
parques tematicos en el Ramal 4, son el Parque Tematico de Ia FAP y el Parque Tematico 
de La Marina de Guerra del Peru, ubicados a unos 500 metros del Aeropuerto lnternacional 
Jorge Chavez en Ia progresiva 2+2530 (Estaci6n Bocanegra), entre las avenidas Faucett y 
Bocanegra. Los Parques Tematicos son como museos al aire libre porque se exhiben 
material belico que marcaron huella en Ia historia del Peru. En el Parque tematico de Ia FAP 
se exhiben el cazabombardero supers6nico Sukhoi SU-22 y un helic6ptero ruso MI-8T que 
participaron en Ia guerra con el Ecuador, tambien se exhibe un radar, un anem6metro y !res 
maniquies: dos pi lotos y un paracaidista. En el Parque tematico de Ia Marina se exhibe una 
estatua de Miguel Grau, ademas de minisubmarines, aeronaves, torpedos y otros. No hay 
mucho flujo turistico, generalmente Ia mayoria de los visitantes son de Ia zona y Ia minoria 
viene desde distintos puntas del Callao y Lima Metropolitana. En cuanto a productos y 
servicios, esta prohibido el comercio formal e informal en los parques, no se ofrecen 
productos ni servicios. 

lgualmente, en los centres poblados cercanos al eje vial de Ia Linea 2 del Tren de Lima y 
Callao no existe mucha actividad turistica. Los principales atractivos turisticos son parques, 
huacas, museo, iglesias y el Emporia Comercial de Gamarra. 

La Urb. Colonial, en Ia progresiva 5+000 (Estaci6n Oscar R. Benavides) cuenta con 3 
parques que forman parte de su atractivo turistico: Parque Ricardo Palma, Parque 
Manhattan y Parque Virreinal, los cuales son visitados par los pobladores de los 
condominios cercanos y de Ia zona de Tarapaca. No hay comercio en los parques. 
lgualmente en Ia Urb. San Jose con el Parque La Cultura y Ia Urb. San Joaquin con el 
Parque Quinones. 

En La Unidad Vecinal N° 3, en Ia progresiva 6+800 (Estaci6n San Marcos) cuenta con 1 
parque infantil, piscina y un campo deportivo que son visitados par los vecinos de las zonas 
como de Ia Urb. San Jose, san Joaquin y de zonas aledaiias. No se permite el comercio. 

En Ia Urb. Pando Ill Etapa, en Ia progresiva 7+800 (Estaci6n San Marcos) cuenta con 3 
huacas que forman parte de su atractivo turistico; Huaca Ia Culebra, Huaca Corpus I, II y Ia 
Huaca Moba. El flujo turistico es reducido y el unico producto a servicio que prestan es el 
recorrido turistico a las huacas. lgualmente, en el Conjunto Habitacional Palomino, en Ia 
progresiva 8+300 (Estaci6n Elio) existe una huaca que es visitada par los propios 
residentes. Como parte del servicio existe un circuito turistico par Ia zona. 

En Ia Urb. Brena, en Ia progresiva 1 0+800 (Estaci6n Parque Murillo ) cuenta con 1 
vivero en Ia cuadra 6 de Ia calle Vidal y tambien un pequeno zool6gico con animales 
silvestres. El flujo turistico es reducido, s61o los vecinos de Ia zona. 

El Centro Hist6rico de Lima, en Ia progresiva 12+054 (Estaci6n Central) cuenta con varies 
atractivos turisticos como El Museo de Arte, el Parque de Ia Reserva, El Museo de Arte 
Italiano. El flujo turistico es mediano porque forma parte de paquetes turisticos que recorren 
el Centro Hist6rico de Lima, generalmente son extranjeros y visitantes locales que viene de 
distintas partes de Ia ciudad a del interior. 
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Se ha considerado el Emporia Comercial de Gamarra, en Ia progresiva 14+870 (Estaci6n 28 
de Julio) porque ademas de ser un centro comercial de nivel internacional, se esta 
convirtiendo en un Iugar de atracci6n para los visitantes locales y extranjeros par ver y 
comprender el movimiento comercial de Ia zona. Se habla de mas de 10,000 visitantes 
diarios que recorren las galerias y talleres, ademas del Parque Canepa, Iugar donde se han 
instal ado diversos negocios de comida, servicios y bancos. Ver Tabla 6.91 

Usos Turisticos de Ia via 

En el Ramal 4 le dan usa turistico a las vias con los parques tematicos de Ia FAP y de Ia 
Marina porque dichos parques estan en plena via publica de manera constante. 

En los de mas centros poblados que corresponde a Ia ruta de Ia Linea 2 del Tren de Lima y 
Callao no hay usa turistico de Ia via. La via es el acceso para llegar a lug ares turisticos pero 
no hay alguna avenida a zona especifica que tenga usa turistico. 
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Coop. Ella., ~~~~c: ·- ,_ ___ :__ 1\!- !..-··-!--.'.--~·--C .. -~ ... :-'!--No hay ningun atractivo turistico 
Urb. Estella Maris 
Coop. Trabajadores Unidos 
Urb. Los Pilares 
M.HH. Los Pilares Azules 
Urb. La T aboadita 
Urb. Los Pilares Aduaneros 
Urb. El Rocio 
Urb. Ciudad del Pescador 
Urb. T arapaca 
Urb. El Aguila 
M.HH. Juan Velasco Alvarado 

tJrb. Colonial 

Urb. San Jose 
Urb. Las Torres de San Jose 

Urb. San Joaquin 

Unidad Vecinal N' 3 

Urb. Oscar Benavides 

Urb. Pando Ill Etapa 

Conjunto Habitacional Palomino 

Urb. Elio 
Urb. Chacra Rios Sur 
Urb. Chacra Rios Norte 
Urb. Azcona 

~
IIGEODAT!\ 

CONSORCIO t)esan 
$SERCONS\llT 

No hay ningun atractivo turistico 
No hay ningun atracfivo turisfico 
No ~-~ir1gUn atractivo turistico 
No hay ningun atractivo turistico 
No hay nir191in atractivo turistico 
No hay ningun atractivo turisfico 
No hay ningUn atractivo turistico 
No hay ningun atractivo turistico 
No hay ningun atractivo turistico 
No h")'ningun atractivo turistico 
No hay ningun atractivo turistico 

Parque Ricardo Palma 
Parque Manhattan 
Parque Vlrreinal 

Parque de La Cultura 

No h")'ningun atractivo turistico 
Parque Quiiiones 

Asociaci6n de Propietarios y Residentes de 
Ia Urb. San Joa_quin 

Parque lnfantil 
Piscina 

Club Social dElflDrtivo 
No hay ningun atractivo turistico 

Huaca La Culebra 
Huaca Corpus I, II 

Huaca Moba 

El tour en Ia Huaca 

Parques 
No hay ningun atracfivo turistico 
No hay ningun atractivo turisfico 

I 
__[_ 

No hay ningun atractivo turistico ( )_ 

Los pobladores de los condominios, Vienen de Ia 1· 

zona de T arapaca. Aproximadamente 20 , 
personas diarias. 

Poco ftujo solo vienen de Ia zona y de Urb. 
Cere an as 

Es am plio y !a gente viene para correr 
Adentro hay canchas de fulbito, comedor y 

auditorio. 
Vienen de San Jose y San Joaquin 

Los vecinos de Ia residencial y de los 
alrededores 

Residentes. 
Uso de los propios residentes. 

La mayorfa son de Ia misma residencia y unos 
cuantos visitantes. 

Los mismos vecinos 

No hay Comercio 

Venta de Comida, Ambulantes. 

No ambulantes 

No comercio 

El servicio de circuito turistico 

El servicio de tour dentro de Ia huaca 

Ni~n comercio 

(iJ' 
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Entregab!e N~ 2- Estudlo de !rr;pacto Ambienta! Semi detallado 
f Proyecto Construcci6n de Ia Linea 2 y Ramal Av. Faucett-Gambetta de Ia Red Bilsica del Metro de 
~ Lima y Callao 

>J.CT!;1t)f1;g~!ijl:QIPP.I:I!Jidp}!!i 'ii')~;1tl'i~i',K>W0: !#' .. ~oicun~Qsy: a~~9s;!iiiii~i)')''0';t l+ti\i ;•;:;.:i'?Bi'i(BuJq~J!Hii~Sii~.:;:t~; ~.• •.. ~ 
Urb. Chacra Colorada 

Urb. Breiia 

Urb. Garden City 

Centro Historico 

La Victoria 
Asoc. De Viv. Barrio Obrero 
Residencial Edificio ONP 28 de 
Julio 

Emporia Comercial de Gamarra 

Conjunto Habitacional Manzanilla 
AA.HH. Santa Clara de Bella Luz 
AA.HH. San Pedro de Ate 
Urb. La Asuncion 
AA.HH. Cerro El Pino 
Unidad Vecinal Cnuz de 
Yerbateros 
Urb. San Pablo II Etapa 
Urb. Jorge Chavez 
Urb. Valdiviezo 
Lotizaci6n Santa Angelica 
Urb. Los Ayflus 
Lotizaci6n lnd Santa Lucia 
AA.HH. Cataratas 
AA.HH. Los Portales del 
Agustino 
AA.HH. San Francisco de Ate 
AA.HH. Jose Rodriguez de 
Mendoza 
Urb. Residencial Santa Anita 
Coop. 27 de Abril 

Parques y canchas de futbol 

Vivero Jr. Vidal Cdra. 6 

No hay ningun atractivo turistico 
Parque de Ia Reserva 
Museo de Bellas Artes 

Feria de Artesania 
No hay ningUn atractivo turistico 

No hay ningUn atractivo turistico 

Emporia Comercial de Gamarra 

No hay ningun atractivo turistico 
No h_9y_ningUn atracfivo turlstico 
No hay ningun atractivo turistico 
No hay ning(Jn atractivo turistico 
No hay ningun atractivo turistico 

No hay ningun atractivo turistico 

No hay ningun atractivo turistico 
No hay ningun atractivo turistico 
No hay ningun atractivo turistico 
No hay ning_un atractivo turistico 
No hay ningun atractivo turistico 
No hay ningUn atractivo turistico 
No hay ningun atractivo turistico 

No hay ningUn atractivo turfstico 

No hay ningun atracfivo turistico 

No hay ningun atractivo turistico 

No hay ningun air activo turistico 

Los mismos vecinos y residentes cercanos a Ia 
zona 

'I Los mismos pobladores y vecinos cercanos a Ia 
Urb. 

En su mayoria extranjeros y casi todos los 
_p_obladores de distintos distritos. 

T uristas extra_!!j_eros 

10000 turistas diarios 

No hay ningun atractivo turistico _____{ 

. • . ·f>r!>d~i:!QslYcii~r:vjc:IQs ,j ,·· . ' : 

NingUn comercio 

Un pequeiio zool6gico de animates 
silvestres. 

SeiVicios de consume. Comida, bebidas y 
productos artesanales. 
Artesanias, Recuerdos. 

Confecciones, textiles, Calzados, 
Muebles, etc. 
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Entregable W 2- Es!udio de !mpacto Ambiental Semi detallado 
I Proyecto ConstrucciOn de Ia Linea 2 y Ramal Av. Faucett-Gambetta de Ia Red B<l:sica del Metro de ! Lima y Callao 

;({;;t;J~}'!<~~!'Yfli9~!~qo;l![ttl1:Ii'%i·~;I0'~;':;~;~ii';ilRec;~I'S9~· y .a~<;!!v.9~J:tl!~'il/:(t]'i&i I ;';'fici \i0'.V~i'!,;;:'\; flliJI/s Jutls!lcC!s,\(} ., ' ·. . ..... ,. · ; ·I ' ' •· · ' · ·· ·•· PiOQ.u*iifY,~~.Ijlc los : "? 
Asoc. de Prop. San Juan de Ate I No hay ningun atractivo turistico 
Asoc. de Prop. Buenos Amigos-1 No hay ningun atractivo turistico 
AA.HH. Santa lluminata I No hay ningun atractivo turistico 
Urb. Los Claveles I No hay ningun atractivo turistico 
Ex Fundo El ASBsor I No hay ningun atractivo turistico 
Urb. Los Portales de Javier 
Prado Etapa I 
Asoc. de Vivienda Mirador de 
Javier Prado 
Asoc. Parr;ue Industrial El Asesor 
Coop. Sol de Vitarte 
CoQ!J. de Vivienda Maraii6n 
Urb. Los Angeles de Vitarte 
Asoc. Provivienda Virgen del 
Carmen 
Urb. Brisas de Ate 
Asoc. de Vivienda Bello 
Horizonte 
Asoc. Primavera de Ate 
Urb. Ceres I Etapa 
Urb. Santa lnes II Etapa 
Asoc. de Vivienda Villa Vitarte 
Coop. 26 de Mayo 
AA.HH. Textil Vitarte 
AA.HH. Los Conquistadores 
AA.HH. Juan Gonzales Berrospi 
AA.HH. Cataratas 

No hay ningun atractivo turistico 

No hay ningun atractivo turistico 

No hay ningun atractivo turistico 
No hay ningun atractivo turistico 
No h<!Y ningun atractivo turistico 
No hay ningun atractivo turistico 

No hay ningun atractivo turistico 

No hay ningun atractivo turistico 

No hay ningun atractivo turistico 

No hay ningun atractivo turistico 
No hay ningun atractivo turistico 
No hay ningUn atractivo turistico 
No hay ningun atractivo turistico 
No hay ningun atractivo turistico 
No hay ningun atractivo turistico 
No hay ningun atractivo turistico 
No hay ninqUn atractivo turistico 
No hay ninqun atractivo turistico 

Fuente: Consorcio Geodata- ESAN- Serconsult. Trabajo de campo, agosto del 2013. 

~
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. Entregable W 2- Estudio de lmpacto Ambiental Semi de\allado 
~ Proyeclo Construcci6n de Ia Unea 2 y Ramal Av. Faucett-Gambetta de Ia Red B<isica del Metro de 
~ Lima y Callao 

6.4.7.3 Actividad Comercial 

A lo largo de Ia via del Metro se aprecia una importante actividad comercial, sabre todo en 
los distritos centricos de Lima y Callao. Ver Ia Tabla 6.93. 

Tabla 6.93 Actividad Comercial en los Distritos 

·• Dlstriios• • 
:,_:-.:< 

••• c1oih1tiis cbme~iales Quga(&sd,comert;lo)?• ·• • •. 
_,._ 

•····· ~et!VIdadeS:EcollQmlcal( . -·---·--
Huachipa, Av. Ramiro Priale, Carretera Central (cerca de Ia Recreaci6n, turismo y alimentaci6n 

Ate Municipalidad Distrital de Ate), Av. Metropolitana, Av. Comercio al por mayor y manor, 
Separadora Industrial, Prolongaci6n Javier Prado y Ovalo industria manufacturera 

Santa Anila Santa Anita Comercio al por mayor y men or 

El Agustino Comercio al por men or 

San Luis Via de Evitamiento, Av. Nicolas Ayll6n, Av. Nicolas Arriola, Comercio al por mayor 

La Victoria 
Av. Mexico, Av. Riva Aguero, Av. Grau y Av. 28 de Julio. Comercio al par mayor y me nor, 

servicios mec8nlcos, industria textil 

Jesus Maria Av. 28 de Julio y Av. Salaverry Comercio al por mayor y menor 

Brena Comercio al por mayor 

Cercado de Lima 
Av. Grau, Av. Abancay, Paseo Colon, Av. Guzman Blanco, Comercio al par mayor, educaci6n, 
Av. Arica, Av. Venezuela, Av. Tingo Maria y Av. La Marina. servicios diversos 

San Miguel 
Comercio al por manor, 
entretenimiento 

Bellavista 
Comercio al por manor 

Av. Venezuela, Av. Universitaria, Av. Colonial, Av. Elmer Comercio al por manor 

Cercado del Callao 
Faucett, Av. Los lnsurgentes, Av. Santa Rosa, Av. Guardia Comercio al por men or, servicio 
Chalaca, Av. Buenos Aires, Av. Saenz Pena, Av. Nestor educative 

Carmen de Ia Gambetta, Av. Quilca y Av. Morales Duarez. 
Comercio al por manor 

Le~ua Reynoso .. 
Fuente: Consorc1o Geodata-ESAN-Serconsult. Julio 2012. Elaborac1on prop1a. 

Actividad Comercial en el AID 

Los circuitos comerciales que se desarrollan cerca de Ia via que corresponde al Ramal 4 del 
Metro de Lima y Callao es menor que otros circuitos comerciales de mayor envergadura. 
Las principales vias donde fluye el co mercia son Ia avenida Faucett y otras avenidas que Ia 
interceptan como Ia Av. Nestor Gambetta, Ia Av. Canta Callao, Ia Av. Bocanegra, Calle A, 
Calle B, Av. Tomas Valle, Av. El Olivar, Av. Quilca, Av. Morales Duarez, Av. Enrique Meiggs, 
Ia Av. Argentina y Ia intersecci6n con Ia Av. Oscar R. Benavides. 

En Ia Urb. 200 Millas, Ia Urb. Faucett y Ia Urb. San Juan Masias (Estaci6n Gambetta) 
existen mercados, ferreterias, grifos, bodegas y boticas que tratan de satisfacer las 
necesidades de los pobladores de las referidas urbanizaciones. Hay oferta y demanda de 
los principales productos como alimentos, ropa, medicamentos, materiales de construcci6n, 
etc. En Ia Urb. Los Portales del Aeropuerto existe una zona maderera donde se vende 
maderas de todo tipo, especialmente para Ia construcci6n de casas prefabricadas. 

Los circuitos comerciales que se desarrollan cerca de Ia vfa que corresponde a Ia Linea 2 
del Metro de Lima y Callao mejoran con Ia presencia de los centros comerciales. Las 
principales vfas donde fluye el comercio son Ia avenida Guardia Chalaca, Ia Av. Oscar R. 
Benavides, Ia Av. Venezuela, Ia Av. Arica, Paseo Colon, Ia Av. 28 de Julio, Ia Av. Nicolas 
Ayll6n y Ia Carretera Central. 

Se observa mayor movimiento comercial en Ia Av. Oscar R. Benavides, en los alrededores 
de Ia Urb. La Taboadita Estaci6n Juan Pablo II), Urb. Ciudad del Pescador (Estaci6n 

~~----·--
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lnsurgentes), Urb. Tarapaca (Estaci6n lnsurgentes), Urb. La Colonial (Estaci6n Oscar R. 
Benavides), Urb. San Jose (Estaci6n Oscar R. Benavides), entre otros. Los Mercados, 
boticas, tragamonedas, gimnasio, consultorios dentales y centros comerciales como el Mall 
Aventura Plaza de Bellavista, satisfacen Ia demanda de los consumidores de Ia zona. Los 
negocios pequeiios comercializan productos de primera necesidad y Ia tienda por 
departamentos como el Mall Aventura Plaza ofrecen productos y servicios variados como 
alimento, vestido, calzado, entretenimiento para grandes y chicos. 

En Ia Unidad Vecinal N° 3 (Estaci6n San Marcos) se forma un circuito comercial que 
involucra a todos los residentes que se abastecen del mercado de Ia unidad vecinal, 
panaderias, salones de belleza, ferreterias, bodegas que incluyen el servicio de envio a 
domicilio. Se comercializa todo tipo de productos al por menor. 

La Urb. Pando Ill Etapa, El conjunto Habitacional Palomino, La Urb. Elio (ubicadas en Ia 
Estaci6n Elio), Chacra Rios Norte (Estaci6n Tingo Maria) y Chacra Rios Sur (Estaci6n La 
Alborada), ubicadas en Ia avenida Venezuela presentan similares caracteristicas. Es una 
zona industrial par Ia presencia de algunas grandes empresas como Molitalia, Nestle, 
Universal Textil, etc., pero tambien comercial a pequena escala 

Porque se ofrecen productos comestibles, abarrotes, alimentos de primera necesidad y para 
ello se cuenta con mercados como el Mercado Venezuela, Mercado 1 de mayo, Mercado 
Elio, bodegas y restaurantes. 

La Urb. Azcona, Ia Urb. Chacra Colorada (ambas en Ia Estaci6n Tingo Maria), Ia Urb. Breiia 
(Estaci6n Parque Murillo) y Ia Urb. Garden City (Estaci6n Plaza Bolognesi), tienen como 
principal Iugar de comercio Ia avenida Arica, Iugar donde se puede encontrar productos de 
primera necesidad para satisfacer las necesidades de Ia poblaci6n. Hay mercados como el 
san Jose, bodegas, talleres de confecci6n, restaurantes, tiendas de ropa y CO, etc. 

El Centro Hist6rico (Estaci6n Central) se caracteriza por Ia presencia de instituciones 
educativas y ella deriva en Ia presencia de restaurantes, librerias, cabinas de internet, venta 
de Iibras, oficinas particulares, copiadoras e impresiones. 

La Av. 28 de Julio-La Victoria (Estaci6n Plaza Manco Capac) tienen como principal Iugar de 
comercio las primeras cuadras de Paseo de Ia Republica donde se encuentran los centros 
comerciales Polvos Azules y Senor de los Milagros y Ia Av. 28 de Julio donde se observa 
mayor movimiento comercial en el rubro de transporte interprovincial, restaurantes, hoteles, 
calzado, artefactos electricos, bodegas, etc. Polvos Azules es un fuerte punta de comercio 
porque se ofrecen prendas de vestir y calzado importadas, ademas de artefactos 
electr6nicos, electrodomesticos, joyerias, licores, perfumerfa, servicio tecnico, restaurantes, 
Juguerias, ropa local y calzado en general. La gran mayoria los clientes llegan de todas 
partes de Lima Metropolitana y Callao en busca de Ia prenda que no encontrara en otro 
Iugar. 

El Emporia Comercial de Gamarra (Estaci6n 28 de Julio) que se ubica desde el cruce de Ia 
Av. 28 de Julio con Gamarra es uno de los circuitos comerciales mas importantes, cuenta 
con un area de 400,000 m2, alberga a mas de 11,000 pequeiias empresas que trabajan 
distribuidosen 180 galerias. El Emporia Comercial de Gamarra da trabajo a mas de 51,0000 
personas y Ia zona es visitada diariamente por 150 mil personas por ser el primer mercado 
textil y de confecci6n en el pais. 

Ex Fundo El Asesor (Estaci6n La Cultura) tiene como principal Iugar de comercio Ia 
Carretera Central (progresiva 22+4 ) zona industrial Iugar donde se ubi n empresas de 
distintos rubros como mecanica, c ·e7c~i6n cuero, etc. 

)OilA ---i~9~Ni ;,~-K';;;ili;-----
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La Urb. Residencial Santa Anita (Estaci6n Ovalo Santa Anita) tiene como principal Iugar de 
comercio las primeras cuadras de Ia Carretera Central o Ia cuadra 29 de Ia Av. Nicolas 
Ayll6n, Iugar donde se encuentra el Mall Aventura Plaza de Santa Anita. El centro comercial 
que incluye a las tiendas por departamentos como Saga, Ripley y Tottus junto al centro 
comercial Estilos ofrece Ia mayor diversidad de productos y servicios a sus visitantes. Ver 
Tabla 6.94. 

Usos econ6micos de Ia via 

En lineas generales las vias cumplen su funci6n para el transporte carretero, sin embargo, 
existen algunos puntas de las vias don de le dan un uso econ6mico como por ejemplo en Ia 
Urb. San Juan Masias en Ia progresiva 0+600 (Estaci6n Gambetta) en el Ramal 4, donde los 
ambulantes se han apropiado de Ia Av. Faucett y lo han convertido en una paradita donde 
venden sus productos. 

En el AA.HH. El Carmen en Ia progresiva 2+150 (Estaci6n Buenos Aires) en Ia Linea 2, los 
comerciantes informales poco a poco estan ocupando espacio de Ia Av. Oscar R. Benavides 
para vender flares en Ia puerta de los cementerios de Ia zona. 

En Ia Urb. La Asuncion en Ia progresiva 16+250 (Estaci6n Nicolas Ayll6n) en Ia Linea 2, los 
propietarios y clientes de los comercios y oficinas existentes en esa zona ocupan Ia via 
como playa de Estaci6namiento. 
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Tabla 6.94 Actividad Comercial por centros poblados 

. Faucett auxiliar costa do al Hospital 
San Jose 

Farmacias Av. Faucett frente al Hospital San 
Jose 

No hay actjvidad comercial 

Todo tipo de productos 

Servicios de salud dental y medicamentos 

6-256 
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Urb. Ciudad del Pescador 

Urb. T arapaca 

Urb. San Jose 

Av. 0. R. Benavides Cdra. 31 
Av. 0. R. Benavides Cdra. 30 

En las Manzanas K 
de Ia Urb. 

1 
Mercado Parque Ramon Castilla a 100 metros 

de Ia Av. 0. R. Benavides 

No hay actividad comercial 

Mercado San Jose 
Tragamonedas Palace Av. 0. R. Benavides 

Cdra. 44 

Urb. LasT orres de San Jose 
Bodegas, Farmacia, Peluqueria y Libreria Av. 

0. R. Benavides Cdra. 50 

Unidad Vecinal N' 3 

~
IIGWDAT/1 

CONSORCIO () asan 
~ SERCONSULT ~r ~:~): 

Medicamentos en general 

Venta de lapidas. Servicios de lapidas 

Restaurantes, consultorios dentales, gimnasio, 
servicios de mec8nica 

Reparaciones de electrodomesticos, avicolas, 
verduras. 

De todo para el hagar 

Venta de gaseosas, golosinas , 
Ofrecen cortes, tintes y peinados. 

articulos de escritorio. 

6-257 

Genericos y comerciales. 

lmil.genes de ceramica 

Medicamentos, gaseosas, dulces, regales. 

Comida 

MenUs 

Autos y gasolina 
Verduras y pollos 

Abarrotes y productos de higiene. 

Dulces, abarrotes. 
Medicamentos 

Abarrotes, productos de limpieza e higiene. 
Dulces, abarrotes 
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Urb. Breiia 

Urb. Garden City 

Centro Hist6rica 
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_ Entregable W 2- Estudio de irnpacto Ambiental Semi detallado 
} Proyecto Construcci6n de Ia Linea 2 y Ramal Av. Faucett-Gambetta de Ia Red B.3sica del Metro de 
§ Lima y Callao 

9 De Diciembre y Av. Garcilaso de Ia Vega 
Alrededores de Ia Plaza Bolognesi 

No hay actividad comercial 

Manufactureros 

No hay actividad camercial 

Venta de Iibras, fotocopias, alquiler de 
internet academias e institutes. 

Servicios de sastre, clinicas, oficina de abogados, 
contadores. 

Vestidos para tad a ocasi6n 

6-258 

Ina .. 

Servicios al consumidor 

Verduras, comida, ropa 

Ventas comerciales. 

Restaurantes. Venta de Iibras, Alquiler de tiendas 
y departamentas. 

Capias e impresiones. 

Textiles y confecciones 
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Lotizaci6n Santa Angelica 

Urb. Los Ayllus 

Lotizaci6n lnd Santa Lucia No hay actividad comercial 

Urb. Residencial Santa Anita 
Av. Nicolas Ayll6n o Carretera Central Tiendas por 

Coop. 27 de Abril Av. La Marl Av. Ricardo Palma 

No hay actividad ccmercial 

No hay actividad ccmercial 

No hay actividad ccmercial 

de 
No hay actividad ccmercial 

No hay actividad comercial 

6-259 
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6.4.7.4 Transporte 

A. Caracteristicas Generales del Trans porte 

El area de influencia del proyecto cuenta con gran variedad de transporte publico de 
pasajeros, privado y transporte de carga. Las rutas son variadas y se interconectan entre 
elias, de tal forma que el servicio de transporte es fluido desde Ate hasta el Cercado de 
Lima, uniendo a los distritos de Ate, Santa Anita, El Agustino, La Victoria, Jesus Maria y el 
Cercado de Lima. Del mismo modo existen distintas empresas de transporte y rutas que 
unen el Cercado de Lima con Brena, San Miguel, Cercado del Callao, Bellavista y Carmen 
de Ia Legua Reynoso. Estas unidades son conocidas como Buses, con capacidad para 45 
pasajeros, las Coaster que tienen capacidad para transportar 30 pasajeros par unidad, del 
mismo modo existen las "Combis", con capacidad para 12 pasajeros. Sin embargo, Ia 
informalidad y el bajo control de las autoridades competentes permiten Ia congestion de 
pasajeros. Estas unidades trabajan desde las 05:00 hasta las 24:00 horas y las tarifan 
varian de acuerdo a Ia distancia y el tipo de pasajero, siendo Ia tarifa mas baja Ia de S/ 0.50 
centimos de sol cuando se !rata de un recorrido corto; S/ 1.20 es Ia tarifa promedio para un 
pasajero adulto que recorre una distancia considerable entre un distrito y otro (mas de 20 
cuadras); S/ 1.50 cuando se recorre una ruta mas larga (entre conos) y S/ 2.00 nuevas soles 
cuando el pasajero cubre toda Ia ruta directa que puede ser desde el Cercado de Lima hasta 
Vitarte. Ver Tabla 6.95 

Asimismo, el area de influencia esta conformado par unidades vehiculares menores como 
los taxis, tanto formales como informales, que tienen capacidad para 04 personas y recorren 
todos los distritos de Ia ciudad. Las tarifas varian de acuerdo a Ia distancia y ultimamente 
tambien consideran el congestionamiento vehicular que existe en Ia ciudad, sabre todo en 
las horas puntas como son en las mananas y en las tardes. 

Los problemas del transporte vial que manifiestan los usuarios y pasajeros conforme a las 
entrevistas efectuadas son los siguientes: 

i) altos indices de accidentes de tn3nsito, 
ii) congestionamiento vehicular y contaminaci6n ambiental (alta concentraci6n de smog 

y contaminaci6n de ruido), 
iii) mayor tiempo de viaje y altos costas de transporte, 
iv) pesimas condiciones de calidad del servicio, 
v) flota antigua yen mal estado, 
vi) numerosas rutas de transporte publico, 
vii)numero excesivo de operadores de transporte publico, 
viii) excesivo parque automotor de trans porte publico y sabre oferta. 

Asimismo, manifiestan que existen asaltos dentro de los vehiculos de transporte publico, 
agresi6n verbal de los cobradores o conductores hacia el pasajero, maltratos a usuaries 
vulnerables: violencia contra Ia mujer, escolares, ancianos y personas con discapacidad, no 
respetan las senales, sematoros y paraderos, no respetan el servicio del pasaje escolar y 
universitario, asi como Ia alteraci6n de Ia ruta, "carreras" con otras unidades, etc. 

B. Principales vias que conectan el AID con el All 

Las principales vias que conectan el area de influencia directa con el area de influencia 
indirecta son: 

----------
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i) La Carretera Central es Ia via que conecta Lima Metropolitana con Ia region 

centro del pais, 
ii) La Prolongaci6n Javier Prado conecta con otros distritos como La Molina y 

Santiago de Surco, 
iii) El cruce de Ia Carretera Central con Ia Via de Evitamiento conecta con el 

distrito de San Juan de Lurigancho en el Cono Este y otros distritos del Cono 
Norte y Sur 

iv) La Avenida Grau conecta con Ia Avenida Abancay, uniendo al distrito del 
Rimae con el Cercado de Lima, 

v) La Av. Paseo de Ia Republica une los distritos del sur de Ia ciudad; y en 

direcci6n al Callao las vias principales son las Avenidas Venezuela y 
Argentina. 

TambiEm se considera el cruce de Ia Avenida Universitaria, que se conecta desde San 
Miguel hasta Carabayllo pasando por el distrito de San Martin de Porres. 

Cabe indicar, que en el trabajo de campo, los usuarios y peatones manifestaron que durante 
Ia etapa de construcci6n las vias principales y alternas de los distritos del area de influencia 
del proyecto (Este-Oeste), tendran un mayor congestionamiento vehicular durante horas 
punta debido al desplazarriento del transporte publico, privado y carga, registrando un 
mayor costa en terminos de tiempo y recursos, asi como posibles accidentes de tn3nsito, en 
ese sentido es recomiendan contar con un plan integral de comunicaci6n para Ia ejecuci6n 
del plan de desvio provisional temporal, asi como el apoyo logistico policial. 
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Tabla 6.95 Caracteristicas Generales de Principales empresas de Transporte 

,_liiJI~~;ri~~~~~~~t~~~!~~~;~~1~t&liililm~ 
--- -·"- -- ~·--- ---·-r-- e un el estlno 

Ate 

Santa Anita 

El Agustino 

San Luis 

I E.T. Agua Viva SA 
nversiones del Campo S.A. 
l.a Ra Taxi E.I.R.L. 

Express Horacia Tours SA 
Jaime Zubieta Calderon S.R. 

~ 
s Cinco S 

;ervicio Comercial Sol de AmaufaSA 
E.T. Unidos San Martin de Porres SA 
E.T.S. Jose Olaya SA 
E.T. y Servicios 45 SA 
Coop. de Servic. Especi 
E.T. Salamanca-Parral SA 

·ransp. Soly_ Mar Ltda. 

E.T. y S. Unidos Treinta de Enero S.A. 
Jrg. Mult. de Neg. Santa Anita S.A. 

de Choferes Profes. de Transp. La' 
S.A. 
live SAC 

l SA 
·urismo y Serv. 

E.T. El Carmen de Ia Punta 
I E.T. Bronco SA 
Emp. Turismo Siete S.A 
E.T. Fruteriots Express SA 
Emp. de Taxi ElDorado SA 
Taxi Power 
E.' 
E. 

i.A. 
;.A. 
:ioS.A: 

ET.Diiiltal S.A-. --
E.T. Expreso Sur Multiples SA 

; S.A. 

. Emp. Transp. de Taxi Santa Rosa SA 
E.T. Taxis Nueva Estrella SAC 
E.T. y S. FUVETE, SA 

~
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Lima 
'asa·eros Lima 

Pasajeros Lima 
ima 
ima 

Lima 
L'fiiia.:Afe 
Lima- Ate 
Lima Ate 
Lima Ate 
Lima- Ate 
Lima 1 

Lima -1 

ima 
ima 
ima 

Lima 
Lima 

l Anita 

3Anita 

<ma 
ima 
ima 

--~~n Luis 

23 

6 
3o 
58 
85 
23 
99 

12 
18 
88 
45 

49 

l9 
78 

22 
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Station Wagon 
Station Wagon 
Station Wagon 
Station Wagon 
Station Wagon 
Station Wagon 

Coaster 
Coaster 
Coaster 
Coaster 
Coaster 
Coaster 
Coaster 

Station Wagon 
Station Wagon 
Station Wagon 
Station Wagon 
Station Wagon 

Coaster 
Coaster 
Coaster 
Coaster 
Coaster 

Station Wagon 
Station Wagon 
Station Wagon 

Coaster 
Coaster 
Coaster 
Coaster 

Station Wagon· 
Station Wagon 
Station Wagon 

Coaster 

04 

30 
30 
30 

04 
04 
30 

30 
30 

J4 
i4 
i4 
30 

04 
30 

rode el ala 
Todo el dia 
Tedo el dia 
Todo el dia 

lo el dia 
iDeidla 

fodo el dia 
fodo 1 

fodo • 
~ 
Todo el dia 
Todo el dia 
Todo el dia 
Todo el dia 
"odo el dia 
·ed 
·ad 

Todo 
TodOeldla 
Todo el dia 

Todo el dia 
Todo el dia 

Se Un el destine 
Un el destino 
un el destino 

Se un el destine 
Segun el destine 
Segun el destine 

.20 

.20 

.20 
1.20 
1.20 

"1.20 
1.20 

Segun el destine 
SegUn el destlno 
Se un el destine 

e Un el destino 
egUn el destine 

"1.20 
1.20 

"1.20 

::>egUn el destine 
Segun el destine 
Segun el destino 

1.20 

Todo el dia Segun el destine 
Todo el dia S~gun el destine 
Todo el dia S~n el destine 

Todo el qia 1.20 
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uckyTaxi EJR.L Pasajeros 1834 Station Wagon 04 Todo el dia qun el destino 

fTaxi San Diego EJR.L. Pasajeros- Lima 231- Station Wagon 04 Todo el dia Segun el deSlino 

La Victoria 
I E.T. 04 de Mayo SAC. Pasa.Leros Lima 101 Station W"l)on 04 Todo el dia Se On el destine 

teoresentaciones S.A. Pasajeros Lima La Victoria 51 Coaster 30 Todo el dia 1.20 1 
Jni6n Dorado SAC. Pasajeros Lima La Victoria 57 Coaster 30 Todo el dia 1.20 

. Palmari SA Pasajeros Lima La Victoria 66 Coaster 30 Todo el dia 1.20 r axi San Antonio S.R.L. Pasajeros Lima 07 Station Wa on 04 T odo el dia :segun el destine 
Serv. Automotriz ARMASA SAC. Pasajeros Lima 03 Station Wagon 04 Todo el dia Segun el destine 
E.T. y S. San Jose S.A. Pasa_jeros Lima Breiia 60 Coaster 30 Todo el dia 1.20 

Brena 

E.T. y S. Multiples Satelite S.A. Pasajeros Lima Brena 15 Coaster 30 Todo el dia 1.20 
Asoc. de Choferes de Taxi Ricardo Palma Pasa_ieros Lima 17 Station Wa on 04 Todo el dia Segun el destine 
E.T. y S. Libertad y Transparencia SA Pasa_jeros Lima 09 Station W~on 04 Todo el dia S~g_un el destine 
Polo Alarc6n SAC. Pasaeros Lima 19 Station W~n 04 Todo el dia ~n el destine 

Cercado de Taxi BARCSA SAC. Pasaeros Lima 08 Station W~n 04 Todo el dia ~n el destine 
Lima E.T. Multiserv lnv. v Negociac. Svico Sport SAC. Pasaeros Lima 690 Station W~n 04 Todo el dia S~n el destine 

San Miguel 

Cercado del 
Callao 

1 SAC. Pasajeros Lima 19 Station Waqon 04 Todo el dia Segun el destine 
:.T. Los I Jel Sr. de Pachacamilla S.A. I Pasaieros I Lima 73 Coaster 30 T odo el dia 1 1.20 

3enor Taxi S.R.L 
§anta Anita S.A. -\- Pasajeros -\- Lima 141 Coaster 30 Todo el di: 

Lima 83 Station Wagon 04 Todo el dia Segun el destine r axi PBA Casas Hflos:-SJ\. 
Vias Car GyG S.R.L 
E.T. El Amauta SA 
No hay 
NHL T ranservis SA 
H y F Representaciones S.A. 

ones y Serv. Mull. La Nueva Estrella SAC 
E.T. Peru SA 

.. T. Alamo Express S .. 
i.T y S. La Gran Estrella SAC. 

·ransp. lndependientes SA. - SOTISA 
i.T. Rapido Musa S.A. 

E.T. Sim Ml uel N' 2 SA 
E.T. Treintitres SA 
E.T. ETRAPERSAC 
E.T. Victor Raul Hava de Ia Torre S.A. 
UPETSA 

Pasajeros 
o ........ ;,..,r.-.<" 

# /) 
. ---"~~--

0!1/',f) 

Lima 04 Station Wagon 04 Todo el dia Segun el destine 
Lima 08 Station Wagon 04 Todo el dia Segun el destine 

Lima San Miguel 65 Coaster 30 Todo el dia 1.20 

Callao- Lima 
Callao- Lima 
Callao - Lima 
Callao-Lima 
Callao-Lima 
Callao-Lima 
Callao- Lima 
Callao Lima 
Callao-Lima 
Callao- Lima 
Callao Lima 
Callao Lima 
Callao Lima 
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Station Wac:, on 04 Todo el dia ~un el destine 
Station Waoon 04 Todo el dia Se Dn el destine 1 

Coaster 30 Todo el dia 1.20 1 
Coasf."~ ";1(1 T""'" n! ,.jf,.., 1 ')() 

Co as 
12o ---coaster 
54 Coaster 
120 Coaster 
70 Coaster 
78 Coaster 

Coaster 
COaSter 
Coaster 

30 
30 
30 

30 

Jo 
Todoel dia · T:Zi 
Todo el dia 1.20 

'el dia 1.20 
io el dia I 1.20 

I dia 
Ia 
Ia 

lo el dia 
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Transporte en el AID 

Entregable N" 2- Estudio de Impact a Ambiental Semi deta!lado 

I. Proyecto ConstrucciOn de Ia Linea 2 y Ramal Av. Faucett-Gambetta de Ia Red Bci:sica del Metro de 
Lima y Callao 

Existe suficiente transporte publico de pasajeros tanto para Ia poblacion asentada en el 
Ramal 4 (Av. Faucett, desde el Ovalo Gambetta en Ia progresiva 0+000 hasta el cruce con Ia 
Av. Oscar R. Benavides en Ia progresiva 7+200), asi como tambien para Ia poblacion 
asentada a lo largo de Ia Linea 2 del Metro de Lima y Callao (Av. Guardia Chalaca, Av. 
Oscar R. Benavides, Av. German Amezaga, Av. Venezuela, Av. Arica, Paseo Colon, Av. 28 
de Julio, Av. Nicolas Ayllon y Ia Carretera Central hasta llegar a Ia Municipalidad de Ate 
Vitarte). 

Las principales empresas de transporte de pasajeros que pasan por Ia Av. Faucett, en el 
Ramal 4 son ETI y S Roma lnternacional, Orion, Coop. De Serv. Especiales Transportes Sol 
y Mar L TDA, Asoc. Mototaxistas 6 De Junia, ETRARSAC Linea 29, Asoc. de Mototaxistas 
San Juan Masias, Soc. Transp. lndependientes SA Sotisa, ET JV, SINOMAQ y Ia E.T. y S. 
45 S.A., ademas de otras Asociaciones de mototaxis en algunas zonas como en Ia Urb. 
Jose Olaya y Urb. Reynoso. 

En Ia Av. Guardia Chalaca, donde se ubican las Urb. Chacaritas, Unidad Vecinal Santa 
Marina Norte y Urb. Fundo La Chalaca circulan las empresas Chama S.A, Grupo Orion, San 
Miguel 2, Senor de los Milagros yET El Carmen de Ia Punta ETCAPSA. 

En Ia Av. Oscar R. Benavides, via donde se ubican mas de 20 centres poblados como La 
Urb. Melit6n Carbajal, Urb. San Antonio, AA.HH. El Carmen, Urb. Estella Maris, AA.HH. Los 
Pilares Azules, Urb. La Taboadita, Urb. Ciudad del Pescador, Urb. San Jose y La Unidad 
Vecinal N" 3, circulan las empresas Consorcio HAM, ETSABEPSA, ET Senor del Mar SA 
ETSMARSA, Orion 19, Starlet Consorcio SA, ET El Carmen de Ia Punta ETCAPSA, ET y S. 
Multiples Satelite SA, ET y S Virgen de Guadalupe SA VIGUSA, Consorcio 4S, Nuevo San 
Juan, Transportes y Service Canada SA, ademas de Asociaciones de mototaxis como en Ia 
Unidad Vecinal N" 3 y Cristo Jesus en Ia Urb. San Jose. 

En Ia Av. Venezuela, donde se ubican las Urb. Pando Ill Etapa, el Conjunto Habitacional 
Palomino, Ia Urb. Elio, Urb. Chacra Rios Sur, Urb. y Chacra Rios Norte circulan las 
empresas ET y S Lima Chosica SA, ET Unidos Vitarte SA, ET Amancaes SA ETAMSA, 
Linea 50 y Ia ETS Guadulfo Silva Carbajal ETGUSICSA. 

En Ia Av. Arica, donde se ubican las Urb. Azcona, Urb. Chacra Colorada, Urb. Brena y Urb. 
Garden City circulan las empresas ET Las Flores SA Linea 57, Linea 12, ET Colonial SA 
Linea 94, La Estrella de Brena, ET y S Lima Chosica SA, ET y S Santa Rosa de Lima SA -
Linea 9, Linea 25, Linea Montenegro y las Lineas 39 y 20. 

En el centro Hist6rico, especialmente en Ia Plaza Bolognesi, Paseo Colon y Plaza Grau 
circulan cantidad de empresas de transporte que se interconectan de todos los conos de Ia 
ciudad. Circulan todas las empresas de transporte ya mencionadas que vienen desde Ia Av. 
Arica, ademas de otras empresas que pasan por el Centro Historico como Ia Linea 37 y Ia 
40. 

En Ia Av. 28 de Julio donde se ubican Ia Asoc. de Vivienda Barrio Obrero, Residencial 
Edificio ONP 28 de Julio, El Emporia Comercial de Gamarra y el Conjunto Habitacional 
Manzanilla, circulan las empresas ET San Pedro de Pamplona- P1 y Ia Linea 33. 

En Ia Av. Nicolas Ayllon y Ia Carretera Central donde se ubican 39 centres poblados como 
urbanizaciones, cooperativas, Asociaciones de viviendas, asentamientos humanos circulan 
las empresas ET Santa Rosa de Jicamarca, ET y S Lima Chosica SA, ET Senor de 
Muruhuay SA, ET 78 SA, ET Carretera Central SAC, ET Unidos Vitarte SA, Linea 15, ET y 
SM Rey 505 SA- Linea 505. 
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El tipo de unidades son Coaster, buses y las denominadas combis. La frecuencia es par Ia 
general todo el dia, a partir de las 5 am hasta Ia medianoche y las tarifas varian de acuerdo 
a Ia distancia, puede ser desde S/. 0.50 nuevas soles por distancias cortas, S/. 1.00 I Sf. 
1.20 nuevo sol distancias regulares y S/. 1.50 hasta S/. 3.00 nuevas soles para distancias 
largas. Ver Tabla 6.96 

Principales vias que conectan el AID con el All: 

Las principales vias que conectan el AID con el All en el Ramal 4 (Ia avenida principal es 
Fauoett) son Ia Av. Nestor Gambetta, Ia Av. Bocanegra, Ia Av. Tomas Valle, Av. El Olivar, 
Av. Quilca, Av. Morales Duarez, Av. Enrique Meiggs, Av. Argentina y Ia Av. Oscar R. 
Benavides (Ex Colonial) que conectan con los distritos de San Martin de Porres, San Miguel 
y Cercado de Lima. 

Las principales vias que conectan el AID con el All en Ia Linea 2 son varias. En el tramo que 
comprende a Ia Av. Guardia Chalaca, las intersecciones principales son Ia Av. Republica de 
Panama; en el tramo que comprende a Ia Av. Oscar R. Benavides, las intersecciones 
principales son Ia Av. Juan Pablo II (Santa Rosa), Ia Av. Los lnsurgentes y Ia Av. Faucett 
que conectan con el Cercado del Callao y Bellavista. 

En el tramo que comprende a Ia Av. German Amezaga, las intersecciones principales son Ia 
Av. Oscar R. Benavides y Ia Av. Universitaria que conectan con San Miguel, El Cercado de 
Lima y Callao. 

En el tramo que comprende a Ia Av. Venezuela, las intersecciones principales son Ia Av. 
Universitaria, Ia Av. Alborada, Ia Av. Belisario Sosa y Ia Av. Tingo Maria que conectan con 
San Miguel, el Cercado de Lima y Breiia. 

En el tramo que comprende a Ia Av. Arica, las intersecciones principales son Ia Av. Tingo 
Maria, Ia Av. Alfonso Ugarte, Ia Av. Brasil y Ia Av. Guzman Blanco que conectan con Breiia, 
Jesus Maria y el Cercado de Lima. 

En el tramo que comprende a Paseo Colon, las intersecciones principales son Ia Av. Alfonso 
Ugarte, Ia Av. Brasil, Ia Av. Guzman Blanco, Ia Av. Wilson y Paseo de Ia Republica que 
conectan con Breiia, Jesus Marla, el Cercado de Lima y La Victoria. 

En el tramo que comprende Ia Av. 28 de Julio, las intersecciones principales son Ia Av. 
Paseo de Ia Republica y Ia Av. Nicolas Ayll6n que conectan con Cercado de Lima, La 
Victoria y El Agustino. 

En el tramo que comprende a Ia Av. Nicolas Ayll6n hasta Ia garita de control de peaje, las 
intersecciones principales son Ia Av. Mexico, Ia Av. Circunvalaci6n, Ia Av. Nicolas Arriola, Ia 
Av. Las Torres y Ia Av. Circunvalaci6n que conectan el Cercado de Lima, La Victoria, El 
Agustino y San Luis. 

En el tramo que comprende Ia Carretera Central hasta Ia municipalidad de Ate Vitarte, las 
intersecciones principales son Ia Av. Circunvalaci6n, Ia Av. Los Frutales, Ia Av. La Molina, Ia 
Av. Industrial, Ia Av. Separadora Industrial y Ia Prolongaci6n Javier Prado que conectan con 
los distritos de Santa Anita y Ate. Ver Tabla 6.96 
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Tabla 6.96 Principales Empresas de trans porte que utiliza Ia poblaci6n de centros poblados 

Urb. 200 Millas 

Urb. Faucett 

Urb. San Juan Masias 

Urb. Los Portales del 
Aeropuerto 

Urb. Alameda Portuaria 
del Callao I Etapa 

Urb. Las Fresas 
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Pasajeros 

Pasajeros 
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Ventanilla 

Ventanilla 115 

Ventanilla 115 

Ventanilla 115 

Bus 

Bus 

Bus 

Todo el dia 

Todo el dia 

Todo el dia 
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Zona Industrial 

AA.HH. Bocanegra Sector 
5 

AA.HH. Bocanegra 
Sector 4 

Urb. Grimanesa 

I 
Urb. Aeropuerto 

I 
AA.HH. 200 Millas 

Urb. Playa Rimae 

CONSORCIO ()esan 

Entregable W 2- Estudio de Jmpacto Ambiental Semi detail ado i Proyecto Construcci6n de Ia Linea 2 y Ramal Av. Faucett-Gambetta de Ia Red B<isica del Metro de i Lima y Callao 

~---Coop. De Serv Especiales Transportes Sol y Mar ~-
Pasajeros Ventanilla LTDA 

ETiyS Roma lfl_!efnacional Pasajeros_~ S.J.L.-Ventar 

'••"•-'Vj-'o VV V!iJI. '-.:ltJVl.dCI<:i.;J I I Ull"J-''-'1 •<>.;> VUI 1 J>ICII 

Pasajeros I Ventanilla I LTDA 
ETI S Roma lntemacional Pas a 

VVVJ-'• L.l<;i VVl W <-.:>tJVYIOIVi) I IOII"t-'UIU;;;;.l VVI 1 IWICU 

Pasajeros I I LTDA Ventanilla 

ETI y S Roma lnternacional PasaJ 
,..... __ ._,-

,...,~- -' 

I-,_,.,.., I'".._.,.,..,_,'-""'"'"''~'"" I~,., .. ,..,.,..., ....... ,., <.:At" n•,.,r 

I I Pasajeros Ventanilla 
L.. I IJrl 

I ETI ~ S Roma lnternacional Pasaj· 
f"'r:;.,., o ...... "; 

Pasajeros I Ventanilla I 
L..ll.lrl 

I ETJV Pasaj· 

Coop. De Serv 
Pasajeros Ventanilla 

6-269 
~~;~c~:;~~~~i\ ~

• GEOD:\T/' 

;s, SERCONSUlT ~~o·· c .. ;,, f·::.' ·-· : '~~- '" .1 

\f::~l 

115 I 

115 I 

115 I 

115 I 

115 

Bus I Todo el dia 

Bus I Todo el dia 

Bus I Todo el dia 

Bus I Todo el dia 

Bus 5am-8pm 

Kazilis 
de Equipos 
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co 
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AA.HH. 23 de Febrero 

Urb. Jose Olaya 

Urb. Reynoso 

AA.HH. Dulanto 

AA.HH. 3 de Octubre 

CONSORCIO t)esan 
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Ventanilla 

Pasajeros 

Pasajeros 
Coop. De Serv 

Pasajeros 

6-270 

~
• GEOO·\T•' 

$ SERCmlSUlT 

~-~~~~,>, 
~:~:!)·l 

Kazilis 
de Equipos 
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. Entregable W 2- Estudio de ";,pacto Ambienta! Semi detallado 
2 Proyecto Construcci6n de Ia Linea 2 y Ramal Av. Faucett-Gambetta de Ia Red Bilsica del Metro de 
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--~~~-----~~-~-~-----.~ .. 

Urb. San Martin de Porres 

Urb. San Antonio 

AA.HH. El Carmen 

Coop. Elias Aguirre 

Urb. Estella Maris 

Coop. Trabajadores 
Unidos 

CONSORCIO~; :::"' 
~ <$ S£fiCONSUlT (~)'' 

~~~)1 
6"271 

--··-·"-·-·----

Kazilis 
de Equipos 

CI)NSORCIO GEOOAT~-ESAN' SERCONSULT 

*"' 00 
c.o 
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~ Entregable W 2- Estudlo de uo~pacto Ambienta! Semi deta!!ado 
~ Proyecto Construcci6n de !a Linea 2 y Ramal Av. Faucett-Gambetta de Ia Red Basica del Metro de 
} Lima y Callao 

--~-~---~---~~--~~--~·~. ~-

AA.HH. Los Pilares 
Azules 

Urb. La T aboadita 

Urb. Los Pilares 
Aduaneros 

Urb. El Rocio 

Urb. Ciudad del Pescador I L, r v 1111 

Urb. Tarapaca 

Urb. El Aguila 

AA.HH. Juan Velasco 
Alvarado 

~
.GWDr\T.-\ 

CONSORCIO Q esan 
$SERCO»SULT ~) 

Pasajeros 

6-272 
--~~-~--~-,1-

~~-
mg. Ni!(oi;;;-K;~ilis 

Jefe de Equ~s 
cpt;SORCIO GEOOATA-ESAN' SERCONSULT 

A 
c.o 
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, Entregable No 2- Estudio de h .. pacto Ambienta! Semi detallado i Proyecto Construcci6n de Ia Linea 2 y Ramal Av. Faucett-Gambetta de Ia Red Bil:sica del Metro de 
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----------------------------~----···-·~---·"'·-·-·--· ~--~-~--

Urb. Colonial 

Urb. San Jose 

Urb. Las Torres de San 
Jose 

Urb. San Joaquin 

Unidad Vecinal N' 3 

Urb. Oscar Benavides 

Urb. Pando Ill Etapa 

~
.G£00,\T,\ 

CONSORCIO (): esan 
<$ SERCOtiSULT 

Transportes y Service Canada SA 

Cflsto Jesus 

Bellavista 

Mototaxis 

1-::r:~;j~~.> 
(i ~-) ';\ 
~~:~~62' 

Pasajeros 

Pasajeros 

Pasajeros 

Pasajeros 

*'"' to 
1-'-
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Conjunto Habitacional 
Palomino 

Urb. Elio 

Urb. Chacra Rios Sur 

Urb. Chacra Rios Norte 

Urb. Azcona 

Urb. Chacra Colorada 

Urb. Brena 

Entregable W 2- Estudio de Jmpacto Ambiental Semi detallado 
~ Proyecto ConstrucciOn de Ia Linea 2 y Ramal Av, Faucett-Gambetta de Ia Red BS:sica del Metro de 
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Pasajeros 

ET Unidos Vitarte SA Pasajeros 

ET Amancaes SA ETAMSA Pasajeros 

ET Las Aguilas 75 SA Linea 75 Pasajeros 

Linea 38 Pasajeros 

6-274 

CONSORCIO~~~:~' 
~$SERCONSULT 

/~:6~:~:'1>~:, 
,,~~ ''\ 

~~~;<:?' 
Kazilis 

Jefe de Equipos 
C,OliSO!<CIO GtOOAIA-ESA>I. S<.R~\ll1 
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Entregable No 2- Estudio de 11 .. pacto AmbientaJ Semi detallado I Proyecto ConstrucciOn de Ia Linea 2 y Ramal AY. Faucett-Gambetta de Ia Red sasica del Metro de 
~ Lima y Callao 

Urb. Garden City 

Centro Hist6rico 

Av. 28 de Julio-La Victoria 

Linea 33 

Asoc. De Viv. Barrio 
Obrero ET San Pedro de Pamplona- P1 

Linea 33 Residencial Edificio ONP 
28 de Julio ET San Pedro de Pamplona- P1 

Emporio Comercial de 
Gamarra 

Conjunto Habitacional 
Manzanilla 

AA.HH. Santa Clara de 
Bella Luz 

---... c-~:"·· •. G(QD,\TA -f.\0'~ ~-.-1._.; ~:-... 

~,. /.J\W',.,c; .. ,., O:esan .+,_ . -~ c~ CONSORCIO ~SERCONSULT \•f\~:: A' 
~~- ·;c 

-\. .. :_,-.:; .c:'. " 

No existe 

Linea 33 

Pasajeros 
--
Pasajeros 

ajeros SJM-

Pasajeros San Martin-La Victoria 

Pasajeros SJM-SMP 

Pasajeros San Martin-La Victoria 

Pasajeros SJM-SMP 

Pasajeros 

Pasajeros 

6-275 
(RODRIGUEZ 

80 

70 

80 

70 

Buses 5am-12am 

Coaster 5am-12am 

Buses 5am-12am 

Coaster 5am-12am 

lng: Jtl:~ffis 
Jete de Equipos 

C!)NSOIICIO GEOOATA-ESAN' SE~ONSULT 

~ 
r.o 
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AA.HH. San Pedro de Ate 

Urb. La Asuncion 

AA.HH. Cerro El Pino 

Unidad Vecinal Cruz de 
Yerbateros 

CONSORCIO ();esan 

Entregable W 2- Estudio de !mpacto Ambienta! Semi detallado 
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Pasajeros 

Pasajeros 

6-276 

~
fiGEODATA 

<$> SEfiCONSULT 
/[{Fj.,)· 

~-~:Y\ 

6am-12am 

6am-12am 

tns~~~~~TS-~~= -- ·-----
Jete de Equ;,es 

CONSORCIO GEODI\fA-ESAN' SERCONSULT 
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Entregable W 2- Estudio de lrnpacto Ambiental Semi detail ado 
~ Proyecto Construcci6n de Ja Linea 2 y Ramal Av. Faucett-Gambetta de Ia Red BS.sica del Metro de I Lima yCanao 

---------------·-~~----~-~.·~~~~~·~·~·-·-~······-~-~~-· 

ET Santa Rosa de Jicamarca Pasajeros SJL- Chosica 119 Coaster 5am-12am 

Urb. Jorge Chavez ET y S Lima Chosica SA 

Pasajeros Lima-Chosica 104 Buses 6am-12am 

Urb. Valdiviezo 

ET Senor de Muruhuay SA Pasajeros Callao-Chosica 158 Buses 6am-12am 
SAC 

- • I 

Lotizaci6n Santa Angelica ET y S Lima Chosica SA I Pasajeros Callao-Chosica ! 107 Buses I 6am-12am i 

Urb. Los Ayllus 

CONSORCIO~: ~~:~' 
~<$-SERCOHSUlT 

ET Senor de Muruhuay SA '! Pasajeros Callao-Chosica I 158 Buses \ 6am-12am 1 

FT Carretera Central SAC I Pasajeros Lima-Chosica I 104 Buses I 6am-12am 
ET 78 SA 

/",<;; -_,. 
lc~,,-r. 
~ :• ~; -2 !_ ': v:. -<.> ') 

Z:. ,._; .;~. ,~~-; 

Pasajeros 

6-277 

lng. N!l\oiaos Kazilis 
Jefe de Equipos 

CONSORCIO GEODATA·ESAN' SEI!CONSULT 

~ 
c.o 
(,..'1 
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Entregab!e N" 2- Estudio de '"1pacto Ambientaf Semi detail ado i Proyecto Construcci6n de Ia Linea 2 y Ramal Av. Faucett-Gambetta de Ia Red B3sica del Metro de 1 Uma y Callao 

------------~~~----~-~-~--~~~~, 

Lotizaci6n lnd Santa 
Lucia 

AA.HH. Cataratas 

AA.HH. Los Portales del 
Agustino 

AA.HH. San Francisco de 
Ate 

AA.HH. Jose Rodriguez 
de Mendoza 

CONSORCIO,s0~ ~~;~·· 
~ ~ SERCONSULT 

;:<!~~;~:~-~~:~:~;-\ 
/eo~} .• 
\1z~f· 

Pasajeros 

------------~-~---------lng. Nrotlaos Kazilis 
Jefe de Equi"'s 

C))NSORCIO GEOOATA-ESAN' SEiiCOIISI!lT 

........ 
c.o 
0' 
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, Entregable W 2- Estudio de 1. ;pacto Ambiental Semi detal!ado i Proyecto Construcci6n de Ia Unea 2 y Ramal Av. Faucett-Gambetta de Ia Red Bilsica de! Metro de l Lima y Callao 

Coop. 27 de Abril 

Asoc. de Prop. San Juan 
de Ate 

Asoc. de Prop. Buenos 
Amigos 

AA.HH. Santa lluminata 

Urb. Los Ciaveles 

Ex Fundo El Asesor 

:--;.:z:·~::.:-. A .. GWD.-\T .. \ ....-(-;\;"-· ~-c.:) ~' 
()esan fr:, , ._. ,, ~• /.IW ···· .... c, '·5\ 

CONSORCIO S>SERCO>ISULT \il ': :. ·:, } ' 
'Z: ... ':':? _';/ 

~'~~~·~-----~---

6-279 ..;::;.. 
c.p 
""i 
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Urb. Los Portales de 
Javier Prado Etapa I 

Asoc. de Vivienda Mirador 
de Javier Prado 

Asoc. Parque Industrial El 
Asesor 

Coop. Sol de Vitarte 

Coop. de Vivienda 
Marari6n 

Urb. Los Angeles de 
Vitarte 

Asoc. Pro vivienda Virgen 
del Carmen 

Entregable W 2- Estudio de h1tpacto Ambiental Semi detaUado 
Proyecto Construcci6n de Ia Linea 2 y Ramal Av. Faucett-Gambetta de Ia Red B<isica del Metro de 
Lima y Callao 

~~~--- --:, ·--; ·~ 6-280 

~
JijG£01J,\T!'I 

CONSORCIO oesan 
:.S SERCONSULT 

~~--,m···· (: -:;'"r"~- ' : 
..;::"' ;<.. - _. .-. 

Z:_,.~: -'~~- ~~) 

······--~~~----~~-. . .--~--~-

----~~9~~0~0~-Kazij~-----
Jefe de Equipos 
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• Entregable W 2- Estudio de uopacto Ambienta! Semi detallado 

.I 
Proyecto Construcci6n de Ia Linea 2 y Ramal Av. Faucett-Gambetta de Ia Red Bilsica del Metro de 

'· Uma y Callao 

~~~'''"' ·~~. ~~~~~~~~~~ 

Urb, Brisas de Ate 

Asoc, de Vivienda Bello 
Horizonte 

Asoc, Primavera de Ate 

Urb, Ceres I Etapa 

Urb. Santa Jnes II Etapa 

Asoc, de Vivienda Villa 
Vitarte 

II cmoAT:\ /~::~z;~~:.•"" CONSORCIO(@,t~,::o~suLr (,K~l)'·t: 
\~~-~<~~ 

'·-. ... 

6-281 

~h!jd'U'f'V~N~ODRiuUEZ 
de Equipts 

CPNSORCIOGEODATA-ESI\N' S!i!ICONSULT 

..,!::>, 

c.o 
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Coop. 26 de Mayo 

AA.HH. Textil Vitarte 

AA.HH. Los 
Conquistadores 

AA.HH. Juan Gonzales 
Berrospi 

AA.HH. Cataratas 

Fuente: Consorcio 

Entregable No 2- Estudio de ;n;pa:cto Amblental Semi detallado 

I Proyecto Construcd6n de !a Linea 2 y Ramal Av. Faucett-Gambetta de !a Red Sa sica de! Metro de Uma yCal/ao 
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NSORCIO~(Qesan /c:->_- . . .• 7 .. ,,, "~s-· ~SERCONSULT ~t ~)"·?: CSP, N 

- ){£" 6-282 ---------- .. · ... c~--.7------
lno. N':\~;:,., ... : AdZiliS 

\~ .. ·;~: :_::.<3':' 

Jere ae ::.qwpos 
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f. Proyecto Construcci6n de Ia Linea 2 y Ramal Av. Faucett~Gambetta de Ia Red B<i.sica del Metro de 

t Lima y Callao 

6.4.8 lnstitucionalidad Local y Grupos de lntenis 

6.4.8.1 lnstitucionalidad Local 

La institucionalidad local se refiere a Ia presencia de instituciones publicas o privadas, 
autoridades politicas, que representan al Estado, gobiernos regionales y municipales 
identificados en el area de infiuencia del proyecto. Asimismo, constituyen tambiE'm las 
autoridades formales reconocidas par Ia poblaci6n de los distritos y localidades de estudio. 

Las instituciones privadas y sabre todo las organizaciones sociales representativas del area 
de infiuencia cuentan con alta y/o bajo grado de participaci6n en actividades publicas 
promotoras de desarrollo local. 

La relaci6n de instituciones y organizaciones sociales se aprecia en Ia siguiente tabla. En 
esta lista se incluye el nombre oficial de las instituciones publicas y privadas con el nombre 
de los representantes identificados en el area de infiuencia del proyecto. Asimismo, se 
identifica a las empresas del sector privado (rubro de actividades comerciales, negocios y 
servicios), instituciones educativas y establecimientos de salud ubicados en el area de 
influencia del proyecto, de igual modo, a Ia poblaci6n organizada en juntas vecinales de 
cada distrito y otros grupos de interes. Ver Tabla 6.97 

Tabla 6.97 lnstitucionalidad local del area de influencia directa por distritos 

· ..•..• ':9lst~to•••·· ·:·· .. · • .• -: ..• ;;; •• :fThif~~:~~t;~~;a~i~~~~~6~6n :.• :;:·ll •;,·~;,i·;~;;.~~ ~';~ ~f~~~1t~~!~~_:/I' .l~i~~t: 
Municipalidad de Ate Oscar Benavides Majino Si 

Sub Geren cia de Participaci6n Ciudadana Felix Vivanco Maldonado Si 

Gerencia de Desarrollo Urbano Arq. Mario Castro Vasquez Si 

Gerencia de lnfraestructura Publica Arq. llich Gustavo Sumarriva Lezama Si 

Gerencia de Desarrollo Social Sr. Julio Moises Nunez Cuba Si 

Gerencia de Servicios a Ia Ciudad Sr. Carlos Chiri Castillo Si 

CSUb Gerencia de Planificaci6n Urbana y 
--

Catastro 
Arq. Shirley Elizabeth Carrion Claure Si 

Sub Gerencia de Trimsito, Transporte y Vialidad lng. Ronald Alberto Medina Cordero Si 

Ate 
Sub Geren cia de Media Ambiente, Parques y 
Jardines 

Sr. Fidel Vergaray Tunjar Si 

EST Vival Mercedes Barrera Pozo Si 
·-----

CEBA El Arquitecto Benancio Zegarra Trujillo Si 

I.E. Andres Bello Zaida Montalvo Palacios Si 

I.E.P. San Juan Bosco Maria castro Moncada Si 

CEBA Edelmira del Pando Rogelio Ojeda Peiiaranda Si 

CETPRO Victor Raul Haya de Ia Torre Heber Ramirez Perez Si 

I.E. N' 0034 Primaria Mery Aylas Nutiez Si 

I.E.P. Luz de Dios Victoria Trujillo Ramirez Si 

I.E. N' 134 lnicial Ruth Sedano Santiago Si 

·' ,. ~ ·;·;· ..:i;'·-::t_. '·-~ 

1~:~~ !, > ,_,. -·:~l. '~<- .. 

-~~~-::i~~~;:.>' 
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Entregab!e W 2- Estudio de lmpacto Ambiental Semi detail ado 
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• • brsirlto. ····.··., .· .. · Noinli~ ondai dtr~ lr\stiiilcr6n . • .··.·.•. . <. · .. •.·N·····.···.o····· .. ····.·.··.·.·,m··.··.·.·.·.· .. ·.·.···.·.b.· .•.... ··re····.··.··· .. ·.·.·•·.·.·.·.·.·.·.•.·.··d···.····.· .. ·· .. ··.·.··.•·.· .. r.·.·.·.·.R····. ·.·.·.··.p···········"'.·.· ... ·.·.·.s.' .•. ·.e ." .. ··:.· .... '.·.·.··.·.··."···.·· .. ·'.•.• .· /·. · .. •.· .. ··.•·G··.•<· .. ·srru··" .•. ·r.·.'.·.·.o~ ..• ·.··.·.··~.·N.··• .. -.· .• ~o·.·.·.·.l·· .. · · .... •·· ······ ·. • .:;;. . , . c· · · • . . r; . . 
I.E. N' 1142 Primaria Rosario Sedano Santiago Si 

Puesto de Salud La F raternidad Dr. Pablo Cespedes Cruz Si 

Hospital de Baja Complicidad Vitarte Dra. Magdalena Bazan Lossio Si 

Cerveceria Backus y Johnston Robert Damian Priday Woodworth Si 

Plaza Vea (Av. Nicolas Ayllon, cdra. 31) No identificado Si 

Algodonera Peruana SAC. No identificado Si 

JR Group No identificado Si 

Consorcio La Parcela SA No identificado Si 

Negocios Golia! SAC. Chersi Penalillo Jorge A. Si 
. 

Almacenes Santa Clara No identificado Si 

As a No identificado Si 
-;-,---. -- -sr-Acolchados Arlin No identificado 

Peruana de Gas Natural No identificado Si 

Comercial Heredia No identificado Si 

Ximesa S.RL. No identificado Si 

Autorepuestos Lumber SAC. No identificado Si 

Celemin Global Mining No identiflcado Si 

Desoto Motors No identificado Si 

Desoto Motors No identificado Si 

Industrial Teal No identificado Si 
.. 

Empresa Gloria No identificado Si 

GW Yichang y CIA S.A. No identificado Si--

Urb. de Propietarios de Valdiviezo Ruben Nunez Milan Si 

Asoc. Pobladores AA.HH. Los Conquistadores 
Seferino Jimenez Melgar Si 

de Ate 

AA.HH. San Pedro de Ate Cancho navarro Huasacca Si 

Si 

502 

.... -· 
·' 

.. ,., Coop. de Vivienda Sol de Vilarte Norma Quispe Cordero 

AA.HH. El Amaula Zona B Victor Grandez Gongora Si 1~.~> Asoc. Propietarios Urb. Mayorazgo II y Ill Etapa Rudy Medina Bed6n Si 

Club de Mad res Fernando Leon de Vivero 
·-· 

Luz Donaire Rojas Si 

Asoc. Residencial Nueva America Urbano Sanchez escobar Si 

Coop. de Vivienda Ramiro Priale Walter Martinez Quispe Si 

AA.HH. Vista Alegre Narciso Ortega Briceno Si 

Asoc. de Pobladores Micaela Bastidas Mario Vaquerizo Casas Si 

Asoc. de Vivienda flares de Pariachi Marcelino Palomino Matamoros Si 
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Asoc. de Vivienda La Merced Roberto Dominguez Estrada Si 

AA.HH. Las Vinas de Vitarte Abel Pariona Marcas Si 

Coop. de Vivienda Las Palmeras Oscar Galvez Pizarro Si 

Asoc. Provivienda Santa Rosa de Vitarte Ruben Cisneros Huamani Si 

Asoc. de Vivienda Los Laureles Ernesto Avila Sanchez Si 

Asoc. de Vivienda Las Brisas del Centro Antonia Hurtado Rosales Si 

Asoc. de Artista de Ate Victor Puemape Fuentes Si 

Asoc. Residencial El Golf Hilda Bautista Palomino Si 

Asoc. Santa Lucia Huertas Agricolas Antonio Granados camarena Si 
--lcoc-c-~c-c---c-~-·--------j-o.--j 

Primer Junta Vecinal Urb. Valdiviezo Pedro Montalvo Aquino Si 
~~~~~~CT----~~~~~--------·~-=---1 Coop. de Vivienda 27 de Abril Luis Ochoa Lagos Si 

Asoc. de Vivienda Santa Teresa de"'V-oit"a7rte---+T"'e_o .. d"-os7io-G:oca--s7te7lu"c""a7b-re-ra------+---cs"'i--j 

Asoc. de Vivienda Florida II Amadeo Coronel Perez Si 

Asoc. de Vivienda Las Palmeras de Ate Julio Chate Aiianca Si 

AA.HH. Javier Heraud II Etapa Luis Meza Caceres Si 

Coop. de Vivienda Alfa y Omega Limitada Te6filo del Carpio Zuniga Si 

Asoc. de Vivienda Valle El Mirador de Ate Angel Ore Gonzales Si 

Asoc. de Vivienda Raucana Humberto La Rosa Nicho Si 

Asoc. de Vivienda Las Lomas del Golf Feliciano Negrete Perez Si 

Asoc. de Vendedores lndependientes Zona Ate 
AVIlA 

Asoc. Club de Mad res Virgen de Ia Candelaria 

Los Portales de Javier Prado II Etapa 

Junta Vecinal Los Nardos- Urb Valdiviezo 

Asoc. Industrial Los Artesanos del Parque 
lndustrial2 

Asoc. de Vivienda Residencial El Rosal 

Asoc. Residencial Las Americas 

Asoc. de Vivienda Florida II 

Comunidad Industrial Fabrica de Aluminios y 
Metales 

Municipalidad de Santa Anita 

Gerencia de Servicios Publicos y Desarrollo 
Social 

Gerencia de Obras y Desarrollo Urbano 

Eduardo Borjas Contreras 

Luisa Salazar Mejia 

Tania Aquije Espinoza 

Glimer Gongora Zavaleta 

Fortunato Meneses Enriquez 

Teodoro Velasquez Nina 

Javier Solis Huamim 

Amadeo Coronel Perez 

Felix Alcarraz Hurtado 

Leonor Chumbimune Cajahuaringa 

Percy Choquehuanca Roque 

Percy Lopez Amaro 

f-S-u_b_G_e-re_n_ci_a_d_e _Li_m_p-ie-za-. )'-u-· b-lic_a_, -,-Ar-e-as---t-;A-rc-o-nd"'o"L-:-e"va"""A"Ic'i"d-es ______ .... _ ---

Si 

Si 

Si 

Si 

Si 

Si 

Si 

Si 

Si 

Si 

Si 

Si 

Si 



[19532]
Entregab!e Nc 2- Estudio de lmpacto Ambienta! Semi detal!ado 

I Proyecto Construcci6n de Ia Linea 2 y Ramal Av. Faucett-Gambetta de Ia Red B<3sica del Metro de 
Lima y Callao 

Verdes y Medio Ambiente 

Sub Gerencia de Catastro y Centros poblados lvette Zavala Melendez Si 

Oficina Participacion Vecinal Mariella Alejandro Si 

CETPRO Nuestra Senora de Ia Piedad Isabel Solis Chavez Si 

Centro de Salud Chancas de Andahuaylas Dr. Pablo Cespedes Cruz Si 

Mercado de Productores de Santa Anita No identificado Si 

I.E. Nuestra Senora de Ia Piedad No identificado Si 
~~~~--~~~~,~-=~~~~~---------------~~~ Corp. Grafica Navarrete Carretera Central 759 No identificado Si 

Alejandro Quispe Sanchez Si Corporacion Los Alamos 

Abic Trans 
·--~------+.c--c-;--=~---------------+--=---1 

No identificado Si 

No identificado Si Leon del Norte E.I.R.L. 

Los Tigres del Norte -----------·--------NOidentificad-o----------~---------S~i--~ 

Virgen de Chapi No identificado Si 

SUNAT No identificado Si 

Hospital Hermilio Valdizan Ora. Amelia Arias Albino Si 

Hospital de Salud Jorge Voto Bernales Rosa Natividad Tomanguilla Vilcarromero Si 

Anita Food S.A. Oscar Salomon Sabat Si 

Foton Armando Sotomayor Si 
~L~im~a~C~au-cTho----------------------~N7o~i~de-n~ti'fic-a'do--~--------------------~S~i--~ 

Lomas de Nocheto Pablo Ramon Carhuamaca Si 

Santa Rosa de Quives Eduard a Rojas salcedo Si 

Las Malvinas Bonifacio Quijano Poma Si 

Hijos de Perales Dionisia Salazar Cueca Si 

Virgen de las Nieves Vicente yapo Quispe Si 

Redes de Mujeres Activas de Santa An'1ta Eva Bullon Bald eon Si 

Asoc. Comerciantes Mercado Santa Rosa Adolfo Casas del Carpio Si 

Comite Vasa de Leche Los Eucaliptos Zaby Galindo Quijano Si 

Asoc. Propietarios y Residentes de Urb. 
Achirana I 

Manuel Correa 

Proyecto Integral Mirador 

Comite Pobladores Zona I Santa Anila 

Parque N' 7 Los Precursores y Seguridad 
Ciudadana - Universal 

Comite de Parque N" 8 El Paraiso - Universal 

Jackeline Chavez Quinones Si 

Nestor Quincho barrera Si 

Wilmer Comeca Valerin Si 

Jorge Delgado Alanc6n Si 

Victor Alanya Sinchi Si 

Juana Cordova Astuhuaman Si 
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[19533]
Entregable W 2- Estudio de lmpacto Ambiental Semi detallado 

r Proyecto Construcci6n de Ia Linea 2 y Ramal Av. Faucett-Gambetta de Ia Red Bcisica del Metro de 
f: Lima y Callao 

·.· ...•. · ... ·_-.·.D_._·.-.·.··.I_s_·.· •. '.tti···· ...•. ·.•_t_._· .• ·o··_.·.·. • .•. ·-· ... ·-.. ·,· "•·_······· .', .•. • •. ·.·.· .. '•_._· ... ·.-.·-.. •.· .... ,·.· .• ··.····_· ··.-_··,···. ~6~b~ oflil~fd~ 1& ln~~ltu~l{>n ·. .. . ' ';'·•·. ,·. . ~clrn~re dei Representant~ .. ·. ·. ~~~~~e ·.·., ' t, Y; · ....... · ; . •·' ' ······ .. · ... ,_, , (§f~No) 
Cornite de Parque N' 1,2 y 5 La Universal 

Liga Distrital de Futbol de Santa Anita 

Comite de Parque San Martin - Los Ficus 

Comite Vecinal de saneamiento Ambiental 
Parque Ecol6gico COVE SA- Alto de Los Ficus 

Club de Adulto Mayor Virgen de Cocharcas -
Tayacaja II Etapa 

Central Distrital de Mujeres Organizadas en 
Comedores Populares Autogestionarios y Afines 
de Santa Anita 

Fernando Lescano Pascual Si 

Javier Rojas Medina Si 

Heraclides Maza Huete Si 

Dora Garcia Baldoceda Si 

Irene Goytendia Maravi Si 

Benedicta Serrano Aguero Si 

Coordinadora de Forestaci6n y Reforestaci6n de Benito Llerena Tovar 
Santa Anita 

Si 

Comite Vasa de Leche Tayacaja- Mz. E 

Comite Parque 25 de Octubre- Los Ficus 

Asociaci6n Cultural Sentimientos Peru 

Adulto Mayor Sol Radiante- Universal 

Comite de Capilla Senor de los Milagros -
Huascar 

Alto de Los Ficus 

Asoc. de Vecinos de Coop. Universal 

Comite de Parque El Trabajo- Universal 

Club Master Cultural Deportivo Andres Aveline 
Caceres- Universal 

Org. Juvenil deporte extrema- Alto de los Ficus 

Asoc. del Adulto Mayor El Arbol de Ia Vida
Huascar 

Comite 32 Vase de Leche- Huascar 

Junta de Vecinos 3ra. Etapa Universal 

Comite de Defensa Civil Calle Jose Maria 
Argued as- Universal 

Junta Vecinal Calle Ollantay-Chancas 
Andahuaylas 

Comite Vecinal parque Amaru Yupanqui
Chancas Andahuaylas 

Comite de Supervision y Control de Ia Losa 
Deportiva Sr. de los Milagros- Chancas 
Andahuaylas 

Comite de Parque Tiahuanaco- Chancas 
Andahuaylas 

Jackeline Barzola Camargo 

Rosa Arenas Sanchez 

Victor Ovalle Rosales 

Marina Montes palomino 

Pedro Sarmiento Martinez 

Violeta Solis Mauricio 

Hector Cruz Limay 

Graciela Pomasunco Torres 

Jose Ouispe Aquino 

Saud Espinoza Torres 

Teodardo Flores Flores 

Beatriz Margot Mendoza 

Hector Alvarado Coli antes 

Javier Lavado Ayala 

Gil Garavito Bellido 

Teodoro Martinez Huamani 

Eusebia Salazar Tambrac 

Marcelina Montalvo Gabriel 

lng. Nik 

Si 

Si 

Si 
----------r·~s~i--

Si 

Si 

Si 

Si 

Si 

Si 

Si 

Si 

Si 

Si 

Si 

Si 

Si 

Si 

6-287 

Jefe e Equipos 
CONSORCIO GE ODATA -·ESAN t SERCONSULT 
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[19534]

El Agustino 

Entregable N" 2- Estudio de lmpacto Ambiental Semi detallado 

l Proyecto Construcci6n de Ia Linea 2 y Ramal Av. Faucett-Gambetta de Ia Red Basica del Metro de 
lima y Callao 

Comite 74 Chancas de Andahuaylas Enedina Cisneros Ayala Si 

Asoc. de Comerciantes Ambulantes Chan cas de Sonia Hayana Alarcon 
Andahuaylas 

Org. Distrital de los Comites de Vasa de leche 

Asoc. de Propietarios de Urb Residencial Santa 
Anita 

Maralina Rodriguez Cruz 

Angel Carlos Espinoza 

Si 

Si 

Si 

Comerciantes Minoristas La Solid arid ad Gladys Zamudio de Vasquez Si 

Comite 1 Vasa de Leche · Sapotal Elizabeth Guizado Balde6n Si 

Co mite de defensa Civil de Mz. 0 ·San Carlos Marleni Cruz lnga Si 

Asoc. de Mujeres Unidas par el Arte Elena Ruiz de Sanchez Si 

~C~o~m~it~e~d"e"B~as~e~N~'~9~V"a~so~de~L~e~c~he~---------!-P-at-ri-ci-a-So-l-or-za_n_o_T-in_e_o ________________ S_i __ __ 

Pachacutec 

Comite de Parque Julio C. T ella • Vina San 
Francisco 

Comite de Parque N' 1 • Benjamin Doig 

Junta Vecinal de Seguridad Ciudadana • Resid. 
Risso 

Emilda Campos Poma Si 

Prudencio Victor Huayhua Si 

Rosa Montoya Zagaseta Si 

Portada de Ceres Oscar Chuquipoma Vilchez Si 

Org. Juvenil Break Point- Benjamin Doig Elvis Medina Aguilar Si 

Ja.rdines de. Zavaleta Sirn6n Gomez Tinoco Si 

Municipalidad de El Agustino Victor Salcedo Rios Si 

Gerencia de Defensoria y Participacion Vecinal Sra. Milagros Porras Durand Si 

Gerencia de Desarrollo Urbano lng. Victor Mendoza Nahui Si 

Gerencia de Desarrollo Ambiental Sr. Juan Loayza Loayza Si 

~U7n~id~a~d~d~e"D~ef~e~ns~o~ri~a~V~ec~in~a'l-----------+"s~ra~."M"ar~ia~L~ui-sa-P=a~lo--m~i-no-c=o_n_o-pu_m_a---+--~S~i--~ 

Coats Cadena S.A. Alain Du Pontavice Si 

AA.HH. Cahuide simon lliuyacc Chuquiyairi Si 

AA.HH. 9 de Octubre, lntegracion Cerros 
Carretera Central 

Federico Mallma Ramos Si 

Asoc. de Vivienda Santa Mary Teodoro Mendoza Chaca Si 

AA.HH. Lomas Los Rosales -·-----------+A'r_rn_a_nd7o-Accle~ja-n-cd-ro-A'"'"r'ia-s""G-a-sp_a_r -----+--~S0'i·---

Asoc. de Vivienda Lomas del Bosque Edgar Oroncoy Asto Si 

AA.HH. Las Cataratas I, II y Ill Alfredo Valencia Ramos Si 

AA.HH. lntegracion Los Portales Robert Ricardo Palomino Hidalgo Si 

AA.HH. Las Terrazas de Catalina Huanca Roberto Ayala Cabezas Si 

AA.HH. Ellndependiente Gilmer Carmen Caceres Si 
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[19535]
Entregable W 2- Estudio de lmpacto Am bien tal Semi detallado 

f Proyecto Construcci6n de Ia Linea 2 y Ramal Av. Faucett~Gambetta de Ia Red Basica del Metro de 
f Lima y Callao 

O.l~lliio . . ·. !i . .· No0A"' o~Cillld~Ia lnslltJcl6n 
.. ,·· .. ·• •··.·· ······ . .. .. ·· ., ., . ·. ·:. . ·. -..• 

· .. 

San Luis 

AAHH. Santa Isabel Eli Crispin Sarmiento Si 

AA.HH. Cerro El Agustino Miguel Rivera Serna Si 

M.HH. San Pedro de Ate Zenon Vega del Carmen Si 

I-M~.H~H~.~S~a-nt~a~C~Ia-ra~de--B~e~ll~a~L-uz----------~S-an~ti~a-go~M~a-n~ti~lla~M~o-n~to_y_a----------l---~ 

M.HH. Marginal San Pedro Susana Sanchez Nestares Si 

Central Unica del M.HH. 7 de octubre Gedeon Espinoza Lopez Si 

M.HH. 7 de Octubre, I Zona Federico Miranda Palomino Si 

M.HH. 7 de Octubre, II Zona Nestor Vilcatoma Paucar Si 

M.HH. 7 de Octubre, Ill Zona Monica Aybar Huamani Si 
~-cc--~cc--=-c-_-,-,----c.-=·---------- ---------------l----=-o---1 
M.HH. 7 de Octubre, IV Zona Raul Ccallocunto Janampa Si 

M.HH. 7 de Octubre, V Zona Ruben Figueroa Ponce Si 

~M~.H~H~.~7~d~e~O~c~tu~b-re-.~V~IZ~o-n-a-----------+~S-ev-e~ri-no-C~h-u-ch~o-n~R~o-ca------------~-~8-

M.HH. Amauta I Margarita Tanta de Rojas Si 

M.HH. Amauta II Lorenza Ramos Hum ali Si 

Municipalidad de San Luis 

Sub Geren cia de Imagen lnstitucional y 
Participacion Vecinal 

Gerencia de Desarrollo Urbano 

Gerencia de Servicios a Ia Ciudad 

I.E. N' 1133 Santisima Virgen de Fatima 

I.E. Madre Admirable- Nivel Primaria 

Comisaria de Yerbateros 

Parroquia Nuestra Senora del Camino 

Comite de Vigilancia del PP 2012 

Ricardo Fidel Castro Sierra Si 

Lie. Paola lrrigoyen CarbajaL Si 

Arq. Carmen Kong Requena La Rosa Si 

Sr. Teofilo Cesar Fernandez Marcelo Si 

Virginia Capcha Palma Si 

Mercedes Fuertes Bolanos Si 

PNP Fabio Murga Roca Si 

Geremias Baldeon Bastidas Si 

Geronima Victoria Palomino Baes Si 
---;--o;c-;--.,.-c;--c-;c-;-;;;o:-;;;::;-;;-----+.--..--.-:c-;c-;o;-c--------+---;;o---l 
Comite de Vigilancia del PP 2012 Julio Astete Ruiz Si 

Grupo de Oraci6n Cruz de Yerbateros patrono 
del distrito de San Luis 

Asoc. Residencial Jorge Chavez Luzmila Mejia Condor 

Comite de Areas Verdes y Conservacion del 
Medic Ambiente Jorge Chavez 

Comedor Corazon de Jesus 

Comedor Corazon de Jesus 

Comedor Franco Macedo Cuenca Manthoc 

Comedor Franco Macedo Cuenca Manthoc 

Camedor Franco Macedo Cuenca Manthoc 

Urbana Peceros Rosel 

Maria Elena Flores Fuentes 

Recio Elizabeth Hinostroza Rojas 

Fernanda Laura Capcha 

Sonia Vilma Tinea Huamani 

Si 

Si 

Si 

Si 

Si 

Si 
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[19536]
. Entregable N" 2- Estudio de lmpacto Ambiental Semi detallado 

1
·.· Proyecto Construcci6n de Ia Linea 2 y Ramal Av. Faucett~Gambetta de Ia Red Basica del Metro de 

Lima y Callao 

.. •.' . . . .. ' . .: ...... '.> .··-<-· .. ·:· . .-. 
1 . Dlsl~io ·_ I> - Nombie Oflclal de Ia lnstltucl6n' 

-.. · ... ·. . .. _··.,-.-.· .. ····-········· .. . ··; ·; } ·. ...... ··· .. -·· -· 
Club de Personas con Discapacidad Jorge 
Chavez 

Asociacion de Segregadores de Residuos 
Solidos Virgen del Carmen San Luis 

Club de Personas con Discapacidad Jorge 
Chavez 

Asociaci6n de Segregadores de Residuos 
Solidos Virgen del Carmen San Luis 

Asuncion Silvestre Valdez Si 

Raul Suarez Ru iz Si 

Alfonso Palomino Lopez Si 

Carlos Enrique Pure Rosas Si 

----,-,-;;-=~-;-::-;;:c:;-c:o;:;;==~+-------------1----i 
Asociacion Construccion Civil y Mulliservicios de M' h 1 F d Qur'spe de Ia c uz 
Yerbateros y San Luis rc e re Y r Si 

~-~~---~-~~---------~------------------~----4 Asoc. de Mujeres Organizadas y 
Representantes Susana Margarita Lopez Merino Si 

~~~~~--~~-------4~~---oc~-~~~------4-~~ Asoc. Residencial Jorge Chavez ldelfonso Catacora Barrantes Si 

Asoc. de Comerciantes San Jacinto Alejandrina Arquinico Mendoza Si 

Asoc. de Propietarios de Ia Unidad Vecinal de 
Yerbateros 

Asoc. de Propietarios de Ia Unidad Vecinal de 
Yerbateros 

Asoc. de Propietarios de Ia Unidad Vecinal de 
Yerbateros 

Asoc. de Propietarios de Ia Urb. San Pablo, II 
Etapa 

Asoc. de Recicladores los Recolectores de San 
Luis Unidos 

Cooperativa de Vivienda Jorge Chavez ltda. 

Junta Vecinal de Ia Quinta Villa Carino 

Junta Vecinal de Ia Quinta Villa Carino 

Junta Directiva Frente Unicode Yerbateros y 
Colindantes de Construccion Civil 

Junta Directiva Frente Unicode Yerbateros y 
Colindantes de Construccion Civil 

Comite del Parque y Jardines de Ia Av. Manuel 
Echeandia 

Comite del Parque Trompeteros 

Comite del Parque Trompeteros 

Carlos Rojas Supno 

Norma Zuniga Rojas 

Jose Felix Munailla Chacaltana 

Roberto Pareja Caldas 

Marco Antonio Tello Bendezu 

Manuel Cuya Huisa 

Roxana Margot Segura Bernaldo 

Amanda Ccance 

Cesar Raul Choque Acuna 

Michel Quispe de Ia Cruz 

Azucena Bailon Gutarra 

Dativa Emiliana Cahui Garcia 

Clara Imelda Castillo 

Comite de Seguridad Ciudadana y Areas Verdes Alfonso Palomino Lopez 

Comite del Parque Pavayacu 

Clinica San Juan de Dios 

Terminal informal 

Geronima Victoria Palomino Baes de 
Francia 

Isidro Vasquez Zamora 

No identificado 

Si 

Si 

Si 

Si 

Si 

Si 

Si 

Si 

Si 

Si 

Si 

Si 

Si 

Si 

Si 

Si 



[19537]

La Victoria 

Entregab!e W 2- Estudio de !mpacto Ambiental Semi detallado 
f Proyecto Construcci6n de Ia Linea 2 y Ramal Av. Faucett-Gambetta de Ia Red B<i:sica del Metro de 
f. Lima y Callao 

.·. '·.; .. -:,;;,i.);:::.·;;:· .·· '· .. ·.·· .. ·_.1 .. 
. N,ombtjl Oflqlal de Ia h\~Ut~RI§o .. ;·••·· .. 
. , ,.. . •c:_··· ... _,:· . ;; <·.·· ·_·. . .. 

Hor\tiiie ~eLRei>iilseii't~~ie; · · . 
:; ;· .. i '· • 

Carnal de Yerbateros 

Empresa de Transportes Salazar 

Municipalidad de La Victoria 

Mancomunidad Municipal Lima Centro 

No ldentificado 

No identificado 

Alberto Sanchez Aizcorbe Carranza 

Alicia Delfina Ventocilla Garcia 
----·-;-;-;;---...,---,;-.-;----------~,..,..-~c,..-;-;-;----.;;--;o
Gerencia de Desarrollo Social 

Gerencia de Servicios a Ia Ciudad Jorge Valdivia Iglesias 

Gerencia de Desarrollo Urbano Juan Sergio Guevara Gonzales 

Sub Gerencia de Participaci6n Vecinal Jesus Manuel Diaz Saenz 

Sub Gerencia de Ecologia y Media Ambiente Wilfreda Toribio Rodriguez 

I.E. Senor de Luren Carlos Yaya Sanchez 

I.E. Nuestra Senora de Ia Asuncion Lupe Ramos Garcia 

CETPRO El Porvenir Eugenia Quispe Ricaldi 

I.E. N" 093 Primaria Madeleine Alvarado Oyola 

I.E. N" 093 Secundaria Angelica Romero Virto 

I.E. America Secundaria Jacinto Cabello Escobedo 

Empresa de Transportes CIVA No identificado 

Junta Vecinal Zona 1 Elvira Marin Reyna 

Junta Vecinal Zona 2 Luis Vereau Villarreal 

Junta Vecinal Zona 3 Luisa Man Cortez 

Junta Vecinal Zona 4 Maria Guerrero NUnez 

Junta Vecinal Zona 5 Susana Mantilla Correa 

Silvestre Dionisio Montalvo 

Gi'()e~ ?e 
·:-lnterett 
.@?ilill 

Si 

Si 

Si 

Si 

Si 

Si 

Si 

Si 

Si 

Si 

Si 

Si 

Si 

Si 

Si 

Si 

Si 

Si 

Si 

Si Junta Vecinal Zona 6 

Junta Vecinal Zona 7 -------------+~~~~~~------r~--Rolando Valdivieso Altuna Si 

Junta Vecinal Zona 8 Jaime Rosales Peceros Si 

Junta Vecinal Zona 9 Jose Lama Roman Si 

Junta Vecinal Zona 10 Avelino Barrionuevo Tolentino Si 

Junta Vecinal Zona 11 Guillermo Corcuera lnjoque Si 

Junta Vecinal Zona 12 Richard Foroca Leon Si 

Junta Vecinal Zona 13 Jose Layton Paico Si 

Junta Vecinal Zona 14 Jhuliana Carbone! Carbone! Si 

Junta Vecinal Zona 15 Douglas Berrospi Ucla Si 

Junta Vecinal Zona 16 Paulino Meza Quispe Si 

Junta Vecinal Zona 17 Henry Manrique Vasquez Si 

Pilar Aguinaga Risco Si 
1--;---;-;-;-;--~-.,-; , __ , --------b.--:---c---~----------+-o:;--l 
Junta Vecinal Zona 18 

L~~-==:------~~g~N~- aos K,;;ll~----- -
6

.
2
'9-;---

CSP. N° 37 Jefe ~e _Equipos 
CONSORCIO GEOOAJA .. ESAN' SERCONSULT 

_.,,.•:c···· 

/~:: /~ r:,r.\\\/.:/ .. 
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[19538]510 
Entregable W 2- Estudio de lmpacto Ambiental Semi detallado 

f Proyecto Construcci6n de Ia Linea 2 y Ramal Av. FauceU-Gambetta de Ia Red B<isica del Metro de 

f Lima y Callao 

· .. :.:. ·_-'I<.: ..•.• : ; .. :• ... :·· .. .-.•. <.: _____ . _: ··· · ·· · · •· · · · .: . Gruptide 
· 01 tnt • ·.-. 1: • ·.: ·. No · b · Ofl 1 1 de Ia lristltu 16 · .. · .. · .••••. N_ o_--_·-.·.m.'_b_.-_re.· -.: d_'e_·._ .. i_R_ •. _ .• ~.·-·_i>re .. • .• :_•_'.e_n_ tallte_-.•_·_•·: · .·-··· .. _ •.•. _inte.·. n1_·_ • •. • .. • .. :.·· 

-, s ~··:-.FE:.<• ·::)n.~ ... ca ___ · .. -... c n I-::·: .. ··•... .. . .. . . . ...... . 
. •·.·, · .. _., ........ ·:··. - •- ·-·.·:: · • _·:-. ; •· ..• ':·_·-·:· .• :.·._,- ·- ...... : ,(S __ ·.-_L.o. Np) 

.. . . . :· . . I .. : .. • ·:. . . . . . : .. · . ·. •'• . . . ·. '··· -- .. :•. -•. 
Junta Vecinal Zona 19 Julia Perez Leon Si 

Junta Vecinal Zona 20 Jaque Bermudez Albino Si 

Junta Vecinal Zona 21 Consuela Chichipe Campomanes Si 

Junta Vecinal Zona 22 Julia Morante Rodriguez Si 

Junta Vecinal Zona 23 Victoria lpanaque Schmitt Si 

Junta Vecinal Zona 24 Juan Palacio Vallejo Si 

Junta Vecinal Zona 25 Felicita Cueva Capa Si 

Junta Vecinal Zona 26 Enrique Villanueva Caceres Si 

Junta Vecinal Zona 27 Arturo Araujo Campos Si 

Junta Vecinal Zona 28 
-

Si ·-----.. ----~+.~=c==c--~~~-+----;;.,.----l 
Luis Errese Fatacioli 

Junta Vecinal Zona 29 Rosa Gavidia Ortega Si 
--;-- . 
Junta Vecinal Zona 30 Si 
-c·c-;---c·~c--~-------- .. --- ·;o-;---;~--;-;----c--;--------l---,,--1 

Edmundo Rivera Hernandez 

Junta Vecinal Zona 31 Sofia Elias Arcelles Si 

Junta Vecinal Zona 32 William Ferrer Rasmussen Si 

Junta Vecinal Zona 33 Yvon Bald eon Quispe Si 

Junta Vecinal Zona 34 Nancy Gonzalez Marquez Si 

Junta Vecinal Zona 35 Maria Gomez Jimenez Si 

Junta Vecinal Zona 36 Maria Alvares Ruiz Si 
1--;----
Junta Vecinal Zona 37 John Sotomayor Capcha Si 

Junta Vecinal Zona 38 

Junta Vecinal Zona 39 

Si 

Si 

Rita Boza Vallejo 
---------+.---:~~::--;-;-;---;------~--l----,o~j 

Judith Garcia Yokota 

Junta Vecinal Zona 40 

Junta Vecinal Zona 41 

Junta Vecinal Zona 42 

Junta Vecinal Zona 43 

Galeria San Miguel Arcangel 

UNMSM- Facultad Educaci6n Fisica 

Empresa de Transporte TRANSMAR 

Radio Patrulla 105 

Iglesia Evangelista 

Agendas de Transporte Varies: Leon de 
Huimuco, TRANMSMAR, Bahia Continental, 
Transporte Salazar, Bella Durmiente 

Asoc. Muebleros Parinacochas 

Mayorista Verduras 

Violeta Cresto Zarate de Combina 

Julio Yang Arbaiza 

Nerio Poblete Loayza 

Elmo Man Cortez 

No identificado 

Maximo Enrique Perez Zevallos 

Vitor lngunza Yonel Dennis 

No identificado 

No identificado 

No identificado 

No identificado 

No identificado __________ ,. ____ ,~:})__~~. ' ____ ,. __ .. ____ i@ _____ _ 
llcro""'-' ~W -

CONSORCIO () esan EVANS DRIUUt:Z ----------~- - --:-:-------
- Ml P 0937 lng. N1k a Kaztlis 

$sERCONSULT CS • Jef e Equipos 
I CONSORCIO GEOOATA ·-ESAN. SERCONSULT 

Si 

Si 

Si 

Si 

Si 

Si 

Si 

Si 

Si 

Si 

Si 

Si 

--
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[19539]

Jesus Maria 

Brefia 

Entregable N" 2- Estudio de lmpacto Ambiental Semi deta!lado 
f Proyecta Construcci6n de Ia Linea 2 y Ramal Av. Faucett-Gambetta de Ia Red B<3sica del Metro de 
llima y Callao 

Asociaci6n de Vendedores de Gamarra No identificado Si 

Transportes CIVA No identificado Si 

Edificio CAPECO No identificado Si 

Centro Comercial Polvos azules No identificado Si 

Transportes Flores Hnos. No identificado Si 

Complejo Deportivo San Cosme No identificado Si 

Municipalidad de Jesus Maria Dr. Enrique Ocrospoma Pella Si 
~----------------------~~~~~~~~~~--~----~ 

Maria Consuela Sipion Zapala de 
Gerencia de Desarrollo Urbano y Ambiental Campos Si 

Gerencia de Desarrollo Humano Dalila Germaine Calle Castillo Si 

Sub Gerencia de Gesti6n Ambiental Freetz Alex Damian Muchaypina Si 
-------~~-c-~c------;:-;--:-----t-;c-;-;-,---;c~-,---,-----;o,.----~--=---i 
Sub Gerencia de Control Urbano y Catastro Cynthia Melissa Larriega Silva Si 

Sub Geren cia de Participacion Vecinal Consuela Julia Gomez Silva Salazar Si 

Asoc. Vecinal de Desocupados de Construcci6n 
Civil y de Servicios Multiples 

Asoc. Vecinal de Construcci6n Civil Espiritu 
Santo de Jesus Maria -
ASVECONCIESAMDJEMAR 

Asoc. de Trabajadores Golosineros y Otros 
Buen Jesus de Jesus Maria 

Asoc. Empresarial de Emolienteros con 
Productos Naturales y Nutritivos El Progreso 

Asoc. de Trabajadores de Construcci6n Civil 
Lloque Yupanqui 

Asoc. de Vendedores de Pan y Pasteles Los 
Trigales de Jesus Maria 

Jose Manuel Franco Donayre 

Jose Manuel Vinces Mattos 

Octavia Huanan Paccooncco 

Julia Monroy Rojas 

Juan Carlos Lopez Herrera 

Andres Aveline Oremontes rojas 

Comite del Parque Haiti Hilda Guevara Gomez 
-~~------r~~~~~ Organizaci6n del Vasa de Leche Ana Aldana Padilla 

Comedor del Club de Jubilados N't Carmen Solis Rosales 

Organizacion de Vecinos Parque Huiracocha y 
Aledafios 

Municipalidad de Breiia 

Maria Luisa Grados de 8abil6n 

Lie. Jose Antonio Gordillo Abad 

Municipalidad de Brefia (Asistente del Alcalde) Nancy Calle Calle 

Gerencia de Servicios Sociales Sr. Rolando Cabrera Garcia 

Gerencia de Servicios a Ia Ciudad y Media 
Ambiente 

Gerencia de Desarrollo Urbano 

Gerencia de Imagen lnstitu~nal 

Julio Polo Flores 

Jorge Paredes Ordonez 

Walter Nassi 

Si 

Si 

Si 

Si 

Si 

Si 

Si 

Si 

Si 

Si 

Si 

Si 

Si 

Si 

Si 

Si 
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I.E. Alfonso Ugarte Primaria y Secundaria Jesus Alvarado Gamarra 

I.E.P. La Salle Primaria y Secundaria Nora Palomino Casanova 

I.E.P. Jesus EIBuen Pastor Maria Anchante Fernandez 

Centro de Salud Brena Ora. Alcida Romero Arzapalo 

Hipermercados METRO (Av. Arica. cdra. 5) No identificado 

TRANS BEL Raquel Espinoza Gutierrez 

Asociaci6n Familiar Francisco de Zela 

Grifo PGN 

lndustrias Vencedor S.A. 

Ferreteria Transbel 

Veterinaria 

Valverde Melgarejo Abraham 

Mirtha Espelia 

Wilder Aguirre Sosa 

Vanessa Landazuri 

Juan Marco De Ia Cruz Bernardo 
1-;_---;--c~-;:---:- ----·-------t cc;;:-::~o:-::<~~cc-::-----1--=·-
Restaurante Azato Gilberta Jose Azato Higa 

Consagraci6n Salesiana Padre Stefan Gorechi 

Iglesia Desamparados Parroco/No se identifica 

Municipalidad Metropolitana de Lirna Susana Villarim de Ia Puente 

Gerencia de Participaci6n Vecinal Mariella Blanca Bazan Maccera 

Gerencia de Desarrollo Urbano Jose Vargas Via 

Gerencia de Transports Urbano Maria Jara Risco 

Area de Presupuesto Participative (Asesor) Angel Ccari 

Geren cia de Servicios a Ia Ciudad Arnold Millet Luna 

Gerencia de Cultura Pedro Pablo Alayza Tijero 

Sub Gerencia de Media Ambiente No identificado 

~S~u~b-G~e-r-en-c-'ia~de-O~pe-r-ac~io_n_e_s~A-m~b7ie-n~ta~le_s ______ ~N-o7id~e-nt~ifi~tc-a7do---------+-~~--1 

No identificado Programa Municipal para Ia Recuperaci6n del 

Cercado de Lima Centro Hist6rico de Lima 

Universidad Nacional Mayor de San Marcos Pedro Cotillo Zegarra Si 

~~~~~~~~----~-~ 
I.E. John F. Kennedy- Primaria Juana Contreras Espinola de Becerra Si 

I.E.P. Hagar de Nazare! -I nidal Franca Venera Silva Si 

I.E.P. Santa Maria de Fatima -------t-J-;-u-a-na-d'e'I'A-gu""'il:-a-;;Sc-al:-az_a_r-----+----,S"'i--1 

I.E.P. Mis Pininos Ysela Sanchez Bambaren Si 

CETPRO Almirante Miguel Grau Maria Caldas Zamudio Si 

I.E. N" 09 Santa Lucia -------+.R""e:cg'=in:ca•A:crr=o=yo:cG""o"n"'z"al""ez::--------+-,s"i--1 

I.E. N" 1148 Juana lnfantes Vera Mercedes Ramirez Maravi Si 

CETPRO Createc Blanca Marquez Ampuero Si 

CETPRO INTEF01~ Marlene Manrique Pinedo Si 
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•.•. . -- \.: •.• <. • · .. ' •• ·._· . 
·. ' ... Grupode 

Nombre .OIIclal de Ia lnstltucl6n Nombre p(!l Representante . . , . · hitimls . 
, .. , .... ·:.···· · (SI.<l No) ·. ' ... -.•... ·.·.-...... ··. -: <. :,-. 

CEBA San Martin de Porres LLanet Bardales Tafur Si 

CETPRO San Nicolas Enith Bardales Tafur Si 

CEBA Isaac Newton Amanda Lazo Echenique Si 
-

CEBA La Sorbona Maximiliano Meza Paz Si 

CEBA Nicolas Copernico Copernico Salazar Lino Si 

CETPRO Benjamin Galecio Matos Marcos Perez Henan Si 
-

CETPRO Jose Galvez Hubert Velasquez Ramirez Si 

CETPRO Ricardo Palma Astrid Chavez Gomez Si 

Museo de Arte - MALl Natalia Majluf Si 
------ ---··---------

MOLITALIA SA Jose Luis Moran Asiego Si 

Cooperativa del Centro Comercial 28 de Julio de Clodomiro Copia Estela Si 
Manzanilla Ltda. 

lnmobiliaria y Constructora Morishima SAC. Efrafn Huamim Bernardo Si 

WRGrace & CO Gustavo Herrera Poza Si 

Comite de Seguridad Residentes de Brisas Presidente Si 

Asociaci6n de Jubilados de Ia Unidad Vecinal N' Presidente Si 
3 

Asociaci6n de Pequeiios Comerciantes de 
Presidente Si 

F rut as 15 de Agosto 

Sindicato de Trabajadores Autonomos en Ia 
Presidente Si 

Venia de Libras y Revistas del Pasaje Mal ambito 

Asociaci6n de Comerciantes Textil Montevideo Presidente Si 

Asociaci6n de Centro de Adulto Mayor de Ia Presidente Si Urbanizacion Roma 
f-c--c------·---- . ~-;:----,---- ·-----·-··· 
Junta Vecinal del Jr. T eniente Carlos Moor Presidents Si 

Asociaci6n de Personas con Discapacidad de Presidente Si 
Lima Los Emprendedores- ASPEDILIEM 

AA.HH. Enrique Palacios Presidente Si 
----- ---

Asociaci6n de Comerciantes con Discapacidad y 
Presidente Si 

Casas Sociales 
-

AA.HH. Daniel Alcides Carrion Presidente Si 

Asociaci6n de Comerciantes Hagar de La Paz Presidente Si 

Asociaci6n de Comerciantes Regulados 
Presidente Si 

Cercado de Lima- ACRECEL 

Comite Vecinal Jr. Huallaga, cdra .. 9 Presidente Si 

Comite Vecinal Comunal de Mirones Baja -
Presidente Si 

JUVECO 

·--·--- ~-----~-o/-------~-~---~-----·-.. --~---·---· ~ 

6-295 
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. oi~frito ' , 
.. ·· .. 

·' tlillllii~ oii~1a1 ci&1a lnstttu~l6n .· 
> . ..· . •· . . G[Up()'de 

. ·. ·.· . Nombre del Repie~entante · lnteres 
....... 

. ' • •··••·•··••·· .. · ··••· •. ·.• • > .· · •... < ··.···•· ..•.....•.... · ··•··.·••· .. ·.· ..•. · ..... ··. · •. {sf~ No) 
Urbanizaci6n Casinelli Presidente Si 

AA.HH. Jardin Rosa de Santa Maria, Jr. Ancash 
Presidente Si 

1529 

Asociaci6n de Fot6grafos de Lima Metropolitan a Presidente Si 

Asociaci6n de Artesanos de Anteojos Presidente Si 

Asociaci6n de Fundadores del Solar Buenos Presidente Si 
Aires 

Asociaci6n Metropolitana de Lima de 
Vendedores Emolientes Quintana, Maca, Pan y Presidente Si 
A fines 

Asoc. Regional de Lima Desarrollo Comercial y 
Presidente Si 

Comunal 

Asoc. de Personas con Discapacidad de Lima 
Presidente Si 

Metropolitana Coraz6n, ASPEDILIME 
--

Asoc. de Maquinarias Presidente Si 

Junta Vecinal Santa Teresa de Calcuta Presidente Si 
Manzanilla II 

Asoc. ProVivienda Sagrado Coraz6n de Jesus Presidente Si 

Junta Vecinal de Participacion y Seguridad 
Ciudadana de Los Jirones Lino Cornejo, cdras. 1 Presidente Si 
y2 

Asoc.de Vivienda San Martin de Porras del Jiron Presidente Si 
Miroquezada 

Asentamiento Humano Cacique Tauricucho Presidente Si 

Asoc. de Pobladores del AA.HH. Primero de Presidente Si 
Setiembre 

Asoc. de Trabajadores lnformales del Cercado 
Presidente Si 

de Lima 

AA.HH. Asoc. de Morad ores de Prolongaci6n Presidente Si 
Huancavelica, cdras. 17 y 18 

Asoc. de Artesanos Santo Domingo Presidente Si 
·-·· 

Asoc. de Estibadores Manuales del Mercado Presidente Si 

~~~> Minorista N' 1 

Asoc. de Vendedores de Refrigerios y Golosinas 
---------··--- ·-------

de Ia Zona Industrial 
Presidente Si \:i'· ' :~~·:'/ .}/ .,. 

- ----·---f-----s;--·- "'-..f2L3~/ 
Asoc. de Chulucanas y Anexos de Comerciantes Presidente 

Asoc. de Ia Federaci6n de Vendedores de Presidente Si 
Diarios, Revistas y Loterias del Peru 

AA. HH. Santa Rosa II Etapa Presidente Si 

Asoc. de Estibad s Nueva Estrella Presidente Si 
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Asoc. de Comerciantes lnformales Unidos 
Presidente Si Guillermo Dansey y Luis Carranza 

Asoc. de Defensa y Desarrollo de Ia 
Presidente Si Urbanizaci6n Santa Beatriz 

--- --------·--- si-AA.HH. 1 de Octubre- El Rescale Presidente 

Asoc. de Vecinos Virgen de las Mercedes Presidente Si 

Junta Vecinal Maria Auxiliadora Presidente Si 

Asoc. Metropolitana de Discapacitados AMEDIS Presidente Si 

Asoc. de Comerciantes Cuatro Estaciones-
Presidente Si ASCUES 

-
Asoc. de Estibadores del Mercado Ramon 
Castilla 

Presidente Si 

Asoc. Vecinal de Seguridad Ciudadana Virgen 
Presidente Si Medalla Milagrosa 

Asoc. ProVivienda de Propielarios y Ocupantes 
Presidente Si EIBuque 

Asoc. de Emolienteros del Cercado de Lima 
Presidente Si "ASEMCEL" 

Asoc. de Comerciantes y Empresarios de Ia 
Zona del Cercado Central y Calles Adyacentes - Presidente Si 
ACOZMEC 

Comite Electoral del AA.HH. Villa Maria del 
Presidente Si Perpetuo Socorro 

Asociaci6n de Desarrollo Comercial Lima 
Presidente Si Cercado 

Comite Vecinal de Ia Calle 1 del Pueblo Joven 
Presidente Si Primero de Setiembre del Cercado de Lima 

--------
AA.HH. Cesar Vallejo Presidente Si 

Asociaci6n de Posesionarios Virgen del Carmen Presidente Si 

Junta de Propietarios de Ia Urb. San Martin 
Presidente Si 

(Jr. Galvez Chi poco N' 333) 
-

Asociaci6n de Vivienda Quinta Sagrado Coraz6n 
de Jesus 

Presidente Si 

Asociaci6n de Estibadores del Cercado de Lima 
Presidente Si Jehova Es Mi Guia- ASECLIJENG 

-···· 
AA.HH. Los Alamos de Lima Presidente Si 

Sindicato de Trabajadores Aut6nomos de Venta 
Presidente Si de Golosinas de Lima Metropolitana 

Asociaci6n Vecinal del Pasaje Francisco Garcia 
Presidente Si Calderon (\ 

·--·-·-· -j ~-----~---.. --- -.. ~_:·:·"'-"'-6~----
~(M~~ R~GUE' • CW!MTA 

CONSORCIO~t)esan'~ ' --------- - ------------G::>P. N' 0 1 ;ng. blib'aos Kazilis 
\S·SEACONSUlT Jf!f» rjr-, t:quipos 
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Comite Vecinat San Martin de Porras 

Asociaci6n de Chocteros de Lima Metropotitana 
- SOCHOLIME 

AA.HH. Virgen de La tnmacutada 

Asociaci6n ProVivienda Jr. Cam ana N' 950 

Asociaci6n de Damas Los Pinos 

Asociaci6n de Junta de Vecinos Virgen de 
Fatima (Mz. K) 

Asociaci6n de Vivienda Rosario de Fatima 

Comite Vecinal de Ornata y Seguridad 
Ciudadana del Parque Agurto 

Junta Vecinal de Ia Urbanizaci6n Palomino 

Junta Vecinal Oscar R. Benavides 

AA.HH. Comite N' 20, Conde de La Vega Baja 

Asociaci6n de Lideres Adulto Mayor 

Asociaci6n Renacer de Lima Metropolitana 

Asociaci6n de Conductores del Mercado de 
Vivanderas 

SUNAT 

Centro Civico 

Academias Varias 

DININCRI 

Universidad Nacional Mayor de San Marcos 

Central Vecinal de Defensa y Desarrollo de Ia 
Margen lzquierda del Rio Rimae 

Municipalidad de San Miguel 

Gerencia de Servicios a Ia Ciudad y Media 
Ambiente 

Gerencia de Desarrollo Urbano 

Gerencia de Participaci6n Vecinal y Promoci6n 
Social 

Junta Vecinal Senor del Mar 

Junta Vecinal Parque Espinar 

Junta Vecinal Leoncio Prado 

Junta Vecinal Ciudad de Papel, Grupo 2 

Asoc. de Comerciantes de Golosinas Unicos y 
Afines (\ 

Presidents 

Presidents 

Presidents 

Presidents 
-

Presidente 

Presidente 

Presidente 

Presidente 

Presidente 

Presidents 

Presidents 

Presidents 

Presidents 

Presidents 

Jefatura 

No identificado 

No identificado 

No identificado 

Rector 

Presidente 

Salvador Heresi Chicoma 

Juan Carlos Takahesu 

Ana Victoria Diaz Loza 

Cesar Santa Cruz Julca 

Jorge Garcia Villalobos 

Alicia Jimenez Monzon 

Jennifer Salazar Castillo 

Jorge Jimenez Ybarra 

Damiana Tucto Guiop 

----

GllJPOAii 
.. lnte . ..es 
(~fo N,o). 

Si 

Si 

Si 

Si 

Si 

Si 

Si 

Si 

Si 

Si 

Si 

Si 

Si 

Si 

Si 

Si 

Si 

Si 

Si 

Si 

Si 

Si 

Si 

Si 

Si 

-~---- cY.. _ ---- --A-------~-.... ~ 
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Junta Vecinal de Propietarios e lnquilinos del Jose Hernandez Ortega Si 
Parque Residencial Las Flores 

Comedor Autogestionario San Martin de Porras Daly Are de Jaime Si 

Junta Vecinal Maria Auxiliadora Mario Zeballos Bias Si 

Junta Vecinal Parque Monitor Huascar Maria Moreno Guia Si 

Asos. de Vivienda San Martin de Porras - Juan Paucar Escobar Si 
Miramar 

----
Junta Vecinal Senor de los Milagros Uta Ramirez Gauther Si 

Junta Vecinal Punta Zarate Maria Bazalar Chavez Si 

Asoc. de Propietarios y Res. del Parque Alberto Castro Villavicencio Si 
Fogoneros 

Junta Vecinal Vecinos Ubinas 2 Carlos Campos Salazar Si 

Junta Vecinal Parque Aparicio Robles Jorge Pozzo Borboy Si 

Junta Vecinal T aquitahuana, cdra. 2 Carlos Frias Baluarte Si 

Junta Vecinal de Ia Asoc. de Propietarios y Res. Victor Cabanillas Alhuay Si 
Villalba 

Junta Vecinal Jose Marti, cdra. 6 Luis Ghersi Saco Si 

Junta Vecinal Chachani, cdra. 2 Gisella Ramirez Yucra Si 

Comite de Damas Cristo Blanco Maria Pino Gotuzzo Si 

Junta Vecinal Lautaro, cdra. 2 Walter Cappo Aramayo Si 

Junta Vecinal Parque Macchu Picchu Carmen Etchebaster Beteta Si 

Junta Vecinal Mollocmarca y Huacaruno Bertha Moiled a Villazan Si 

Junta Vecinal Las Americas Rosa Atuncar Espinoza Si 

Asentamiento Humane Maranga II Luis Milia Talavera Si 

Tunta Vecinal de Ia Calle Chinchaysuyo, cdr a. 1 Rolando Carruitero escudero Si 
--

Junta Vecinal Condominia Jardines de Maranga, 
Torre B 

Flor de Maria Bojanich Si 

Junta Vecinal Virgen de Fatima, VII Etapa Jaime Diaz del Olmo Si 
Maranga 

Junta Vecinal Los Pinos, Pando IX Etapa Nelson Salvatierra Olaya Si 

Comedor Virgen de Ia Esperanza Carmen Urcia Guanilo Si 

Junta Vecinal parque de las Leyendas Block A Maria Alva de Mendoza Si 

Junta Vecinal Putumayo cdra. 1 Mariella La Vera Valdez Si 

Junta Vecinal Medalla Milagrosa Gladys Valdiviezo de Sanchez Si 

Junta Vecinal Vecinos Unidos por Patapo Beatriz Palomino Moises Si 

Junta Vecinal Solitario de Sayan, cdras. 6 y 7 Pedro Sanchez Mendieta Si 

- 6·299 -~' -·@--.. -·-·-· ----~--·------·-.... 
.CWDMA 
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G[tiJ)o de 
· lnienls' · 
.(Sii{Noi 

:"'-'-: , ___ . 

Junta Vecinal Oquendo, cdra. 2 

Junta Vecinal Gonzales Posada, cdra. 1 

Junta Vecinal Cesar Vallejo 

Junta Vecinal Maranga 32 

Junta Vecinal Parque Miguel Grau 

Junta Vecinal cdra. 1,Americo Vespucio 

Junta Vecinal Edificio Candelaria II 

Junta Vecinal Los Yungas, cdra. 2 

Junta Vecinal Parque San Jose 

Junta Vecinal Juan Riofrio, cdra. 1 

Junta Vecinal Juan Pablo II 
--

Junta Vecinal Parque Fraternidad 

Junta Vecinal Unidos por Santa Floren cia 

Junta Vecinal Herrnelinda Carrera 

Junta Vecinal Plaza Gonzalo Durand 

Junta Vecinal Parque La Macarena 

Junta Vecinal Portal de Bolognesi 

Cornite Vecinal Antonio Jose De Sucre 

Junta Vecinal Plaza Punkuri 

Junta Vecinal Residencial Arica 

Asoc. de Golosineros 14 de Octubre 

Municipalidad de Bellavista 

Gerencia de Participaci6n Vecinal 

Gerencia de Desarrollo Econ6mico y 
Cooperaci6n Tecnica 

Gerencia de Desarrollo Urbano 

Gerencia de Servicios a Ia Ciudad y Medio 
Ambiente 

Bellavista Sub Gerencia Protecci6n Ambiental 

Sub Gerencia de Parques y Jardines 

Programa Vasa de Leche 

I.E. La lnmaculada Concepcion 

I.E. Laura Vicuna 

CETPRO San Jose 

I.E. Confucio 

Flor Mayer Guzman de Millares Si 

Miguel Espinoza Rengifo Si 

Gertrudes Escajadillo Ouispe Si 

Victor Reyes Nunez Si 

Jorge Aliaga Noe Si 

Carlos Sanguinetti Murguia 

Jose Saavedra Verona 

Armando Cuyubamba Pereda Si 

Julio Chavarry Tellez Si 
----

Jorge Cavana Ibarra Si 

Gladys Diaz Rodriguez 
I 

Si 
--------· 
Jenner Herboza Hernosa I 

Alfredo Avila Callao Si 

Lucy Sanchez Cachay Si 

Carlos Cieza Lara Si 

Nora Puccio Roca Si 

Oscar Linares Alva Si 

Jose Melendez Obando Si 

Consuela Garnarra de Cardenas Si 

Braulio Lavado Mayta 

Marisol Fabian Bravo 

Si 
--------+-·s~ 

Ivan Ricardo Rivadeneyra Medina Si 

Maria Elena Flores Jimenez Si 

Carlos Frank Celis Ramirez Si 

Ariel Maximo Lopez Sueldo Si 

Franklyn De La Borda Calle Si 

Fernando Llanos Silva Si 

Luis Alfonso Valiente Devia Si 

Richard Cesar Beraun Horn a Si 
·--

No identificado Si 

No identificado Si 

No identificado Si 

No identificado Si 
L_ ______ _L _____________________ L_ __________________ ~----

---··--~ .. G[()I)M,\,lQ:-~-·- '~ --~--~=---~------6:;00-· 
CONSORCIO {) esan . lin A 0 l1iUE1 lnq N;~la~s ~---..., 
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I.E. English School No identificado Si 

I.E. Padre Eterno No identificado Si 

I.E. Karen Horney No identificado Si 

I.E. San Patricio No identificado Si 

Las Torres de San Jose Las Torres de San Jose Si 

Colegio America del Callao Guillermo Yoshikawa Torres Si 

Direccion Regional de Educacion del Callao · Jose Rivera Melendez Si 
DREG 

EDELNOR No identificado Si 

Junta Vecinal Los Avestruces Pedro Adasme Froilim Si 

Junta Vecinal Senor del Mar Marcelino Bernales Chapa Si 
. 

Junta Vecinal San Antonio Gloria Carrillo Zapata Si 

Junta Vecinal Virgen de las Mercedes Santiago Castro Bernal Si 

Junta Vecinal Senor de Ia Justicia Maria Cuadros Herrera Si 

Junta Vecinal San Judas Tadeo Flora Fernandez Povis Si 

Asoc. Propietarios Urb. San Joaquin Jorge Gutierrez Lazares Si 

Junta Vecinal Moras de Israel Wile Medina jara Si 

Asoc. de Jubilados Stella Maris Jose Mera laredo Si 

Junta Vecinal Las Alondras, Zorzales cdra. 1 Hugo Napan Vera Si 

Junta Vecinal Cruz de Motupe Rolando Romero Molino Si 

Junta Vecinal El Milagro Elizabeth Samame Calderon Si 

Junta Vecinal Los Mirlos Giovana Toral Garcia Si 

Junta Vecinal Virgen del Carmen 6 Roger Velezmoro Liza Si 

Junta Vecinal Senor de Luren Esther Zea Acosta Si 

Municipalidad del Callao Juan Sotomayor Garcia Si 

Gerencia General de Desarrollo Urbano Arq. Fernando Gordillo Tordoya Si 

Gerencia General de Salud Dr. Miguel Angel Reano Llamosa Si 

Gerencia de Obras Felix Morales Ubillus Si 

Cercado del 
Gerencia General de Transports Urbano Belizario Gonzales Huapaya Si 

Callao Gerencia de Transporte y Trimsito Carmen Barreto Aparicio Si 

Geren cia General de Protecci6n del media Jorge Cruzalegui Tello Si 
Ambiente 

Gerencia de Control Ambiental Juan Malpartida Filio Si 

Gerencia de Vasa de Leche Jorge Juarez Mendoza Si 

Gerencia Genera e Participaci6n Vecinal Emilio Calderon Gaudry Si 

---R, --r·---~---.,,-~- GI()[)\IA U~\Q . CONSORCIO () esan . W -~ s ODRII.iUEZ ----·------: -------:---·-·-
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Gerencia de Organizaciones Vecinales 

Sub Gerencia de Planeamiento Urbano y 
Catastro 

· ... ' ·. . ..... '· > .. ·. : •. :, : . ... . 
. . No~~re del ~epresentimte . •: .··. ·. ~ : : > : .·· •. < .•.•. 

Gisset Castro Ruitron 

Patricia Meza Zambrano 

Sub Gerencia de Obras Felix Morales Ubillus 

Sub Gerencia de Transports y Transite Carmen Barreto Aparicio 

I.E. Margaret Kinder No identificado 

I.E. Santa Margarita No identificado 

I.E. santa Rosa No identificado 

I.E. Caritas Sonrientes No identificado 

I.E. Virgen de Ia Puerta No identificado 

I.E. Angeles de Fatima No identificado 

GruJio:de 
··•interet 
. @:~tiC>) 

Si 

Si 

Si 

Si 

Si 

Si 

Si 

Si 

Si 

Si 
1=~~~~~~-----+-c~~~------------- -----
I.E. Sor Maria de los Angeles No identificado Si 

I.E. Padre Eterno No identificado Si 

I.E. America Kinder No identificado Si 

I.E. Senor de los Milagros No identificado Si 

I.E. Lawrence Kohlberg No identificado Si 

I.E. Blanca Nieves No identificado Si 

I.E. El Castillo Magico del Saber No identificado Si 
~=-~~~~~~-----+-c~~~-------------+--=--i 
I.E. Santo Domingo Savio No identificado Si 

I.E. 62 Pasitos de Jesus No identificado Si 

I.E. Manitos a Ia Obra No identificado Si 

I.E. Don Bosco No identificado Si 

I.E. San Nicolas de Sari No identificado Si 

I.E. 5007, Nuestra Senora de Guadalupe No identificado Si 

Banco Republica (Av. Venezuela cdra. 27) No identificado Si 

CORPAC No identificado Si 

lgucet No identificado Si 

COCA COLA (Coorporaci6n Lindey) No identificado Si 

!-;S
7

W_I_S"'S_Po_R_T __________ --l=Paola Madueno Di Laura Si .c---~ 

!-;L-im•a---;-cG~as""'_-.--c_-;--.;c-.------+.R.-o7be•rt-o"'A.-g_ui•la_r _H_ua_m_a_n _____ -J--~S•i _-...j- ~~. , • ::j 
Industria Envasadora lnmobiliaria No identificado Si '-.:c.-.· <•' '/ 

..:,:,;:~ 

Backus No identificado Si 

Banco Continental No identificado Si 

Atexfina SA No identificado Si 

Almacenes Corporativos SA No identificado Si 

---------· (\----~------:+---------
• t.[(l[)\TA t~1, 1'-r ---------~~-~-~--------•- 6·302 
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jC:C . • ··.. cc .. 

oistrito . . ·c 0: 
Hospedaje lnternacional E.I.R.L. 

lndustrias Gamines S.A.C. 

Perusa 

FRENO SA 

CEFOLSA 

Fabrica And ina de Cornponentes Electricos 

Banco Republica 

Electroquimicas S.A. 

CORSERSAC 

Direcci6n de Aviaci6n Policial- DIRAVPOL 

LAP Peru - Aeropuerto lnternacional Jorge 
Chavez 

Corporaci6n Peru ana de Aeropuertos y Aviaci6n 
Comercial- CORPAC 

Grifo PETROCORP 

ProEmpresa Sucursal Colonial 

Dimor S.R.L. 

Santa Elena S.A.C. 

Restaurante Temnino Media 

DCN S.A.C. 

Centro Odontol6gico Americana S.A. 

Gru~ode 
• lilteres 
JSlc) No) 

No identificado Si 

No identificado Si 

No identificado Si 

No identificado Si 

No identificado Si 

Antonio Huaroto Munarez Si 

Junta Liquidadora Si 

Raul Musso Vento Si 

Saniago Hiraoka Ynouye Si 

Martin Marino Vigo Si 

Sabine Trenk Si 

No identificado Si 

Aida Guerrini Si 

Wilber Dongo Diaz Si 

No identificado Si 

Jose Luis Olano Alejos Si 

Rody Fernandez Delgado Si 

Juan Carlos Lisi Si 

No identificado Si 

Si 

Si 

No identificado 
~-~------·-----~~~--~~~~----~~~ 
Coprodeli Miguel Ranera Sanchez Pardo 

EPSA Gas 

Carmen de Ia 
Legua Reynoso 

Olva Courier No identificado 

SEDAPAL Callao No identificado 

ENAPU Javier Prieto Balbuena 

Municipalidad de Carmen de Ia Legua - Reynoso Daniel Lecca Rubio 

Gerencia de Desarrollo Urbano Alberto Cachuan Zuniga 

Junta Vecinal Ancash Mario Herrera Ledesma 

Junta Vecinal Ficus Maria Rojas Roman 

D ~ 
·--~-"·"------.......J,i;- 7 

~-·"[()""" l1l.. v.Ail/L CONSORCIO~f) esan . f /f/_~A~0Df\IUUE7. 
;ssEncousulj n:L~s~ N' 0937 

Si 

Si 

Si 

Si 

Si 

Si 

' Si 

Si 
-----

Si 

Si 

Si 

Si 

"--" 
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'''· . ,. ' .. ' . .. ' ... 
Nombiii Oflclal de Ia lnsilttic16n 

····'·,······· .... ,...... ···.·•· .. 
· I."• . ·.:. . . . . . , . '< : .. Grupo de 

. · · Nombre del Representante ·. · ln!~r~~ 
.•.•. , ('.•;··; .(: ·.· .•..• _ •••... ·(SfoNo) 

Junta Vecinal Piura Rudy Meza Medina Si 

Junta Vecinal Amapolas Julio Taboada Aguirre Si 

Junta Vecinal Gardenias Graciela Huaman Bellido Si 

Junta Vecinal San Jose Margarita Melgarejo Salazar Si 

Junia Vecinal Camelias Aide Rojas Salcedo Si 

Junta Vecinal Tumbes Giro Caballero Capcha Si 

Junta Flores De Faucett Maria Leon Canota Si 

Junta Vecinal Magnolias Jorge Altamirano Loa Si 

Junta Vecinal Trujillo Carolina Herrera Matencio Si 

Junia Vecinal Los Nogales ·--hD'"ig=n=a"R;-:a=m=o=s "'c"'al"'de:-:ro,..n:-------+-"s"i --1 

Junta Vecinal Cipreses Juan Araujo Palomino Si 

f-J..-u-n"'ta-.-V..-e-ccic-na"'I"'S..-ie_m_p-re"'U..-n..-id"'o-s-------+..-v:-er7onica Tello Carrasco Si 

Junta Vecinal Chiclayo Roy Natividad Uriol Si 

Junta Vecinal Los Naranjos Juana Fajardo Cordova Si 

Junta Vecinal Jose Santos Chocano Angela Cruz Cordova Si 

Junta Vecinal Unidos Par Un Bienestar Social Jesus Martin Blanco Si 

Junta Vecinal Parinas Unidas Lucy Montenegro Si 

Junta Vecinal Barrio La Legua Erasmo Churampi Davila Si 

Junta Vecinal Lopez Pasos y Libertad Francisco Sinchi Si 

Junta Vecinal Cruz de Motupe Soledad Rodriguez Si 

Junta Vecinal Virgen Del Cannan Grimaldina Peralta Estela Si 

Junta Vecinal Miguel Grau Miguel Castaneda Si 

Junta Vecinal Francisco Barreda Flores Lucila Salazar Fernimdez Si 

Junta Vecinal Lima Isabel Matos Munos Si 

Junta Vecinal Callao Mauro Mendez Alarcon Si 

Junta Vecinal Ricardo Palma Rosario Meza Chalco Si 

Junta Vecinal Pasaje San Pablo Teodoro Sarzo lnga Si 

Junta Vecinal Libertad, cdras. 5-6 Eduardo Diaz Trillo Si 

Junta Vecinal Libertad, cdra. 7 Susana Chombo Si 

Junta Vecinal Alfonso Ugarte Luciano Trejo Tinoco Si 

Junta Vecinal Taichi Maria Dipaola De Chambria Si 

Junta Vecinal Taichi Parque Luna Polonia Villanueva Si 

Junta Vecinal1' de Mayo, cdras. 9 y 10 Odilon Neyra Si 

Junta Vecinal Lopez Pazos, cdra. 14 Cesar Vallejo La Riva Si 
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· -.-- £1~tdt¥ • , 
1

• _- Nombre o~6ia1 <le ·,a Jnslit~416n 
.. ····': .... _,_--._ ·. ____ .-._ .. ; > ..•.. < .... 

Institute 
Metropolitano 
Planificacion 

Institute 
Metropolitano 
Protransporte de 
Lima 

Ministerio de 
Cultura 

Direcci6n 

Concejo Directive 

Presidencia de Directorio 

Viceministerio de Patrimonio Cultural e 
lndustrias Culturales 

Direccion General de Patrimonio Cultural 

Jorge Alberto Arce Mesia 

Sr. Gustavo Guerra Garcia Picasso 

Dr. Rafael Varon Gabai 

Lie. Ana Maria Hoyle Montalva 

General de Direccion de Ecologia y Proteccion del Ambiente Biologo Elmer Quichiz Romero 
Salud Ambiental 

Oirecd6n de 
Salud IV Lima 
Este 

Direccion de 
Salud V Lima 
Ciudad 

Oirecci6n 
Regional de 
Salud Callao 

Ministerio del 
Ambiente 

Direccion General 

Direcci6n General 

Direcci6n General 

Despacho Ministerial 

Direccion General de Ordenamiento Territorial 

Direccion General de Ia Calidad Ambiental 

Organismo de Evaluacion y Fiscalizacion 

Dr. Luis Alberto Fuentes Tafur 

Dr. Luis Alberto Huamani Palomino 

Dr. Ricardo Aldo Lama Morales 

Abg. Manuel Gerardo Pedro Pulgar-Vidal 
Otalora 

Sr. Adrian Fernando Neyra Palomino 

lng. Juan Edgardo Narciso Chavez 

Si 

Si 

Si 

Si 

Si 

Si 

Si 

Si 

Si 

Si 

Si 

Ambiental (OEFA) 
~-----------~M~i~n~ist~e~rio~de~V~i~vi-en-d~a----------------~ln-g-.R~e-n~e~C~o-rn-e7jo~D~i--az------------~~S~i~ 

Sr. Hugo Ramiro Gomez Apac Si 

Ministerio de 
Vivienda 

Ministerio de 
Transportes 

Direccion Nacional de Construcci6n (Ex 
CONATA) 

Direcci6n de Ia Oficina de Media Ambiente 

Direcci6n 

Proyecto Especial de lnfraestructura de 
Transporte Nacional- Provias Nacional 

Direcci6n de Servicios de Transporte Terrestre 

Direccion General de Transporte Terrestre 

Direcci6n General de Concesiones en 
Transporte 

Ministerio de Transi)Zrtes y Comunicaciones 

Arq. Carlos Gonzalo Maldonado Herrera Si 

lng. Ricardina Alicia Cardenas Gallegos 

lng. Oswaldo Plasencia Contreras Si 

Raul Torres Trujillo Si 

Gilmer Alvarez Zapata Si 

Jose Luis Qwistgaard Suarez Si 

Celso Martin Gamarra Roig Si 

Carlos Paredes Rodriguez Si 

523 
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Gobierno 
Regional del 
Callao 

Direcci6n General de Asunlos Socioambientales italo Andres Diaz Horn a 
(DGASA) 

Presidencia Regional Dr. Felix Moreno Caballero 

Jefatura de Construcci6n y Vialidad Roberto Sandoval Guzman 

Jefatura de Areas Protegidas y Media Ambiente Mario Sanchez Verme 

Gerencia de Transportes y Comunicaciones Jorge Villarreal Ruiz 

Fuente: Consorcio Geodata-ESAN-Serconsult, Julio 2012. Elaboraci6n propia. 

Si 

Si 

Si 

Si 

Si 

A continuacion, se describe Ia posicion respecto al Proyecto de las principales instituciones y 
organizaciones sociales que conforman los grupos de interes de area de influencia del 
proyecto, los cuales han sido recogidos en las entrevistas y talleres participativos: 

Municipalidades Distritales: 

Las municipalidades distritales son encargadas de velar por Ia prestacion de servtctos 
sociales, tendientes a mejorar las condiciones de Ia calidad de vida de su distrito. Sefialar 
que conforme a las entrevistas efectuadas en los talleres, los alcaldes de las 
municipalidades distritales identificados en el area de influencia del proyecto muestran una 
posicion favorable del Proyecto, consideran que Ia nueva infraestructura vial facilitara un 
transporte efectivo en terminos de costa y tiempo, asimismo reducira los accidentes de 
transite, promovera un sistema vial seguro y eficiente, promovera el ordenamiento vial 
conforme a las politicas urbanas a nivel de Lima Metropolitana. De otro lado, manifiestan 
que durante Ia etapa de construccion se percibira incomodidad por parte de los peatones, 
escolares y el transporte publico y privado debido al congestionamiento vehicular segun 
sectores y frentes de obra, par las actividades de movimiento de maquinas en vias 
centrales, cierre temporal de vias, entre otros. Asimismo, recomiendan no tener interferencia 
con las actividades de los proyectos de cada distrito. 

Gobierno Regional de Lima y Callao: 

Organismo Publico con autonomia economica y administrativa, encargada de velar par Ia 
Regi6n Callao, apoya a sus distritos mediante obras de envergadura e impacto social, 
ademas de ella tiene presencia en el area de influencia del proyecto mediante a bras de bien 
social. El Gobierno Regional Callao muestra una posicion favorable al Proyecto, resalta Ia 
importancia de integrar un sistema vial de Lima Metropolitana incluyendo el ramal hacia el 
Callao, el cual permitira reducir el tiempo de transporte y costa a los usuarios. Asimismo 
subraya Ia inversion del Proyecto, ademas sostiene que el proyecto vial se complementa 
con Ia Ampliacion y Modernizacion del Aeropuerto lnternacional Jorge Chavez, construccion 
de Ia Av. Nestor Gambetta y modernizacion del muelle norte del terminal portuario del 
Callao. El Gobierno Regional Lima muestra una posicion favorable al Proyecto en 
consideracion que forma parte de un sistema vial integral. Recomiendan contar con un plan 
integral de desvio provisional temporal durante Ia ejecucion de obras. 

Gobernadores y Tenientes Gobernadores: 

Representar al Ministerio del Interior velando por el caracter unitario del Gobierno. 
Garantizar el ejercicio de s libertades y los derechos reconocidos par Ia Constitucion 

-CONS_O.RCIO~(«-;=::--~· ~i~ .. I~UEZ-=---~---~~-~~~= ~~ ~· esa"'''"ut; A • lng. Nrko& 
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Politica del Peru y ademas disposiciones del ordenamiento juridico de Ia nacion. Garantizar 
Ia presencia del Estado. Las autoridades politicas muestran su posicion favorable al 
Proyecto, recomiendan tamar las medidas de seguridad vial durante Ia etapa de 
construccion, asimismo es conveniente informar sobre los planes de contingencia ante 
eventualidades. 

Direcci6n Regional de Educaci6n Callao- DREG y Lima Metropolitana: 

Tiene presencia en el Area de lnfluencia Directa -AID a traves de lnstituciones Educativas 
de educacion basica regular. Los representantes de Ia Direcci6n Regional de Educacion de 
Lima Metropolitan a muestran su posicion favorable al Proyecto, manifiestan que en Ia etapa 
de construccion se debe tamar todas las medidas de seguridad y rutas logicas para el 
desplazaniento de los escolares segun niveles, ademas sostienen que solicitaran 
informacion del plan de desvlo temporal. Asimismo recomiendan implementar de manera 
continua estrategias de capacitaci6n sabre seguridad vial durante Ia ejecucion de obras. 

Direcci6n Regional de Salud del Callao- DIRESAC y Lima Metropolitana: 

Tiene presencia en Ia Area de lnfluencia Directa- AID a traves del Centro de Salud Carmen 
de Ia legua, Bellavista y La Perla, dicho centro esta fiscalizado porIa RED Bepeca. Muestra 
su posicion favorable al Proyecto, recomiendan tamar las medidas de seguridad durante Ia 
construcci6n del Proyecto orientadas a los operadores de obra, asi mismo recomiendan 
tomar las medidas preventivas en sectores de mayor transito de vehiculos y peatones en 
horas punta. De otro !ado, recomiendan establecer medidas de contingencia ante posibles 
eventualidades de accidentes de transito, eventos naturales y/o posibles accidentes de obra. 

ESSALUD de Lima y Callao: 

Encargada de prestar los servicios de Consultas y Atenci6n Primaria de Salud a sus 
asegurados ubicados en el area de influencia directa del Proyecto. Muestra su posicion 
favorable al Proyecto, recomienda tomar las medidas de seguridad y contingencia ante 
posibles accidentes durante Ia etapa de construccion. 

Comisaria PNP de Lima y Callao: 

Encargada de prestar los servicios de seguridad ciudadana en los distritos del Callao y Lima 
Metropolttana, particularmente en Ia zona de influencia del proyecto. Muestran su posicion 
favorable al Proyecto, recomiendan tomar medidas de seguridad en su fase de construcci6n, 
con enfasis en distritos de mayor concentracion peatonal y sectores criticos de alto 
congestionamiento vehicular. Asimismo, recomiendan considerar un adecuado plan vial de 
desvio temporal durante Ia ejecuci6n de Ia obra. 

lnstituciones Educativas: 

Generadoras y difusoras del conocimiento cientifico, tecnol6gico y humanistico; 
comprometidas con el desarrollo sostenible del pais y Ia protecci6n del medio ambiente; 
formadora de personas responsables, con valores y respetuosos de Ia diversidad cultural; 
promotora de Ia identidad nacional, cultura de calidad, excelencia y responsabilidad social. 
Los representantes de las instituciones educativas muestran su posicion favorable al 
Proyecto, recomiendan garantizar las medidas de seguridad durante las horas de 
desplazamiento de los escolares, asi como orientar un efectivo plan de desvio temporal. 

Poblaci6n de Ia zona del Proyecto: 

Organizadas en Juntas Vecinales, Ia poblaci6n es consciente de los beneficios que el 
proyecto puede generar social mente a! haber una mejora del servicio de transporte publico. 
Para colaborar con el proyecto se comprometen a involucrarse en el mismo y cumplir con el 
reglamento de transite. Manifiestan una posicion favorable con relaci6n al Proyecto, 

---------.;'"'";:-- - (j,tftk-------~~c--;:;;;--
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asimismo recomiendan tamar las medidas de seguridad en sectores de mayor concentracion 
vehicular y peatonal, con el acompanamiento y apoyo de Ia PNP. 

Empresas de Transporte Publico: 

Empresas constituidas, con rutas establecidas a Ia largo de todo el proyecto. Muestran una 
posicion favorable al proyecto, recomiendan tomar las medidas de seguridad durante Ia 
ejecucion de los planes de desvio vial provisional con el planteamiento de rutas logicas que 
complementen el recorrido vial de las empresas. 

Sindicatos de Construcci6n Civil: 

Organizaciones sindicales que representa a los trabajadores de construccion civil, con Ia 
finalidad de conseguir puestos de trabajo en las diferentes obras de infraestructura que se 
realizan en Lima Metropolitana y el Callao. Muestra una posicion favorable al Proyecto, 
recomiendan tamar las medidas de seguridad para los operadores de obra, asimismo 
recomiendan que se respete sus derechos laborales durante Ia ejecucion y operacion del 
Proyecto. 

En conclusion, los grupos de interes perciben y muestran una posicion favorable en relaci6n 
al nuevo Proyecto de infraestructura de transporte, en consideraci6n que unini un sistema 
integral vial a nivel distrital, reduciendo tiempo de viaje y costa. Recomiendan tamar 
medidas de seguridad y contingencia durante Ia etapa de construccion asi como los desvios 
provisionales, entre otros. A continuacion se describen las funciones e lntereses de las 
principales lnstituciones y/u organizaciones del Area de lnfiuencia del Proyecto en Ia Tabla 
6.98. 

Tabla 6.98 Funciones e lntereses de las Principales lnstituciones del Area de lnfluencia 

-_-- P,~~~~-~ · ; ; ·. f:U,h~~:@~. ~il~i:i~~~~ : 
- Tiene presencia en el area de influencia del proyecto mediante 

ejecucion de obras publicas. 

526 

- Posicion favorable al Proyecto, favorece al publico y resalta Ia importancia 

Gobiemos 
Regionales 

Municipalidad 
Metropolitan a 
de Lima 

Encargados de velar por el 
crecimiento de sus respectivas 
regiones y apoyar a sus 
distritos mediante obras de 
envergadura e impacto social 

de integrar a un sistema vial a nivel distrital que reducira el tiempo de 
transporte y costo. 

- El Gobiemo Regional del Callao, tiene mayor interes sabre Ia ejecucion del 
Proyecto, el cual orientara nuevas politicas de organizacion del lransporte 
urbana se servicio publico, privado y carga pesada. Asimismo, establecera 
medidas de regulacion para renovar el parque automotor y rutas de trans ito. 

- El Gobierno Regional del Callao, tiene interes de actualizar su plan de 
desarrollo vial y urbano con el proyecto de mejoramiento de Ia Av. Nestor 
Gambetla y Ia Modernizacion del Aeropuerto Jorge Chavez y el Muelle 
Norte Sur del Callao. 

---·--.-:-==rl---~"--'--"~"--=C=----;--;----;-;----;------;---;;;---------4 
La Municipalidad - Promover Ia inversion privada en el transports metropolitano 
Metropolitan a de Lima ejerce - Mejorar y brindar este tipo de servicio y asegurar adecuadas condiciones de 
Jurisdiccion, en las materias infraestructura de transporte publico. 
de su competencia, sabre las - La Municipalidad Metropolitana muestra una posicion favorable al Proyecto, 
municipalidades distritales tienen el interes que el Metro no interfiera con los proyectos de Ia comuna. -;:;, '""''··· 
ubicadas en el territorio de Ia - La Municipalidad Metropolitana tiene interes de continuar implementandos·· ··'<'·. 
provincia de Lima. Se rigen las politicas de organizacion del transporte urbana de servicio publico j, :• ~-" [J _, ... -.;. •; ·, 

por las disposiciones privado, conforme a los lineamientos establecidos con el proyecto del Bu~·\' :"·:""" '''J 
establecidas para las Patron y Ia informacion del empadronamiento de taxis. • .-.• "·" '/ 
municipalidades distritales en - La Municipalidad Metropolitana muestra un interes con relacion al proyecto, '""·':::.:'-"' 
general, en concordancia con el cual permitini establecer medidas de regulacion para renovar el parque 
las competencias Y funciones automotor, nutas de transito responsable, sistema de control vehicular, 
metropolitanas especiales, con seiializaci6n y paraderos formales para el transporte publico. 
las limitaciones comprendidas - La Municipalidad Metropolitana de Lima, tiene interes de actualizar su plan 
en Ia le o anica de 
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·· Grupode ··· 
· lnteres: 

Alcaldes 

Direcci6n 
Regional de 
Educacion 

Establecimient 
os de Salud 
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municipalidades y las que se 
establezcan mediante 
ordenanza metropolitana. 

Defender y cautelar los 
derechos e intereses de Ia 
municipalidad y los vecinos. 

Dictar decretos y resoluciones 
de alcaldia, con sujecion a las 
!eyes y ordenanzas. 

Dirigir Ia formulacion y 
someter a aprobacion del 
concejo el plan integral de 
desarrollo local. 

Dirigir Ia 
planes 
municipal. 

ejecucion de los 
de desarrollo 

Tiene presencia en Ia Area de 
lnfluencia Direcla - AID a 
!raves de II.EE. de educacion 
basica regular. 

Atender a los pacientes en 
caso de enfermedades y 
accidentes, no solamente a 

de desarrollo vial, articulando el proyecto de Ia via Parque Rimae y ellunel 
Santa Rosa, entre otros. 

- La Municipalidad Metropolilana mueslra interes y apoyo al presenle 
proyeclo vial, en consideracion que se inlerconectara con Ia Linea 1 del 
Metro de Lima, el Corredor Segregado de Alta Capacidad I - COSAC I o 
Metropolitan a, Ia fulura Linea 3 del Metro de Lima. 
El Alcalde por ser el representante del distrito, es el vocero natural y directo 
de Ia poblacion ante las autoridades regionales y nacionales. 

- Su intermediacion entre Ia comunidad local y las entidades seiialadas lo 
convierte en el principal interesado de todos los proyectos que se realicen 
dentro del ambito de su jurisdiccion, por lo que no solo manifiesta las 
necesidades y expectativas de su municipio, sino tambiEm canaliza los 
recursos de cooperacion para el desarrollo de Ia localidad; en ese sentido el 
principal in teres de los alcaldes sabre el proyecto vial se centra no solo en el 
fomento del desarrollo de sus localidades, sino tambien como una meta de 
geslion. 

- Los alcaldes muestran una posicion favorable al proyeclo, pero lienen el 
in teres que el Metro no inlerfiera con Ia gesli6n y ejecucion de los proyeclos 
de cada comuna. Recomiendan lamar las medidas de seguridad vial 
durante Ia ejecucion de obras. 

- Las Municipalidades tienen el interes de apoyar en Ia etapa de construccion 
con rutas adecuadas, a fin de garantizar Ia lransilabilidad, desvios 
provision ales y prevencion de posibles accidenles de transite. 

- Las Municipalidades distritales de mayor concenlracion y desplazamiento de 
pasajeros y usuaries muestran inleres al proyecto, dado que facilitara en 
ordenar las vias principales de mayor transitabilidad, organizar y adecuar 
rulas nuevas para ellransporte publico y privado. 

- Sus intereses estarian enfocados en velar que las instituciones educativas 
cercanas al area de influencia directa no se vean peljudicadas por el 
Proyecto del Tramo 2 del Tren de Lima y Callao. 

- Muestran una posicion favorable al Proyecto. 
- Recomiendan tamar medidas de seguridad para los escolares durante el 

desplazamiento a las instituciones educativas. 
- Los representantes de las instituciones educativas, muestran mayor interes 

al proyecto, en consideracion que facilitara un adecuado transporte publico 
para los estudiantes, docentes entre otros. 

!raves de consultas, sino - Sus intereses respecto al proyecto estan vinculados con las facilidades de 
tambien mediante curaciones, acceso que tendrian los usuaries y Ia comunidad medica (medicos, 
venia de medicinas y enfermeras y tecnicos), pacientes para atenderse en menor tiempo y no 
evacuaciones en caso de verse perjudicados con el proyecto. 
enfermedades graves hacia ·- Asimismo, en Ia reducci6n de enfermedades respiratorias y otras como 
los hospitales de Ia zona. consecuencia de Ia emision de gases. 

- Muestran una posicion favorable al Proyecto, recomiendan tamar las 
Las atenciones en los puestos medidas de seguridad durante Ia etapa de constnuccion orientado a los 
y pastas no solamente se dan operadores de obra, peatones y medidas de contingencia. 
en los casas de emergencias, - Recomiendan tamar las medidas ambientales para el control de polvo y ... ·· . . 

enfermedades, sino tambien " 
desarrollan actividades I ·;: · ,., . 

consultas y tratamiento por ruido durante Ia ejecucion de obras. , .. :·,,··~:'"' ·c'.-:'\.:: •. ' .• ·., 

f~-----i~ventivas. ·------J-_..,S"uc:s~i"'ntccec:re..,se"'s.,-e"'s"ta"'r"iac:n-.v"in:cc-cur:l,a"'do"'s:c-ba"· s"icc:ac:m"e .... nt"'e-=cc:o=-n•t"as'CTfa-c"'ilid'a-d"e_s_q_u_e-d'e-i'~'·~.::;:;) 

lnstituciones 
Educativas 

Sus principales funciones acceso que tendria Ia comunidad educativa (maestro y alumnos) para 
estan vinculadas con Ia trasladarse desde sus hogares hacia las instituciones educativas. De igual 
fonnacion educativa regular de forma en Ia disminucion de ruidos molestos y gases t6xicos. 
menores en los niveles de - Posicion favorable al Proyecto, recomiendan tomar las medidas de 
inicial, primaria y secundaria. seguridad para los escolares durante Ia etapa de construcci6n, asi como 
Asi tambien en Ia formaci6n solicitan ser informados antes, durante y despues de Ia ejecucion de los 
ocupacional y tecnica de los planes de desvio temporal. 
pobladores. - Recomiendan tamar las medidas ambientales para el control de polvo y 

ruidos molestos durante Ia ejecu ion de obras. 
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Encargada de prestar los 
se!Vicios de seguridad 
ciudadana en los distritos del 
Callao y Lima Metropolitana, 
particularmente en Ia zona de 
influencia del proyecto. 

.· ... ' ' ' ' ., ' '.'' •: ,··'' 

·.··••·.· ..... ·.· ·· . ·. . lnt~reses ·. · ....... · . , .·.· 
Los docentes de las instituciones educativas muestran su interes y 
preocupaci6n, sabre Ia etapa de ejecucion del proyecto, debido que 
manifiestan que habra mayor congestionamiento vehicular, contaminacion 
ambiental y ruido. 
Su mayor interes radica en prese!Var el orden y Ia seguridad ciudadana. 

- Tienen Ia expectativa en Ia disminuci6n de Ia tasa de asaltos a pasajeros 
en las calles, debido a Ia seguridad que tendril el Metro. 

- Posicion favorable al Proyecto, recomiendan tamar las medidas de 
seguridad para los peatones, asi como Ia coordinacion permanents para Ia 
ejecuci6n de los planes de desvio temporal. De otra parte, recomiendan 
establecer medidas de contingencia ante eventuales accidentes de transito, 
entre otros. 

- Manifiestan su interes con relaci6n al proyecto, debido se deberan las 
medidas de contingencia en coordinaci6n con el Concesionario 
responsable de Ia ejecuci6n del proyecto, ante posibles conflictos sociales, 
disturbios, manifEstaciones, hurtos, intrusion, huelgas, en sectores de 
mayor transite y frentes de obra, a fin de garantizar el arden y Ia seguridad 
inte~ral de los ciudadanos vel normal desarrollo de Ia eiecuci6n de a bras. 

-·----h==-:c=~~c--r:-:-:oi---.'ct~~=~~,'.'=,~~~~~~~~ Ejercer ante el Gobierno Local - Manifiestan su apoyo favorable al proyecto en consideraci6n que tendran 
Ia representaci6n de los acceso a Ia calidad del se!Vicio de trans porte en terminos de costa y tiempo 

Juntas 
Vecinales, 
urbanizaciones 
, Asociaciones 
y cooperativas 
de viviendas 

vecinos de cada sector. y acceder a un se!Vicio de transports publico de calidad, eficiente y 
Canalizar ante Ia Gerencia de sostenible. 
Participaci6n Vecinal, las - Estan interesados en eltrazo del metro, Ia ubicaci6n de las Estaciones, y Ia 
sugerencias y pedidos de los ampliacion de Ia linea hasta centres poblados de gran concentracion de 
vecinos. poblaci6n en los conos (como Huaycan en Lima Este, por ejemplo). 
Colaborar, vigilar y proponer Asimismo, en Ia mejora de los se>Vicios en general para lug ares alejados. 
acciones para mejorar Ia - Posicion favorable al proyecto, recomiendan tamar las medidas de 
calidad, eficacia y eficiencia en seguridad durante Ia ejecucion de obras orientadas a los peatones, asi 
Ia prestacion de los se!Vicios como establecer medidas de desvio provisional a fin de prever un alto 
locales. congestionamiento vehicular, recomiendan en Ia etapa de construccion 
Colaborar en Ia difusion de las establecer las medidas de contaminacion ambiental, medidas de se~uridad 
normas sabre mantenimiento y para el mavimienta de maquinas, asi como medidas de contingenc1a ante 
canse!Vaci6n de Ia posibles eventualidades coma incendias, derrames, accidentes de transito 
infraestructura publica, bienes masivo, canflictos sociales, entre atros. 
publicos, mobiliario urbana y - Manifiestan su interes ante el posible deterioro de calles alternas a las vias 
areas verdes para un usa principales, debido que seran vias utilizadas par el desvio provisional del 
adecuado de dichos bienes transite y el nivel de congestionamiento vehicular que ocurrira en hora 
evitando su deterioro. punta. 
Difundir, vigilar y colaborar en - Manifiestan su interes ante el posible deterioro de parques debido a Ia 
el cumplimiento de las normas emisi6n de polvo par el movimiento de maquinas y el congestionamiento 
municipales. vehicular en vias alternas. 
Coordinar y difundir entre los - Manifiestan su interes en tamar medidas de seguridad policial en sectores 
vecinos de su zona las de mayor transitabilidad, asi coma Ia adecuada seiializaci6n vial. 
acciones municipales - Manifiestan su interes con relaci6n al proyecto, debido que deberan tamar 
vinculadas a Ia seguridad las medidas de comunicaci6n efectiva y oportuna, ante el corte temporal del 
ciudadana, salud, educaci6n, se!Vicio de agua par los trabajos directos del proyecto. 
cultura, recreacion, deportes, - Manifiestan su interes en sectores de mayor transitabilidad, el cual 
defensa civil y solidaridad recomiendan tamar las medidas de seiializaci6n, manejo de residuos 
social. s61idos y peligrosos relacionados con el proyecto, control de polvo, 
Representan y participan en Ia adecuada iluminaci6n en sectores criticos de mayor flujo de pasajeros, entre 
gesti6n municipal de los otros. ·· · 

del prayecto, son actores viviendas y predios 111crementara el precio de los mismos, ademas se : .;• · \• . 1 · ·, 
distritos del area de influencia - Muestran su interes y apoyo al proyecto, debido que las urbanizaciones, ; ~fjjt)·'' ·"·•·t,,\ 

~~~~~~~~~~~~:~ b~~~~~~~0del ~~~~~i~~t~~a~~~·E~f:~~sn~: P~~~~~~~~~." hipotecas, en consideraci6n a Ia -~;,(\;:·~ ·, ' 
l------j-"'========"'---t-i'Lo:;;s;"e;:m=:op;:r:;:es;:a:;;r:;:io':cs'Sd2el:laSs~d;r.if;;;e;;reC:':n'tteC.:s";nC.:e';'g;;'oc:Oio;:;s;cd;,;e""bi:::en;:;e:::s"y=se:::IV:oi:oci"'os=m"'u:::es:ot=ra=n-l ''<C:~L'~';,.> 

Empresarios I 
Negocios, 
servicios varios 

Responsables de brindar 
se>Vicios y bienes de calidad, 
asi como respetar las normas 
del consumidor y cumplir con 
pagar sus impuestos conforme 

una posicion favorable respecto al Proyecto, recomiendan tamar las 
medidas de seguridad vial, control de nuidos, control de polvo, durante Ia 
ejecuci6n de a bras, a fin de garantizar el normal desarrollo de los negocios. 

- Manifiestan interes con relaci6n a Ia etapa de ejecuci6n del proyecto, debido 
que habra mayor movimiento de maquinaria pesada y cierre temporal de 
vias principales generando un congestionamiento vehicular, esto permitira 

(\ 
elevar el costa y tiempo de transporte para Ia provi~i6n de insumos, logistica 
y atenci6n oportuna a sus clientes 1servicio delivery). 

a ley. 
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Manifiestan su preocupaci6n ante Ia posible reducci6n y/o incremento de las 
ventas generales durante Ia ejecuci6n de obras, esto se debe a las 
actividades del movimienlo de maquinas, cierre temporal de algunas vias 
principales o secundarias, entre olros. 

- Perciben que los beneficios son mayores, eslo se vera reflejado durante Ia 
etapa de operaci6n del Proyecto, sabre todo en los sectores de las 
Estaciones proyectadas, en consideraci6n al mayor flujo de transito de 
pasajeros y usuarios del nuevo servicio de transporte publico masivo. 

- Manifiestan su interes y preocupacion ante el posible corte temporal del 
servicio de agua y/o luz, debido que reduciria el nivel de ventas y Ia posible 
perdida de clientes. 

- Manifiestan su interes y preocupacion durante Ia ejecucion de obras, debido 
que reducira sus ventas ante posibles disturbios, huelgas, saqueos, 
conflictos sociales, intrusion, hurtos, delincuencia, entre otros. 

- Manifiestan su interes y preocupacion durante Ia etapa de operaci6n del 
proyecto, debido at posible incremento de los costas de alquileres e 
hiootecas de locales comerciales, v servicios de aqua, luz v seouridad. 

- Manifiestan una posicion favorable al Proyecto, recomiendan efectuar las 
coordinaciones continuas, respetando los planes de desvio temporal 
durante Ia ejecuci6n de obras, asi como establecer rutas alternas, a fin de 
prever posibles accidentes de transito. 

- Manifiestan su inleres y preocupaci6n durante Ia ejecuci6n del proyecto, Ia 
Brindar servicios de transporte misma que reducira las ganancias directas, debido at congeslionamienlo 
publico con seguridad, en vehicular y los desvios provisionales, estos aspectos impactara en Ia 

inversion del coslo del combustible, mantenimiento vehicular, y tempo de hirminos de tiempo y costo. recorrido por rutas alternas. 
- Manifiestan su interes y preocupaci6n durante Ia operaci6n del proyecto, 

debido que las municipalidades y gobiernos regionales aclualizarim y 
regularan el parque automotor, asi mismo se estableceni rutas directas, y 
nuevas condiciones y requisitos para Ia autorizaci6n de Ia circulacion para el 
servicio de transoorte oublico. 
Beneficiarse con Ia mano de obra para sus asociadas del Proyeclo Linea 2 

Velar por los inlereses de los y Ramal de Ia Linea 4 del Tren de Lima y Callao. 
- Estan muy interesados en los cupos de lrabajadores locales que puedan trabajadores de construccion colocar en los tramos de las obras. civil. 
- Se eslima algunos posibles conflictos entre sindicatos por los cupos de 

Lucha por mejores trabajadores, segun frentes de obra e inlensidad de requerimienlo de mana 
de obra. condiciones de trabajo. - Posicion favorable at proyecto, recomiendan tamar las medidas de 
seguridad orienlados a los operadores de obra, asi como respetar sus 
derechos laborales. 

Fuente: Consorc1o Geodata ESAN Serconsult 

lnstitucionalidad Local y grupos de interes a nivel del AID 
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Los principales impactos negativos que observan del proyecto son Ia inseguridad de no 
saber que ocurrira con el proyecto y el ambiente que les rodea, que las obras queden 
inconclusas, ellevantamiento de polvareda durante las obras, el ruido y mala distribucion de 
rutas alternas, posibles dafios a las viviendas cercanas al proyecto, aumento de Ia 
inseguridad ciudadana, interrupcion del sistema de agua y alcantarillado, debilitamiento del 
suelo, afectacion a los negocios donde se ejecutara Ia obra, expropiadon de predios, mal 
funcionamiento de Ia obra, cierre de centros comerciales y negocios. Algunos grupos de 
interes consideran que no habra ningun impacto negative. 

Dentro de las actividades que realiza a podria realizar en relacion al proyecto consideran 
solicitar trabajo en Ia obra, difundir con mayor claridad informacion sabre el proyecto, 
reunion constante con los vecinos para informar sabre las obras, trabajar conjuntamente con 
los vecinos, apoyo con seguridad ciudadana y supervisar Ia obra. 

En cuanto a Ia informacion que requieren sabre el proyecto, Ia mayoria sugiere mayor 
informacion para conocer los aspectos positives y negatives, el tiempo de las obras, el inicio 
de las obras, informacion sabre el Iugar exacto de las Estaciones, beneficios del proyecto a 
Ia poblacion, el recorrido complete de los tramos del proyecto, el modo de construccion y 
reparticion de folletos con Ia informacion basica del proyecto. Mayor detalle en Ia Tabla 6.99. 

~:rORII.iUEZ CSP.~~~i7 
6-312 

CONSORCIO 4; ~~~~' 
~$StnCOUSULT 
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Centro Poblado 

Urb. 200 Millas 

N~mbre Ofici_al de Ia lnstituci6n 

Comedor Popular 200 Millas 
Local Comunal 200 Millas 

Urb. Faucett , Junta Directiva de Ia Uri:J. Faucett 
I Comedor Popular Faucett 

Urb. San Juan Masias 

Urb. Los Portales del 
Ae~erto 
Urb. Alameda 
Portuaria del Callao I 
Etapa 

Urb. Las Fresas 

AA.HH. Bocanegra 1
1 

Sector 5 1 

AA.HH. Bocanegra 
Sector 4 

Urb. Grimanesa 

Urb. Aeropuerto 

No hay dirigentes, in activo 

No hay dirigentes 

No hay dirigentes 

No hay dirigentes 

Vasa de Leche Bocanegra 
Comedor Autogestionario 

Bocanegra 

No hay dirigentes 

No hay dirigentes 

No hay dirigentes 

Tabla 6.99 lnstitucionalidad Local y grupos de interes del AID 

Nombre del I Estln 
Rep~entan!e· orga~izad 

OS 

En disputa 

Si 

En disputa 

Sr. Samuki Si 

Sra. Lizeih Si 

No 

No 

No 

No 

Dina Uagla Jara s·, 

Daniel Uoglla Si 

No 

Vecino No 

Vecino No 

Nombre de 
informan~o 

contacto· 

lmpactos POSITIVOS 
que preve · 

RAMAL LiNEA 4 

Juana Reyes 

Juan 

Juan 

V"1ctor Graneros 

Victor Graneros 

Manuel Rios 

Matias Quispe 

Mejora de Ia zona 

No precisa 

Mejora del trans ito 

N~r_ecisa 

T raera beneficios 

No precisa 

Mejora rapidez en e! 
trasiado 

Mejoras 

lmpactos 
NEGATIVOS que 

preve 

lnseguridad 

No precisa 

No precisa 

No ~ecisa 

No precisa 

No precis a 

No precisa 

No precis a 

Actividades que.rl!aliza 
o podria realizar en 

relaci6n al proyecto vial 

Pedir trabajo 

Bvscar InformaciOn 

No precisa 

No orecisa 

No precisa 

No precisa 

No precisa 

No precisa 

lnformaci6n que 
requiere sobre el 

proyecto 

Mas informaciOn 

InformaciOn mas 
detallada 

lnicio de Ia obra 

No precisa 

Mayor informaciOn 
Mayor informaciOn 

Cuimto nos afectara 

cuanto liempo durara 
AA.HH. 200 Millas Junta Oirectiva 200 Mi!las \ Presidenle s·, Sr. Palomino Mejora del transporte No precisa No precisa lnicio de Ia obra 
Urb. Playa Rimae 

AA.HH. 23 de 
Febrero 

No hay dirigen!es 

No hay dirigentes 

Urb. Jose Olaya Comedor 14 de Abril 

~
IIGWD_,T,\ 

CONSORCIO j) esan 
$> SERCONSUlT 

4C;]ji> /t~~·-

~z:>0A 

No 

No 

i Ninfa Gutierrez I SiD I Ninfa Gutierrez I No precisa I Hay duda si I No precisa I 1 No precisa 

"' ... ~ .~-~-~~~ 
~ 

- 6·313 
/ )111f/1 rl~ tuUEZ ---~;;g.-Ni - os Kazilis __ _ . _r)J:.'vl\f!S [)k! Je de Equtpos .... I CSP. N" 0937 C!:>NSORCIO GEOOATA-ESAA. SEIICoNS!Jt.l 

en 
w 
1-'-
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Centro Poblado 

Urb. Reynoso 

AA.HH. Dulanto 

AAHH, 3 de Octubre 

Urb. Chacaritas 

Unidad Vecinal Santa 
Marina Norte 

Urb, Fundo La 
Chalaca 

Urb, Melilon Carbajal 

Urb, San Martin de 
Porres 

-----

Nombre Olicial de Ia lnstituci6n 

Comedor Jose Olaya 

Comedor Popular de Urb. 
Reynoso 

Comedor Popular del local 
comunal 

1 Centro de Desarrollo Integral de Ia ' 
familia 

Comedor Dulanto 

No hay dirigentes, inactive) 

No hay dirigentes, inactive 

Junta Directiva 

Comedor Sor Angela 

AsociaciOn de propietarios 

Junta Vecinal Menton Carbajal 

No hay dirigentes, inactive 

~
liiGWDAT:\ 

CONSORCIO Oesan 
~SERCONSULT 

Nombre del 
Representante 

Luis Mota 

Sc Matos 

Sr. Matos 

Filomena 
Gamboa 

Vecina 

Vecino 

Vecina 

Presidenta 

Presidente 

Presidente 

Vecino 

Estan I Nombre de 
organizad, in.fonnante o 

os contacto 

Si 

Si 

Si 

Si 

No 

No 

Si 

Si 

Si 

Ninfa Gutierrez 

No precisa 

No precisa 

Filomena 
Gamboa 

Sra. Juana 

LiNEA2 

Sc Tello 

Miriam Jonson 
Figueroa 

Amalia Castro 

Victor Laberian 
Principe 

Sl No referido 

' ~ I Hector Bevia 

/ 

I lmpactos POS'!IVOS 
que preve 

Mas trabajo a !a 
__QQb[aci6n 

Mayor venta de a!imentos 

Mayor venta de alimentos j 
Fluidez de transporte 

Mayor venta de menUs 

Evitar una contaminaci6n 
ambiental 

Seguridad en !a zona 
Mayor circu!aci6n de 

personas 
Menos congestiOn 

vehicular 
Mayor rapidez en el 

transporte 

Mayor circulaciOn de 
autos y lransporte pUblico 

T rabajo para los 
pobladores 

Puestos de trabajo 
Reva!orizaciOn de 

viviendas 
Mejoras en e! transporte 

Ahorro de \iempo 
Mas trabajo 

Mas comercio 

lmpactos 
NEGATIVOS que 

preve 
beneficiara 
No precisa 

No precisa 

Ruidos 

No precisa 

No precisa 

Obras lnconclusas 

Levantamiento de 
poJvo durante Ia 

construcciOn 

Ruido, 
mala distribuciOn 

de las rutas 
Posibles dafios a 

las viviendas 
aledanas 

Ninguno 

De!incuencia a 
toda hera 

Actividades .que .realiza 
o podria realizar en 

relaci6n ar proyecto vial 

No precisa 

Beneficia 

Beneficia 

No precisa 

No precisa 

Difundir InformaciOn 

Oifundir InformaciOn 

Difundir InformaciOn 

lnformar a Ia comunidad 

Convencer a Ia gente de 
los beneficios. 

Fol!etos para difundir al 
sector 

Reuniones con los 
vecino~ra informarles 

InformaciOn que 
requiere sobre e! 

proyecto 

lnicio de obra 

Mayor InformaciOn 

Mayor informaciOn 

Mayor informaciOn 

No precisa 

RealizaciOn del 
proyecto 

Como sera, 
cOmo va quedar 

Rutas y Estaciones 
del Metro 

Mayor informaciOn 

Beneficios para !a 
poblaci6n. 

Quienes son los 
encargados y 
resRQ_nsables 

cual es e/ recorrido, 
dOnde son las 

_________ ;!· -~· ~--
lOg, Nii<Olaos Kazilis 

Jet.£ de Equipes 
CONSORCIOGEO!>f\TA-Es,t.N' SE~CONSULT 
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, Entregable W 2- Estudio de u-:;pacto Ambiental Semi detal!ado 
~ Proyecto Construcci6n de Ia Linea 2 y Ramal Av. Faucett-Gambetta de Ia Red B3sica del Metro de ~ Lima y Callao 

Nombre del .Estan Nombre de 
lmpactos POSITIVOS lmpactos Actlvidades que tealiza Centro Poblado Nombre Oficial de 13 ln~tituci6n ~rganizad · ·. )nfonnln~ o NEGATIVOS que o podlia roalizar en Reprosentante 

OS contacto que preve 
preve relaci6n al proyecto vial 

Turismo Ruidos I da proyecto 
Aligerar tiempo y 

distancia 
Rapidez para Hegar al 

trabajo 
Humedad y ruidos i Asociaci6n de Vecinos de Ia Urb. Tranquilidad vial 

lnseguridad Hacer propagandas Urb. San Antonio i Sa:~ Antonio Secretaria Si Carmen Heredia Asientos reservados mas 
Robes, asaltos Asambleas con los 

accesibles vecinos 
DesapariciOn de combis 

en mal estado 

I T r3fico y desvios 
lnterrupci6n de 

AA.HH. El Carmen No hay dirigentes, inactive Vecino No Juan Carlos Comercio tuberias de agua y Pegar afiches en las 
Verge! Ahorro de tiempo desagoe bodegas 

Polvo y 
contaminaci6n 

I Mejor tecnologia lncomod'1dad 1 C d. 
1 

. Coop. Elias Aguirre Cooperativa Elias Aguirre Romero Presidents Si Jorge Alvarez Ahorro de tiempo Pe8udicaran a las , oor 1n~r con os ~ecmos 
Turismo viviendas de Ia Av. a traves de reumones 

1 Perjudicara a 
zonas a!edaflas Urb. Estella Mans Asociaci6n de Residentes Stella 

Presidente Si Jose Mera Transports mas f!uido I Debilitamiento del Brindar InformaciOn Maris 
suelo 

' lnseguridad Coop. Trabajadores 
No trabajado Unidos 

Progreso 

I 
Trabajo 

Urb. Los Pilares Asociaci6n de Propietarios de 
Presidents Si Marcos Mayuri Comercio Vibraciones 

Ayuda Gastron6mica Urb. Los PHares Ahorro de tiempo Delincuencia I 
I Mejoramiento areas 

verdes 

Progreso para Ia ciudad 
Los vecinos no 

Por el memento solo AA.HH. Los Pilares Junta Directiva Central Pi!ares 
Presidents Si I Bertha Thome T rabajo y comodidad 

estan informados 
queremos estar Azules Azu!es 

() II Ahorro de tiempo Delincuenda 
informados dentro de las 

, :Jnformaci6n que 
requiere sobre ef 

proyecto 
Estaciones. 

En que tiempo 

Donde son las 
Eslaciones 

Requisites para 
trabajar en el 

proyecto 

Quienes invierten 
Que tiempo demora 
Beneficios para Ia 

poblaci6n 

Beneficios para Ia 
poblaci6n 

Cuando empieza Ia 
obra 

Modo de construcci6n 
C6mo afectara 

C6mo se realizara 

lnicio de Ia obra 

Dlas de consulta 

II 

-------~~9~Ni\~~;;-----
.,.,.., 
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Entregable W 2- Estudio de 1m pacta Ambienta! Semi detallado i Proyecto ConstrucciOn de !a Linea 2 y Ramal Av. Faucett-Gambetta de Ia Red sasica del Metro de 
:. Lima y Callao 

-----------~~-~~~~. ---~~ .... -

Nombre del 
Estan Nombre de 

lmpactos POSITIYOS lmpactos Activldades que realiza lnfonnaci6n que Centro Poblado Nombre Oficial dela Jnstituci6n organizad Jnformante o NEGATIVOS que o podria realizar en requiere sabre e( Representante 
OS contacto que preve 

oreve relac16n al proy_ecto vial proyecto 
I Estaciones 
' No hay dirigentes Vandalismo en Cuanto tiempo 
I 

Desapareceran las I 
paraderos demora I combis Comentar a los vecinos Urb. La T aboadita Vecino No Miguel Torres 

Seguridad vial Robes 
del proyecto A quienes contrataran 

Demolici6n de Quienes serim Viajes c6modos 
viviendas I afectados 

Urb. Los PHares No hay dirigentes 
I Margarita Vega 

Restauraci6n de pistas I lnseguridad Motivar a los vecinos 
Folletos y charlas Vecino No Mayor fluidez Violencla Mavilizar y crear junta Aduaneros 

Mavor arden vehicular Alza de oasaies vecinal respecto al proyecto 
Urb. El Rocio No hay dirigentes, in activo No I 
Urb. Ciudad del Junta Vecina! Gruta Fray Martin Mejora del trans ito 

I Rutas del metro Pescador de Porres Presidente Si Hilda Fiestas Rapidez Ninguna T rabajar con los vecinos 
Pro~reso ' 

InversiOn 
econ6mica 

Movilizaci6n r3pida Trafico mientras Ia 
Propagandas Beneficios para Ia Junta Vecinal La coordinadora Puestos de trabajo obra se ejecuta Urb. T arapac.B 

general de T arapaca 
Presidente Si Felix Urbe 

Fluidez de transite Lima- Pabreza del sue!o Campaiias pob!aci6n 

Callao Desalojo a los Chartas con ingenieros Tiempo de ejecuci6n 

i propietarios de las 
viviendas ! 

I 
Revalorizaci6n de Molestias a !a hora ! 

Tiempo de ejecuci6n terrenos de ejecuci6n I Urb. El Aguila Junta Vecinal Medalla Milagrosa Secretario Si Eddie Solano F!uidez en el transite Contaminaci6n lnfonnar a los vecinos 
Pro y contras 

I Benefiel ados Ahorro de tiempo Mas asaltos 
afectados Comodidad al viajar Vibraciones i 

AA.HH. Juan Velasco 
No trabajado I Alvarado 

Comercio Expropiaci6n de Difundir y dar Volantes y folletos del Revalorizaci6n de terrenos conocimiento a los 
Urb. Colonia! Junta Vecinal Parque Ricardo 

Presidente Si Juan Montoya terrenos lnseguridad y vednos proyecto 
Palma 

Tranquilidad a! viajar 
I 

descontrol Poner confianza a !os 
Cuando inicia y 

I Trabaio asociadas cuanto dura 

Urb. San Jose Junta Vecina! de! Parque de las 
Vicepresidenta ~ Si I Norma Vital Transporte rfipido Obras inconclusas 

Brindar informaciOn Ninguno Americas Mal funcionam·lento 

_(Y ;:z: - ·····£· . .?:JJOJ:..i£ R RIGUEZ 
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• Entregable No 2- Estudio de lmpacto Ambiental Semi detallado 

@ei9!m'~@lfu! ~ Proyecto Construcd6n de Ia Unea 2 y Ramal Av. Faucett-Gambetta de Ia Red Bclsica del Metro de 
~ Lima y Callao 

Centro Poblado 

Urb. Las Torres de 
San Jose 

Urb. San Joaquin 

Unidad Vecinal W 3 

Urb. Oscar Benavides 

Urb. Pando Ill Etapa 

I 

Hombre Oflclal de lalnstitucl6n 

Junta Vecinal Las Torres de San 
Jose 

I Asociaci6n de Propietarios San 1· 

Joaqum 
Junta Vecina! Garda CalderOn 

Asociaci6n Propietarios de Ia 
Unidad Vecinal # 3 

Junta Vecina! 

No hay dirigentes, in activo 

Conjunto Habitacional ) Centro Comunal Habitacional 
Palomino Palomino 

Urb. Elio I Asociaci6n de residentes Urb. Elio 

I 
Urb. Chacra Rios Sur No hay dirigentes, in activo I 

Urb. Chacra Rios 
Norte 

Urb. Azcona 

I 

Comedor Popular Santa Ana 

Junta Directiva 

Nombre del 
Representante 

Presidenta 

Presidente 

Presidente 

Elizabeth Gadea 

Sr. Armendaris 

Presidente 

Vecino 

Socia 

Vecino 

Estan 
organlzad 

01 

Si 

Si 

Si 

Si 

No 

Si 

Si 

No 

Si 

Si 
!) 

·. Nombre de 
Jnformante o 

contacto 

Clara Fonseca 

Jorge Gutierrez 
Lazares 

Let;~poldo Refulio 

Josefina Mariluz 
Tovar 

i Roberto Aledo 
Collantes 

Alejandrina 
Quispe LOpez 

Arturo Berroca! 
Angeles 

lmpactos POSITIVOS 
que preve 

Rapidez a! centro de 
trabajo o estudio 
Revalorizaci6n de 

departamentos 
Puestos de trabajo 

No precisa 

T ran_§pqrte r.3pido 
Facilidad para 
transportarse 

Fluidez vehicular 
Transporte r3pido 

Orden 
Li~o de contaminaci6n 

Comercio 
F acilidad de movilizarse 

Turismo 

Transporte r3pido 
Mayor seguridad 

Alberto Cubas I Facilita el trans ito 
Hidalgo 

Haydee Cuadro I Rapidez en el transporte 

Alberto Silva 
Bobadilla 

Redudr tiempo de viaje 

lmpactos 
NEGA TIYOS que 

..£1:0Ve 
Equipos 

defectuosos 
!ncomodldad 

ruidos 
Desvios en el 

transporte 
Polvo 

No precis a 

De!incuencia 

Actividades que ·realiza 
o podria reallzar en 

relacl6n a~ecto vial 

Motivar a los vecinos 
Preparar charlas o 

proyecciones 

No precisa 

Difundir el proyecto 

Que el trabajo no ] 
sea tan profunda l No precis a 

Exceso de 
peatones 
lns~ridad 

Vibraciones 
Delincuenda en los 

neqocios 

Molestias en Ia 
ejecuci6n de Ia 

obra 

lnseguridad en 
Estaciones 

Malestar en Ia 
ejecuci6n de Ia 

obra 
lnseguridad 
Vibraciones 

ContaminaciOn 

DivisiOn de distritos 
Delincuencia 

Mas servicios 

Venta de comida 

Mayores negocios 

Comercio de comidas 

Servicios PUblicos 

Ninguno 

lnformaci6n que 
requlere sobre el 

_proyecto 

InformaciOn tecnica 
Beneficios para el 

condominia 
presupuesto 

No precisa 

Reformar el proyecto 

Jnformacl6n tecnica 

Pro y contras del 
proyecto 

Quien !o hace 
cuanto tiempo dura 

Cuanto tiempo 
tardara 

Desv·1os del 
tran~rte 

cuanto termina 
Quifmes invierten 

Cu3ndo inicia 
Cu3ndo concluye 

Estaciones 
Tiempos y plazos 

___Q9ra Ia obra 

CONSORCIO,.(a;~~:~' ,-- uUEZ 
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Entregable N" 2- Estudio de ;rnpacto Ambiental Semi detaUado 
~ Proyecto Construcci6n deJa Linea 2 y Ramal Av. Faucett-Gambetta de Ia Red Bilsica del Metro d€ ! Lima y Callao 

Centro Poblado 

Urb. Chacra Colorada 

Urb. Breila 

Urb. Garden City 

Centro Hist6rico 

La Victoria 

Asoc. de Viv. Barrio 
Obrero 
ResidenciaJ Edificio 
ONP 28 de Julio 
Emporia Comercia! de 
Gamarra 
Conjunto HabitacionaJ 
Manzanilla 
AA.HH. Santa Clara 
de Bel!a Luz 
AA.HH. San Pedro de 
Ate 

Urb. La AsunciOn I 

Nombre O!iclal de Ia lnstituci6n 

No hay dirigentes, inactive 

Junta Vecinal Brefia 

No hay dirigentes 

No hay dirigentes 

Centro Comercia! Po!vos Azules 

Centro Comercial Senor de los 
Mi!agros 

Barr'. a Obrero 

No hay dirigentes, inactive 

Emporia ComerciaJ de Gamarra 

No trabajado por inseguridad 

A.A.H.H. Santa Clara De Bella 
Luz 

No trabajado 

Urb. La AsunciOn 

~
IIG£0D,q,'\ 

CONSORCIO () esan 
~ SERC.QNSULT 

(~J' 
~ ... 

Nombre del 
Representante 

Vecino 

Presidente 

Vecino 

Vecino 

Presidente 

Presidenie 

Presidenle 

Vecino 

Presidente 

Presidente 

Tesorero 

Estan 
organizad 

os·· 

No 

SJ 

No 

No 

SJ 

SJ 

Si 

No 

Si 

SJ 

lJi 

i 

Nombre de 
lnformante o 

contacto · 

Miguel Armando 
Checa 

Noel Barrera 

Manuel Castillo 

\ Juan Becerra 
I GOmez 
, 

Yuli Laura 
Quinones 

Reynaldo Bias 
Carlos 

Mercedes 
Herrera 
cesar 

Checasaca 

mogenes Alva 

1 Marino Paucar 
_[ 

Wilfredo Capcha 

).}J 

'"'(JJ ~~ ~UEZ r~SV~. W O~~RI~ '· 

lmpactos POSITIVOS 
que prove 

Mayor movilidad vial 
Comercio 

Modernidad a Ia zona 
Liberaci6n de trans porte 

Alza de precios de 
terrenos 

Orden en Ia zona 
Rapidez para Uegar al 

trabajo 
Disminuira el trafico 

vehicular 

Facilidad en el transporte 
Modernizaci6n de las 

vias 
Orden ciudadana 

Mayor Comercio 
Turismo 

F 3cil transporte 

Menos Contaminaci6n 
ambiental 

Mayor Seguridad social 
Aumento de comercio 

Menor congestiOn 
vehicular 

Mayor comercio 

Facihdad de 
tra~rtarse 

Menor contaminaci6n 

6-318 

1 lmpactos 
NEGATIVOS que 

___p__reve 

Ninguno 

Ninguno 

Mo!estias en Ia 
ejecuci6n de Ia 

obra 
Delincuencia 

Delincuencia 
DesapariciOn de 
otras !ineas de 

transporte 
Malesta_!_Y_ruidos 

Vibraciones 
Dafios a Ia 

infraestructura 

Posible Cierre del 
Centro Comercial 

Danos en Ja 
infraestructura 
Derrumbes de 

edificios 
Danos a !a 

infraestructura 

Ninguno 

Ninguno 

Activldades que realiza 
o podria realizar en 

relac16n al proyecto vial 

Comercio 

Mayores comercio de 
co midas 

Venta de comida. 

Comercio de comidas 

Mejoramiento de 
negocios 

No precisa 

No predsa 

No precisa 

No precisa 

No precisa 

No preclsa 

-L 

lnfonnaci6n que 
requiere sobre el 

_EI!>Y_ectO 

En Cu.3nto tiempo 
estara 

Cuando empieza 
Tiempo de duraci6n 

de Ia obra 

lnicio de Ia obra 
Quienes invierten 

lnicio de Ia obra 
Beneficiaries 

Desvios y Estaciones 
centrales 

Pro y contra del 
proyecto 

lnicio de Ia obra 
Duraci6n de Ia obra 

lnicio de Ia obra 

lnicio de la obra ! 

lnicio de Ia obra 

Culminacibn de Ia 
obra 

!nicio de Ia obra 

-----~~9~N*~1-KatiUs 
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Enfregable No 2- Estudio de JIT:pacto Ambiental Semi deta!Jado 
~ Proyecto Construcd6n de Ia Linea 2 y Ramal Av. Faucett-Gambetta deJa Red B<isica del Metro de ~ Lima y Callao 

·-----~---~~--~---~~-~,-~~-~· 

Nombredel Estan Nombre de 
lmpactos POSITIVOS lmpactos Centro Poblado Nombre Oficlal do Ia lnstitucion 

Ropresontanto ofg~~izad lnfonnanto o . . 
. quo preve NEGATIVOS que 

OS : contacto . preve 
~ AA.HH. Cerro El Pine No trabajado per '1nseguridad 

Unidad Vecinal Cruz Unidad Vecinal Cruz de F acil transports Polvo de Yerbateros Yerbateros Presidente Si Carlos Rojas 
Mayor seguridad contaminaci6n 

Urb, San Pablo II 
Urb. San Pablo II Etapa Presidents Si Norma Z0f1iga Ahorro de tiempo Ninguno Etapa 

Percy Arias Facilidad de transports Obstaculizaci6n de! Urb, Jorge Chavez No hay dirigentes, inactive Vecino No 
Castillo Ahorro de tiempo 

I 
transite por las I 

Mayor seguridad excavaciones 
Urb. Valdiviezo I 

No trabajado por inseguridad I I 
Lotizaci6n Santa ' 
Angelica No trabajado I 
Urb, Los Ayllus No trabajado i 
Lotizaci6n Jnd Santa 

No trabajado I Lucia 

AA.HH. Cataratas AAH.H Las Cataratas Secretario Si / Berroa Baldarra Valorizaci6n de terrenos Ninguno 

Vecino I Antonia Oiaz 
Comedor Popular Virgen de Ia i 

Trafico mienlras AsunciOn Si Mejora de transporte 
realicen Ia obra AA.HH. Los Portales I 

del Agustino 
Vaso de Leche Santa Isabel Vecino 

Si Antonia Diaz 
No referido No referido 

Junta vecinal Los portales del Presidente Si Roberto 
No referido No referido Aaustino Palomino 

I 

I AA.HH. San Francisco 
Reducci6n de de Ate Vaso de Leche No referido Si No referido Descongesti6n vehicular 

espacios pUb!icos 

I 
AA.HH, Jose I Junta Directiva Dirigente 

I 
Sr. Prado Desarrollo comercial 

Danos a Ia Rodriguez de I ()Si Ahorro de tiempo 
infraestructura Mendoza 

{- I -u 
-~~....,......,...,..,.,..-

.. h.~~ .. ~-·~ •. ~~~R£o~u-:- 6-319 
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Activldades que realiza lnfonnaci6n _que 
o podria realizar en requiere sobre el 

relacl6n al proyocto vial proyecto 

I Rut as 

I 
Transporte Cuando termina Ia 

obra 

I No precisa !nicio de Ia obra 

lnicio y culminacibn No precisa 
de Ia obra 

No precisa Jnicio de Ia obra 

I 
A!muerzos 

!nicio de Ia obra 
Fecha fina1, 

I No referido Paraderos o 
Estaciones 

i Apoyo en Ia seguridad No referido 

lnicio de Ia obra 
Seguridad 

No referido Benef1cios 
Desvios 

No referido lmpactos en el suelo 

·E~~ 
----------- - ----------- (J1 
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, Entregable W 2- Estudio cit nnpacto Ambiental Semi detallado 
J Proyecto Construcci6n de Ia Linea 2 y Ramal Av. Faucett-Gambetta de Ia Red Basica del Metro de 
~ Lima y Callao 

Centro Poblado Nombre Oficlal de Ia lnstituci6n 

Urb. Residencial 
Santa Anita 

Coop. 27 de Abril 

Asoc. de Prop. San 
Juan de Ate 

Asoc. de Prop. 
Buenos Amigos 

AA.HH. Santa 
lluminata 

Urb. Los Claveles 

Ex Fundo El Asesor 

Urb. Los Portales de II 

Javier Prado Etapa I 

Vaso de Leche 

Junta Directiva 

Comedor Popular 
Cooperativa de vivienda 27 de 

abril 

Asociaci6n de Propietarios 

Junta Directiva 

Vaso de Leche 

Junta Directiva 

Club de Madres 

Junta Directiva 

Junta Directiva 

Vaso de Leche Fundo Asesor 

Junta Directiva 

CONSORCIO ~; ~~~~~ 
~ <$ SERCONSULT ..:-::.~~.~~~~~::' !.:'\' .. ,-; ' .·· 

'\\fB) 
((,_~<· 

'·; 

·~-----------~~~------.~~~--~--~--~~--

Nombre del. 1·· Estan 
Representante organizad 

OS 

Socia Si 

Vecino Si 

No referido Si 

Lucio Ochoa Si 

Presidente Si 

No referido Si 

Veclna 
Si 

No referido Si 

No referido 
Si 

No referido Si 

Presidente 
Si 

Socia Si 

Nombre de 
infonnante o 

contacto 

lvonne Ramirez 

JesUs Laura 

Victor Ochoa 

Lucio Ochoa 

Gladys 
Rodriguez 

No referido 

Rosa Sinchi 

No referido 

No referido 

No referido 

) Abel Ribadeneira 

Sra. Clara 

No referido 
l ni ~ No referido 

lmpactos POSITIVOS 
que preve 

Soluci6n a problemas de 
alcantarillado 

Mejora de! transporte 
Rapidez para salir a Lima 

No precisa 

Mejora en el trafico 
Menos contaminaci6n 

Ahorro de tie~ 
Desaparici6n de tal!eres 

de medmica 
Menor tr3fico 

Ahorro de tiempo 
Revalorizaci6n de 

terrenos 

Mejora de/transporte 

No precisa 

Mejora del transporte 

Mejoras de transporte 

No referido 

Mayor ftuidez 

Movimiento de masas 

Mejora de transporte 
Mils seguridad 

lmpactos 
NEGATIVOS que 

pz:eve 

No precisa 

No precisa 

No precisa 

Estancamiento del 
proyecto 

Ruidos 
Desvios 

Vibraciones 
Afectaci6n de 

tuberlas 

Nlnguno 

No preclsa 

Tr3flcodurante Ia ;I 

obra I 
Ninguno 

Ninguno 

Para!lzaci6n 
durante Ia 

construcci6n 

No referido 

Actividades que realiza 
o podria reallzar en 

relaci6n al proyecto vial 

No precisa 

No precis a 

No precisa 

No precisa 

No referido 

Ninguna 

Ninguna 

Ninguna 

Ninguna 

Supervisar Ia obra 

No precis a 

No referido 

T rafico durante Ia I 
i construcci6n l 
· Ruidos 

Ninguna 

lnforrria'ci6n que 
requiern sabre el 

proyecto 
Aspecto visu~ de los 

negocios 
Fechas de inicio y 

final 
Pianos 
Fechas 

No precisa 

Ninguna 

Duraci6n de !a obra 
lmpacto de! sue!o 

Pasajes 

Fechas y duraci6n 

Ninguna 

Fechas 
Paraderos 

Fechas 
duraci6n 

No precisa 

Duraci6n 
Fechas 

lmpactos 
inmobiliarios 

lnicio de Ia obra 
Duraci6n 
desvios 

6-320 .~~ ... ~Ll:= ...... . 
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_ Entregab!e W 2- Estudio de .. npacto AmbientaJ Semi detallado 

@f!9!m'~r§tfu! ~ Proyecto Construcci6n deJa Linea 2 y Ramal Av. Faucett-Gambetta de Ia Red B<3.sica del Metro de ~ Lima y Callao 

Centro Poblado 

Asoc. de Vivienda 
Mirador de Javier 
Prado 

No:mbre Ofjcial de Ia lnstituci6n 

! 
1 Junta Directiva 
: 

Asoc. Parque i 
Junta Oirectiva Industrial El Asesor 

Coop. Sol de Vitarte 

Coop. de Vivienda 
Marafi6n 

Urb. Los Angeles de 
Vitarte 

Asoc. Provivienda 
Virgen del Carmen 

Urb. Brisas de Ate 

Asoc. de Vivienda 
Bello Honzonte 

Asoc. Primavera de 
Ate 

Coop. Sol de Vitarte 

Club de Mad res Vista Alegre 

Vasa de Leche 

Junta Direct iva 

Junta Directiva de Asociaci6n 

Comedor Popular 

No hay dirigentes, in activo 

Junta Directiva 

Vaso de Leche 

Junta Directiva 

*
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Estan Nombre del 
Representan~ ::I .org~n~d 

OS 

No referido l Si 

Nombrede 
lntonnante o ·I lmpactos ~osrrwos 

·- contacto · que preve 

No referido 
Ahorro de tiempo 
Mayor orden via! 

Valorizaci6n de terrenos 

I Presidente Si Juan Mendoza Movilidad eficaz 

I 

Presidente 
Si 

Presiden!e Si 

No referido Si 

Presidente Si 

Presidente 

Si 

Francisco Araujo 

Carmen 
Uzarraqa 

No referido 

Jorge Vilca 

Jose Astocasar 

Ahorro de tiempo 

No referido 

Mejoras en el tr<'mslio 
InclusiOn del Este 

Facilidad de transporte 
Progreso para Ate 

Mejora de transporte 

Socia 
Si Martha Gonzales I Velocidad de traslado 

No 

No referido Si No referido Rapidez en transporte 

Vecino Calixto Pacheco 
Si Mejora de transporte 

Vecino Si Calixto Pacheco Mejora de transporte 

~ 
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lmpactos 
NEGATIVOS que 

preve 
T rafico durante Ia 

construcci6n 
Vibraciones 

lmpacto ambiental 

Oeterioro de las 
casas 

Trafico 
Desorden 

Activldades que realiza. 
o podria nurlizar en 

relaci6n al proyecto vial 

Ninguna 

No precisa 

No precisa 

Venta de desayunos 

InformaciOn _que 
requierV sobre el 
~ecto 

lnicio de Ia obra 
paraderos 

F acilidades Jmpacto 
ambienta[ 

Fechas 
Final de Ia obra 

Duraci6n 
Diseno 

Molestias durante 'I 

Ia obra Ninguna 

Duraci6n 
Rutas 

Paraderos 
Pasajes 

Ninguno 

Ruidos 
T r.3fico durante Ia 

ejecuci6n 

Desvios 

Tr.3fico durante Ia 
obra 

Ruidos 

Desvlos y trafico 

Desvios y tr3fico 

I 

No predsa 

Ninguna 

No referido 

Ninguna 

Ninguna 

Ninguna 

i( 

Fechas 
Duraci6n 
Paraderos 

Tarifas 

lnicio 
Fin 

Duracibn 

Estaciones 
Duraci6n 

Vias de seguridad 
lnicio 
Fin 

Duraci6n 
lnicio 
Fin 

Duraci6n 

··~·· 
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Estan Nombre de lmpactos Nombre del lmpactos POSITIYOS · Centro Poblado Nombre Oficlal de Ia lnstituci6n Representante ,qrnanizad infonnante o 
que preve NEGA TIYOS que 

. .·· OS contacto · oreve 

Urb. Ceres I Etapa Junta Directiva Presidente Si 
F€1ix Alm'1da 

Mejora del trafico Desv!os 

Urb. Santa lnes II i No hay dirigentes, inactive Vecino No Rosa Aquino Mejoras en e! transporte 
Molestias por 

Etaoa construcci6n 
Asoc. de Vivienda Mayor seguridad 

Construcci6n de 
Villa Vitarte Junta Directiva Secretario Si Juan Paitan Progreso para e! cone Estaciones Este 

Luis Arroyo Facilidad de tras!ado !nseguridad 
Coop. 26 de Mayo I Junta Directiva Vecino Si 

Ramirez Rapidez ciudadana 
Desvios 

Mejora del transite Tri:lficos durante Ia AA.HH. Textif Vitarte Junta Directiva No referido Si No referido 
Rapidez en e! traslado obra 

AA.HH. Los 
No hay dirigentes, inactive No Conquistadores 

AA.HH. Juan Mejoras en el transporte Trafico 
Junta Directiva No referido Si 

I 
No referido Desvios ruidos Gontilles Berrospi Velocidad de traslado 

Vibraciones 

Activldades que realiza InformaciOn que 
o podria realizar en requiere_ sabre el 

relaci6n al oroyecto vial proyecto 
Duraci6n 

No referido Fechas 
Paraderos 

Ninguna Ninguna 

InformaciOn de Ninguna 
duraci6n de Ia obra 

OuraciOn No referido 
Costas de Ia obra 

Ouraci6n 
Ninguna lnicio 

Fin de Ia obra 

Fechas de inicio 
Ninguna Final y duraci6n de Ia 

obra 
AA.HH. Cataratas No trabajado 

-·······I -- -- --- ---· ----- L_ ___ 
---Fuente: Consorcio Geodata- ESAN- Serconsult. Trabajo de campo, agosto del 2013. 
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6.4.8.2 Caracteristicas de los Grupos de lnteres 

Se entiende como grupo de interes al conjunto de actores sociales (organizaciones, 
instituciones, etc.) que segiln su capacidad de presion puede influir politicamente en Ia 
ejecucion del Proyecto, asimismo pueden ser personas u organizaciones locales que son 
afectadas o beneficiadas por el presente Proyecto. 

Las organizaciones barriales son contempladas necesariamente como grupos de interes. Se 
determina Ia posicion, percepcion, interes y expectativas de los grupos con respecto al 
Proyecto. Gada Grupo de lnteres cumple un rol muy importante en Ia medida de su 
participaci6n, observacion y sugerencias en Ia ejecucion del proyecto. A continuacion se 
describe las caracteristicas de los Grupos de lnteres: 

PROINVERSION: 

Agenda de Promocion de Inversion Privada - Peril, es Ia agenda gubernamental del 
Ministerio de Economia y Finanzas encargada de Ia promocion de oportunidades de 
negocios con altas expectativas de crecimiento y rentabilidad en el Peril. 
Autoridad Aut6noma del Tren Electrico- AATE: 

Es una institucion adscrita al Sub Sector Transportes del Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones que tiene como objetivo dotar de un sistema electrico de transporte masivo 
de Lima y Callao en zonas de alta densidad poblacional y perifericas de una infraestructura 
de transporte necesaria para Ia rapida movilizaci6n de su poblaci6n de forma segura y 
economica integrando otros medias de transporte con amplia cobertura y respetando el 
media ambiente. 

Gobierno Regional de Lima y Callao: 

Organismos Pilblicos con autonomia economica y administrativa, encargada de velar porIa 
region, apoya a sus distritos mediante obras de envergadura e impacto economico y social, 
ademas de ello tiene presencia en el area de infiuencia del proyecto mediante obras 
pilblicas. 

Municipalidades Provinciales y Distritales: 

Tienen Ia fun cion de defender y cautelar los derechos e intereses de Ia municipalidad y los 
vecinos, dictar decretos y resoluciones de alcaldla, con sujeci6n a las /eyes y ordenanzas; 
dirigir Ia formulacion y someter a aprobacion del concejo el Plan Integral de Desarrollo 
Concertado y dirigir Ia ejecucion de los planes de desarrollo municipal. Las municipalidades 
distritales son encargadas de velar por Ia prestacion de servicios sociales, tendientes a 
mejorar las condiciones de Ia calidad de vida de su distrito. El Alcalde por ser el 
representante del distrito, es el vocero natural y directo de Ia poblaci6n ante las autoridades 
regionales y nacionales. Su intermediaci6n entre Ia comunidad local y las entidades 
senaladas lo convierte en el principal interesado de todos los proyectos de infraestructura 
publica que se realicen dentro del ambito de su jurisdicci6n, por lo que no solo manifiesta las 
necesidades y expectativas de su municipio, sino tambien canaliza los recursos de 
cooperaci6n para el desarrollo de Ia localidad; en ese sentido el principal interes de los 
alcaldes sabre el proyecto vial se centra no solo en el fomento del desarrollo de sus 
localidades, sino tambien como una meta de gesti6n en su jurisdicci6n. 
Establecimientos de Salud Publicos y Privados de Lima y Callao: 
Encargadas de prestar los servicios de atenci6n medica primaria de salud en el area de 
influencia directa del proyecto. 
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Policia Nacional de Lima y Callao: 

Encargada de prestar los servicios de seguridad ciudadana en los distritos del Callao.y Lima 
Metropolftana, particularrrente en el area de influencia del proyecto. Su mayor interes radica 
en preservar el arden y Ia seguridad ciudadana Tienen Ia expectative en Ia disminuci6n de 
Ia tasa de asaltos a pasajeros en las calles, debido a Ia seguridad que tendra el Metro, asi 
como Ia prevenci6n ante posibles accidentes de tninsito vial durante Ia ejecuci6n de obras, 
coordinaciones oportunas para el apoyo tecnico hara Ia ejecuci6n del plan vial de desvi6 
temporal, entre otros. 

lnstituciones Educativas: 

Sus principales funciones estan vinculadas con Ia formaci6n educativa regular de menores 
en !ados los niveles, asi tambien en Ia formaci on ocupacional y tecnica de los pobladores. 
Son generadoras y difusoras del conocimiento cientifico, tecnol6gico y humanistico; 
comprometidas con el desarrollo sostenible del pais y Ia protecci6n del media ambiente; 
formadora de personas responsables, con valores y respetuosos de Ia diversidad cultural; 
promotora de Ia identidad nacional, cultura de calidad, excelencia y responsabilidad social. 
Sus expectativas estarian enfocados en ver que las instituciones educativas cercanas al 
area de influencia directa no se vean perjudicadas par el proyecto. Sus intereses estarian 
vinculados basicamente con las facilidades y medidas de seguridad para el acceso y 
desplazarriento de los escolares de las instituciones ubicadas en el area de influencia del 
Proyecto. Ademas, recomiendan tamar las medidas para el control de ruidos y gases 
t6xicos. 

Organizaciones Sociales de Base en Ia Zona del Proyecto: 

Tienen como funciones ejercer ante el gobierno local Ia representaci6n de los vecinos de su 
zona. Canalizar ante las autoridades los pedidos y sugerencias de los vecinos, colaborar, 
vigilar y proponer acciones para mejorar Ia calidad, eficacia y eficiencia en Ia prestaci6n de 
los servicios locales. La poblaci6n organizadas en juntas vecinales, son conscientes de los 
beneficios que el proyecto puede generar socialmente al haber una mejora del servicio de 
transports publioo. Para colaborar con el proyecto se comprometen a involucrarse en el 
mismo y cumplir con el regia menta de transito. 

Empresas y Negocios en Ia Zona del Proyecto: 

En el AID existen variados negocios, principalmente de los sectores comercio, industria, 
finanzas y servicios, quienes podrian verse afectados en Ia etapa de construcci6n; pero se 
beneficiarian en Ia etapa de operaci6n, sabre todo aquellos negocios cerca de las 
Estaciones. 

Em pres as de Servicio de Trans porte Publico: 

Para el inicio de las actividades de construcci6n, las municipalidades coordinar:!m con cada 
una para establecer rutas alternas a Ia via del Metro. Para reducir el riesgo de conflictos 
sociales con tales grupos es necesario que Ia autoridad local, coordine con las empresas de 
transporte, Ia manera mas adecuada de adaptarse a los cambios cuando el metro en 
funcionamiento. 

Sindicatos de Construcci6n Civil: 

Tiene como principales funciones el velar par los intereses y los derechos de los 
trabajadores de construcci6n civil, luchar par mejores condiciones de trabajo. Las 
organizaciones sindicales representan a los trabajadores de construcci6n civil, con Ia 
finalidad de conseguir puestos de trabajo en las diferentes obras de infraestructura que se 
realizan en Lima Metropolitana y el Callao. 
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6.4.8.3 Ami lis is de Grupe de lnteres 

A continuacion, se describen y analizan las principales instituciones y organizaciones 
sociales que conforman los grupos de interes de proyecto, en cuanto a sus posiciones e 
intereses !rente at proyecto. 

Teniendo en consideracion que el transporte publico es una actividad que impacta 
positivamente y negativamente; social y ambientalmente, ya sea directa o indirectamente, en 
terminos de empleo, valor agregado y aumento de ingresos, y que genera cadenas de valor 
repercutiendo en el crecimiento de Ia economia local, se ha identificado a los grupos de 
interes con Ia ejecucion del proyecto desde dos puntas de vista: 

a) Punta de vista Nonmativo y Funcional: Se ha identificado como entidades estatales 
involucradas a Prolnversion y Ia Autoridad Autonoma del Tren Electrico- AATE; y a las 
Municipalidades Provinciales y distritales de Lima y Callao. 

b) Desde el punta de vista del Beneficio/Usuario: Se ha identificado como grupos de 
in teres a los usuaries de Lima Metropolitana (pobladores de los distritos del cone Este, Lima 
Centro y los distritos de Ia provincia constitucional del Callao principalmente). 

Dichos grupos de interes han sido identificados basandose en el grado de impacto que se 
ejerce con el Proyecto, Ia factibilidad de toma de decisiones que puedan ejecutar y su rango 
de acci6n competente. 

En general, Ia posicion de los grupos de interes con respecto at proyecto es a favor o de 
acuerdo con el proyecto. La posicion de ellos es posible principatmente porque el proyecto 
es considerado un gran aporte a Ia sotuci6n del problema del transporte publico en Lima y 
Callao. 

En cuanto a sus intereses respecto al proyecto se observa en general que desean que el 
proyecto sea beneficioso para los usuaries. 

Los grupo de interes consultados manifiestan en general que no perciben que habra 
conflictos socio-ambientales que puedan interferir negativamente en el desarrollo del 
Proyecto; muy par et contra rio, se observa compromise y predisposicion con Ia formulaci6n y 
ejecuci6n del mismo. 

La posicion de las principales entidades involucradas en et proyecto es: 

1. Entidades Estatales Promotoras (PROINVERSION y AATE): 

Estas entidades estatates ha promovido et proyecto, por lo que su interes esta descontado 
sabre el mismo. A !raves de sus instituciones promueve Ia inversion privada en el transporte 
metropolitano para mejorar et servicio. Ha dispuesto financiamiento y apoyo tecnico para Ia 
construccion del proyecto, por to que se ha comprometido a ejecutar y supervisar Ia obra y Ia 
operaci6n. 

2. Gobiernos Regionales, Municipalidades Provinciales y Distritales: 

Las municipalidades distritales (12) por donde cuza Ia via perciben el problema del 
transporte publico desordenado y deficiente, por ella manifiestan el interes de mejorar Ia 
calidad del servicio del tra porte. Estan de acuerdo con el proyecto pero necesitan mas 
informacion de aspectos t nicos. Su compromise con el proyecto es mantenimiento de 
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pistas y sematoros y el apoyo otras actividades que les compete y son necesarias para 
lograr Ia viabilidad del proyecto, como Ia liberaci6n de terrenos para el proyecto. Sin 
embargo, no todas las municipalidades piensan igual ni tienen posiciones similares. Es 
cierto que existe una posicion favorable sabre el proyecto, pero cada uno tiene sus propios 
intereses, como Ia Municipalidad de Ate, que ve al proyecto como una amenaza porque se 
construira Ia estaci6n final en Ia Plaza Mayor de Ate. Santa Anita, El Agustino, San Luis, La 
Victoria y Jesus Maria no tienen objeciones puntuales; en cambia, Ia municipalidad de 
Brefia, tiene sus reservas porque podria afectar Ia Av. Arica, una de sus principales 
avenidas y tambien par cuestiones ideol6gicas no apoyaron adecuadamente en las 
consultas publicas, sefialando que esa era una inversion privada. Lima Cercado y San 
Miguel, conjuntamente con Bellavista apoyaron al estudio; en cambia, Ia municipalidad del 
Callao y de Carmen de Ia Legua, no manifestaron abiertamente sus posiciones pero estaban 
muy comprometidos con el proyecto. El proyecto debe ria tener a los gobiernos locales como 
sus principales aliados. 

3. Poblaci6n de Ia Zona del Proyecto: 

Los pobladores son conscientes de los beneficios que el proyecto puede generar 
social mente al haber una mejora del servicio de transporte publico. Para colaborar con el 
proyecto se comprometen a involucrarse en el mismo y cumplir con el reglamento de 
transite. Sin embargo, es comprensible su temor a las afectaciones prediales, pero con una 
buena estrategia de comunicaci6n y compensaci6n se disipara esas dudas. 

4. lnstituciones Educativas, Establecimientos de Salud y otros Centres de Servicios 
Publicos: 

Estas instituciones de servicio publico que tambien son los mercados, iglesias y otros 
lugares de concentraci6n publica se verim beneficiados tanto su personal como el publico 
que se atiende y utiliza esos servicios. Par eso aprovecharan Ia oportunidad para colaborar 
en Ia orientaci6n al publicc en general. 

5. Negocios de Ia Zona del Proyecto: 

Las empresas tambien seran beneficiadas par el proyecto, aunque perciben que se veran 
afectadas temporalmente en Ia fase de construcci6n, pero reconocen que los beneficios son 
mayores que los perjuicios, sabre todo en las Estaciones proyectadas. Por eso apoyan el 
proyecto. 

6. Empresas de Trans porte Publico: 

Perciben como una amenaza el proyecto pues les afectara en Ia demanda de pasajeros. Su 
interes en el proyecto es mejorar el servicio de transporte publico de pasajeros para ella 
plantean como estrategia Ia coordinaci6n con las autoridades respectivas. 

Para reducir el riesgo de conflictos sociales con tales grupos es necesario que las 
autoridades locales coordinen con las empresas de transporte, Ia man era mas adecuada de 
adaptarse a los cambios cuando entre en operad6n el proyecto. 

En conclusion, los grupos de interes perciben el proyecto como buena, pero plantean de 
acuerdo a sus intereses beneficios para su grupo social. 

544 



[19573]
, Entregable W 2 - Estudio de lmpacto Ambiental Semi detallado 

1: Proyecto Construcci6n de Ia Linea 2 y Ramal Av. Fauce\1-Gambetta de Ia Red 83sica del Metro de f Lirna y Callao 

En Ia Tabla 6.101 se recoge resumidamente los temas de inten)s, problemas percibidos y 
compromises par parte de los diversos grupos de interes involucrados con relaci6n al 
Proyecto. De esta forma se tiene un marco general del problema a resolver, y de que 
manera las metas programadas en el Proyecto incidiran en los entes involucrados. En 
cambia, en Ia Tabla 6.100 se presentan las posiciones e intereses detalladas de los grupos 
de interes, es de notar que casi todos los grupos de interes identificados tienen parecidas 
sus percepciones e intereses. Existen algunos actores individualizados que tienen 
posiciones diferenciadas, pero son mini mas. 

Los grupos de interes del proyecto (grupos o personas que podrian verse afectadas o 
beneficiadas; o que tienen Ia intenci6n de incidir en ella), no se diferencian 
significativamente en Ia percepci6n de los problemas del transports urbana, posiciones, 
intereses y expectativas en relaci6n al proyecto, debido a que el proyecto "Construccion de 
Ia Linea 2 y Ramal Av. Faucett-Gambetta de Ia Red Basica del Metro de Lima y Callao" no 
es un proyecto controversial como si Ia es un proyecto de explotacion de recursos naturales 
(petroleo o minerales), donde los actores sociales, segun su ideologia y situacion 
socioeconomica, loman posicion a favor o en contra del proyecto, pues es una actividad con 
fines de Iuera, donde solo beneficia directamente el grupo economico que explota ese 
recurso natural. Par eso, las poblaciones reclaman participar de los beneficios directos e 
indirectos del proyecto. 

En el caso de un proyecto del Metro, se !rata de un proyecto sin fines de Iuera, de un 
proyecto en beneficia de Ia poblaci6n en cuanto a disposici6n de u'n nuevo servicio publico 
que beneficiara a miles de usuarios diariamente en terminos de seguridad, tiempo de 
transporte y costas, donde no se percibe Ia explotacion de un patrimonio natural; por el 
contrario, es Ia puesta en valor de una via al servicio de Ia poblaci6n. 
Par esta raz6n, en el trabajo de campo no se ha identificado posiciones, interes y 
expectativas diferenciadas radicalmente entre los grupos de interes (A favor o en contra). En 
otras palabras, no se ha identificado un grupos social que publicamente se oponga al 
proyecto; Muy par el contrario, los grupos de interes en todo momenta y publicamente en las 
consultas publicas realizadas con tal fin (tanto a poblaci6n en general como a afectados y 
autoridades), han felicitado al gobierno nacional, PROINVERSION y a Ia Autoridad 
Aut6noma del Tren Electrico (AA TE) par el esfuerzo desplegado par hacer viable esta 
infraestructura. Las expectativas que manejan los grupos de interes es que Ia linea II del 
Metro de Lima y Callao se haga realidad y par fin Ia ciudad de Lima tenga un media masivo 
de servicio de transports publico masivo, a Ia par de otras grandes megalopolis del mundo 
moderno. 

Par parte de los posibles afectados, tampoco se ha identificado esas posiciones, Ia de elias 
es Ia preocupaci6n par Ia compensaci6n de sus predios, el cual ha sido informada en las 
consultas. 
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Tabla 6.100 Amilisis Consolidado de Percepciones de Grupos de lnten\s 
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II Prolnversi6n 

Gobiernos Regionales, 
Municipalidades Provinciales 
y distritales 

Organizaciones Sociales 
Uuntas vecinales, etc.) 

lnstituciones educativas, 
establecimientos de salud y 
otros de servicios publicos 

Negocios de Ia zona del 
Proyecto 

Deficiente Sistema Publico Vial 
Promover 'j conso!idar Ja concesi6n del Proyecto 

.

1 

Construcct6n de Ia Linea 2 y Ramal Av. Faucett
Gambetta de Ia Red Basica del Metro de Lima y 
Callao 

I 

I Promover Ia inversiOn privada en el transporte 
Servicios de transporte publico 1 metropolitano. 
deficiente que deteriora Ia calidad de I Mejorar y brindar este tipo de servicio y asegurar 
vida de Ia poblaci6n adecuadas condiciones de infraestructura de 

riesgoso. T rafico desordenado 
Servicio deficiente 

y 

lncomodidad y riesgo en las actividades 
del transporte publico por su 
desorganizaci6n e ineficiencia al no 
contar con un buen servicio de 
transporte publico 

Dificil acceso al publico usuario y a Ia 
comunidad en general 

Dificultad de acceso a clientes 

transporte publico. 

Promover el desarrollo local y mejorar Ia calidad 
de vida de su poblaci6n 
Facilidades de acceso que tendrian los usuaries. 

Acceder a un servicio de transporte publico 
eficiente. 
No ser afectado por el proyecto 

1 AcCedefa un servidO de tranSpOrte pUblico 
eficiente. 
Acceso mas rapido de Ia comunidad educativa y 
usuarios de establecimientos de salud y otros 
usuaries de servicios p(Jbllcos. 

Mejora en Ia calidad del servicio para clientes 

)) 
~ 

Desarrol!ar los estudios 
lecnicos de 
Preinversi6n y Factibilidad 
del Proyecto. 

Disposici6n de 
financiamiento para !a 
inversiOn que corresponda 
a !a construcci6n del 
Proyecto. 
Concesionar e! servicio de 
transporte pliblico. 

Mantenimiento de pistas y 
sem.3foros 

Pamcipar del proyecto 

Colaborar con el proyecto 

Colaborar con el proyecto 
en Ia medida de sus 
posibilidades 
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Promover y formu!ar proyectos de 
infraestructura de transportes. 
Establecer los terminos del Contrato de 
Concesi6n. 

Formular, ejecutar y supervisar proyectos 
de transporte publico 

I 

Apoyo en las actividades dei"PfQYecfo en 
reasentamiento de predios o actividades 
afectadas. Sin embargo, no todos los ·1 

municipios estan prestos a colaborar, par 
ejemplo Ia municipalidad de Ate ve como 
una amenaza que Ia estaci6n final este en 
suplaza ma)'or. 

Cumplir el reglamento de transite y pago 
par el servicio 

Capacitaci6n a los usuaries en cuidado del 
metro y del medic ambiente 

InformaciOn a clientes 

I 
7 
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Empresas de Transporte 
Publico 

Factores internos y externos que 
impiden brindar un buen servicio, 
T emor a cambia de sus rutas 

Mejorar el servicio de transporte publico de 
pasajeros para los usuaries del metro y cobrar 
para aumentar sus ingresos 

Coord1naci6n con los 
gobiernos locales de Lima 
y Callao 

Cumplir con las ordenanzas municipa!es y 
reglamento de transite 

Fuente: Consorcio Geodata ESAN Serconsult. Trabajo de campo. 

Tabla 6.101 Posicion de los Principales Grupos de Jnteres con respecto ai Proyecto 

'·· .. 3P'~tiit~t; . :I ?c>.···· i· ~iil,;;.~~;~e;·Jhte,~.i ... + 

Ate 

Municipalidad distrital de Ate. 
Sub Gerencia de Participaci6n 
Ciudadana 

lnsUtuciones Educativas 

- Manifiesta una posiciOn favorable al proyecto, en consideraci6n que tiene un sOlido 
impacto social al transporte urbana lnterdistrital, el cual permitira descongestionar el 
transite en Ia carreta centra[, y se accedera a un servicio de calidad y eficiencia en 
terminos de costo y tiempo, 

- Manifiesta su preocupaci6n par que posiblemente se deteriore Ia plaza principal del 
distrito de Ate, debido a las vibraciones, movimiento de maquinaria, contaminaci6n 
porIa emisi6n de polvo, residuos s61idos, entre otros. Recomiendan establecer las 
medidas ambientales necesarias en Ia etapa de construcci6n, asi como el monitoreo 
de Ia ca!idad de aire, ruidos, control de residuos s61idos, asi como un adecuado 
plan de desvio vial provisionaL 

-Manifiestan su preocupaci6n, debido que posiblemente afecte algunos proyectos de 
infraestructura social que viene ejecutando Ia Municipalidad de Ate, en sectores 
urbanos consolidados, sectores de mayor concentracion poblacional y actividad 
econ6mica. 

- Manifiestan posible interrupci6n en los frentes de obra, par las manifEstaciones y 
hue!gas locales, disturbios par las barras bravas, paralizaciones y clerre de !a 
carretera central, entre otros. 

- Manifiestan su preocupaci6n, debido que posiblemente se interrumpa y/o retrase el 
proyecto vial de Ia Prolongaci6n de Ia Javier Prado. 

- Solicita oue se debe incluir un !ramo mas laroo hasta Huavcim o Chosica. 

- Manifiesta una posicion favorable a! proyecto vial, debido que facilitara un adecuado 
transporte publico para los estudiantes, docentes, y Ia comunidad escolar del distrito 
de Ate. 

Apoyo en Ia difusi6n del proyecto, y convocatoria a los 
posibles afectados del proyecto vial, colaborando con Ia 
prestaci6n del Auditorio del Centro Cultural de Ate. 

Apoyo en Ia comunicaci6n y coordinaci6n con las 
organizaciones socia!es de base, representantes de las juntas 
vecinales, urbanizaciones, Asociaciones vecinales, 
cooperatives de viviendas, entre otros, co!indantes a! trazo del 
proyecto, a fin de prever posib!es conftictos socia!es y 
manifEstaciones de protesta. 

Apoyo en Ia coordinaci6n con sectores de mayor 
concentraci6n de actividades comercia!es y serviclos. 

Coordinaci6n y apoyo para Ia ejecuci6n y monitoreo de! Plan 
de Desvi6 Provisional que se desarrollara en ef distrito de Ate, 
segun los frentes de obra. 

Apoyo y coordinaci6n con Ia Concesionaria, a fin de 
desarroflar capacitaciones a las instituciones educativas sabre 
los temas de seguridad vial, desvio provisional del transporte, 
maneio de residuos s61idos, asi camp campafias de sa!ud 
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?. ~~~R~~?I~~iiit': ~~~:i~~~ ~ x~·~fu.ii~;.f~_?1~.ii~P·I~;~iti;~,1: ' ,. '······· y;;;:; 0¥' :','i0;. ·. ;i <.c. ··.:· <·················.·· >,'' - Manifiestan que deberan tomarse las medidas para Ia gesti6n ambiental durante Ia 
etapa de construcci6n y operaci6n del proyecto, control de ruido, contaminaci6n par 
emisi6n de polvo, congestionamiento vehicular en sectores de mayor 

I 
desplazamiento de escolares, asimismo recomiendan tomar las medidas de 
seguridad vial, capacitaci6n, paneles visibles, y apoyo po!icial del transite en horas 
punta. 

- Manifiesta una posiciOn favorable a! Proyecto, debido que facilitara un ordenamiento 
vehicular. 

- Manifiesta su preocupaci6n debido al congestionamiento vehicular que se genere en 
Establecimientos de Salud los frentes de obra, ante posibles emergencias mayores y el desplazamiento de 

pacientes graves hacia hospitales de mayor atenci6n especializada. 
- Manifiestan su preocupaci6n, debido a Ia contaminaci6n de ruido y po!vo que 

generara durante !a ejecuci6n de obras, recomiendan tamar las medidas 
ambientales. 

- Manifiestan una posiciOn favorable a! Proyecto, asimismo los representantes de Ia 
empresa manifiestan su preocupaci6n y temor, debido que posiblemente afecten 
sus fuentes de agua in sumo directo para las actividades de producci6n de Ia 

Cerveceria Backus y Johnston empresa. 
- Manifiestan su preocupacion dado que no permitira un flujo efectivo para el 

I 
transporte de carga en Ia distribuci6n de los productos, asi como Ia provisiOn de 

I insumos y Jogistica para las actividades de producci6n. 
- Manifiesta una posicion favorable al Proyecto, debido que facilitara un ordenamiento 

Supermercado Plaza Vea vehicular, hacia Lima y sus distritos. 
- Recomiendan tomar las medidas ambientales necesarias, a fin de no interrumpir las 

! actividades comerciales de manera directa, y protecci6n a sus clientes frecuentes. 

I 
- Manifiesta una posiciOn favorable a[ Proyecto, debido que facilitara un servicio 

efectivo y de calidad. 

' -Manifiestan su interes al proyecto, debido que posiblemente incremente y/o reduzca I Negocios, comercio y servicios sus ventas o ingresos durante Ia etapa de construcci6n, asimismo mantienen un 
I diversos optimismo que las ganancias senin positivas durante Ia operaci6n del proyecto, 

sabre todo en sectores de las Estaciones proyectadas. 
- Manifiestan su preocupaci6n ante posibles cortes temporales de los servicios de 

agua y Juz, debido a las activid9,(les de obra del proyecto. 
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orientada a los nifios (lavado de manes, cuidado bucal, 
alimentos saludables, entre otros), y otras actividades de 
responsabilidad social y relaciones comunitarias. I 

I 

Atenci6n de emergencias de salud del personal que labora en 
el proyecto y publico en generaL i 
Coordinaci6n con Ia Concesionaria y apoyo policial, ante I 
posibles accidentes masivos durante Ia ejecuci6n de las obras. \ 
Apoyo y coordinaci6n estrategica para el desarrollo de charlas 
de capacitaci6n de salud ocupacional y seguridad., entre 
otros. 

Coordinaci6n y comunicaci6n continUa en Ja ejecuci6n del plan 
de desvio provisional del transporte, segUn frentes de obra, a 
fin de prever posibles accidentes. 

Acondicionar sus instalaciones, segUn Ia demand a. 
Coordinar y comunicar las medidas ambientales que se 
ejecutaran segun frentes de obra. 

Coordinar y comunicar las medidas ambientales que se 
ejecutaran segun frentes de obra. 

/ 
~ 
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Santa Anita 

Junta de Vecinos 
Urb. I Asoc. I AA.HH. 

Alcaldia de Santa Anita 

Oficina de Participaci6n Vecinal 

lnstituciones Educativas 

Establecimientos de Salud 

medidas amblentales y sociales durante la ejecuci6n y 

- Manifiestan su posicion favorable al proyecto vial, en consideraci6n que reducira los 
costos y tiempo de transporte. 

1- Manifiestan su preocupaci6n, debido a los impactos que podrian generarse a sus 
viviendas por el movimiento de maquinas, vibraciones, generaci6n de ruido y polvo, 
posibles de accidentes, deterioro de vias alternas, recomiendan ejecutar las 

- Manifiestan su posiciOn favorable al proyecto vial, debido que tendra un impacto 
social en Ia economia de !a poblaci6n, asi como Ia modemizaci6n de la 
infraestructura vial metropolitan a, en comparaci6n con las grandes ciudades del 
mundo. 

- Recomiendan tomar las medidas necesarias en temas ambientales y sociales, a fin 
de garantizar el normal desarrollo del proyecto, a fin de prever posibles conftictos 
sociales y manifEstaciones locales hacia el Concesionario durante Ia ejecuci6n de 
obras. 

- Manifiestan su posiciOn favorable al proyecto vial, en consideraci6n que reducira los 
costas y tiempo de transporte, asimismo reducira los acddentes de transite. 

- Manifiestan su posiciOn favorable al proyecto vial, en consideraci6n que reducira los 
costas y tiempo de transporte para los escolares y docentes, asimismo reducira los 
accidentes de transite, y contaminaci6n. 

tomar las medidas ambientales durante Ia eiecuci6n de obras. 

J- Manifiestan su posicion favorable al proyecto vial, reccmiendan to mar las medidas 
ambientales y contingencia durante Ia ejecuci6n de a bras. 

6-331 
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Coordinar y comunicar las medidas ambientales que se 
ejecutarim segUn frentes de obra. 

- Coordinar y comunicar las medidas ambienta!es que se 
ejecutaran segUn frentes de obra. 

- Apoyo en Ia comunicaci6n y coordinaci6n con las 
organizaciones sociales de base, representantes de las 
juntas vecinales, urbanizaciones, Asociaciones vecinales, 
cooperativas de viviendas, entre otros, colindantes a! trazo 
del proyecto, a fin de prever posibles conftictos sociales y 
manifEstaciones de protesta hacia el Concesionario en Ia 

Apoyo en Ia comunicaci6n y coordinaci6n con las 
organizaciones sociales de base, representantes de las juntas 
vednales, urbanizaciones, Asociaciones vecinales, 
cooperativas de viviendas, entre otros, a fin de prever posibles 
conftictos sociales y manifEstaciones locales. 

~ Comunicaci6n y coordinaci6n con Ia Concesionaria para Ia 
de las medidas ambientales y sociales durante Ia 
de obras. 

- Capacitaci6n en temas de seguridad via!, desv!o provisional, 
medidas de prevenci6n, cuidado del media ambiente, entre 
otros. 

- Coordinar de manera continua ante posibles eventua!idades 
de emergencia y posibles riesgos ambientales a Ia salud de 
Ia 
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El Agustino 

San Luis 

Vecinos 

Ne~ocios, servicios y comercio 
vanos 

Alcaldia de El Agustino 

Gerencia de Defensoria y 
Participaci6n Vecinal 

Juntas Vecinales 

Alcaldia de San Luis 

al proyecto vial, en consideraci6n que reducini los 
costas y tiempo de transporte hacia Lima y sus distritos (este-oeste). 

1- Manifiestan su preocupaci6n, debido a !os impactos que podrian generarse a sus 
viviendas par el movimiento de maquinas, vibraciones, generaci6n de ruido y polvo, 
deterioro de vias altern as, corte del servicio temporal del agua, y sobre todo posibles 
afectaciones prediales, recomiendan ejecutar las medidas ambientales durante Ia 

de obras. 

- Manifiestan su posicion favorable al proyecto vial, recomiendan lomas las medidas 
ambientales durante Ia ejecuci6n de obras. 

\- Manifiestan su posiciOn favorable a! proyecto vial, recomiendan tomas las medidas 
ambientales y seguridad vial para los usuaries y pasajeros durante Ia ejecuci6n de 
obras. 

una posiciOn tavorable al proyecto, porque es una obra esperada por 
Uma este centro y Ia Provincia Constitucional del Callao. Reduclra le perdida de 
horas-hombre en el trabajo y aumentara Ia productividad, recomiendan ferminarla 
en 

una posiciOn favorable al proyecto vial, recomiendan tamar 
de coordinaci6n con las representantes de !as juntas vecinales colindantes a la via, 
durante Ja ejecuci6n del proyecto y solicitan implementar de manera permanente las 

\-Manifiestan una posiciOn favorable al proyecto vial, recomiendan tamar las medidas 
de desvio temporal de manera coordinada par sectores por donde atraviesa !a Unea 
2, manifiestan que solicitaran a Ia Concesionaria el Plan de Desvio por cad a distrito. 
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- Coordinar y comunicar las medidas ambientales que se 
ejecutaran segun frentes de obra. 

- Coordinar y comunicar las medidas ambientales que se 
ejecutaran segUn frentes de obra, asimismo recomiendan 
que se los notifique de manera anticipada sabre los posibles 
cortes temporales de los servicios de agua, luz debido a los 

y comunicar las medidas ambientales que se 
ejecutaran segUn frentes de obra, recomiendan que Ia 
comunicaci6n debe ser anticipada, sabre toda en sectores de 
las urbanizaciones de viviendas, Asociaciones y sectores de 
mayor concentraci6n de viviendas, a fin de prever posibles 

manifEstaciones locales. 
- Coordinar con Ia poblaci6n local del area de inffuencia del 

distrito durante Ia ejecuci6n de las obras y Ia 
implementaci6n de las medidas ambientales, a fin de prever 

- Coordinaci6n activa con Ia poblaci6n durante Ia ejecuci6n de 
obras y PMSA. 

- Apoyar en gestiones con Ia poblaci6n y los 
afectados durante Ia ejecuci6n de obras. 

- Coordinar con Ia Concesionara y las organizaciones, juntas 
vecinales sobre Ia ejecuci6n de las medidas ambientales, a 
fin de prever posibles conftictos sociales y manifEstaciones 
locales. 

Equipos 
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La Victoria 

JesUs Marla 

Comisaria de Yerbateros 

Sindicato de Construcci6n Civil 

Comites de Seguridad Ciudadana 

Clinica San Juan de Dios 

Alcaldia de La Victoria y Presidencia 
de Manccmunidad Municipal Lima 
Centro 

Jnstituciones Educativas 

Comercios en Ia entrada de 
Gamarra, Comercio de mueb!es, 
ropa, calzado y otros 

Juntas Vecinales 

su posiciOn favorable al proyecto vial, en consideraci6n que reducira los 
costos y fiempo de transpor!B, recom·,endan tomar las medidas ambientales y 

ante posibles emeroencias v traslado de 
- Manifiestan su posiciOn favorable a[ proyecto vial, en consideraci6n que reducira los 

costos y tiempo de transporte, asimismo permitira el ordenamiento del transito 

que 
y docentes en genera!, permitiendo 

que permitira una 
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temas de seguridad val 

- Coordinar para el apoyo de Ia seguridad, en sectores de 
mayor transitabilidad de pasajeros y concentraci6n vehicular. 

- Proveer de personal a las obras 

- Coordinar y apoyar en temas de seguridad durante Ia 
ejecuci6n de obras. 

- Coordinar y comunicar sobre el plan de desvio temporal, asi 
ccmo las medidas ambientales y sociales del PMSA. 

- Coordinar y comunicar de las medidas ambientales del 
PMSA a ser ejecutadas durante Ia ejecuci6n de obras. 

para el desarrollo de temas de capacitaci6n a los 
escolares y docentes en e! area de inftuencia del proyecto 

- Respetar las reglas de trimsito y los desvios provisionales. 

- Respetar las reglas de transito y los desvios provisionales. 

ng))IIKolaos Kaz1hs 
J~e de Equipos 

CPNSORC!O GEOOATA-~N! SERCONSULT 

U1 
C... I 
f-4 



[19580]

@f!g!m'~[§i~ 
• Entregable W 2- Estudio de lmpa.cto Ambienta! Semi detallado 
~ Proyecto Construcd6n de !a Linea 2 y Ramal Av. Faucett-Gambetta de Ia Red Bc'lsica del Metro de 
l Lima y Callao 

~~~.~~.~~~~~--~~~~--

Breiia 
Establecimientos de Salud 

Negocios 

Alcaldia Metropolitana de Lima 

Gerencia de Participaci6n Vecinal 

PosiciOn favorable a! proyecto v1al, en termmos de costa y recursos, man1t1esta que 
este proyecto promovera un acceso de calidad, asimismo permitira renovar el parque 
automotor de Lima Metropolitana, y regular las autorizaciones de circu!aci6n del 
transporte urbana. 

Posicion favorable al proyecto vial 

Cercado de 
Lima 

Gerencia de T ransporte Urbano 
6n favorable al proyecto vial, permitira actualizar las nuevas rutas de transporte 

y regular el parque automotor y nuevas autorizaciones de circulaci6n. I Asesorar en transporte 

San Miguel 

Bellavista 

Gerencia de Medio Ambiente 

lnstituciones Educativas 

Museo de Arte de Lima- Mali 

Universidad Nacional Mayor de San 
Marcos- UNMSM 

Alcaldia de Bellavista PosiciOn favorable al 

CONSORCIO~;~:~~' 
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en consideraci6n que reducir8 los costas de 

6-334 

Asesorla tecnica 

Capacitar a Ia poblaci6n estudiantil 

Promover el Metro de Lima 

Respetar las reglas de trimsito y los desvios provisionales 

Comunicar a los universitarios de manera continua las 
medidas ambientales y seguridad vial en dicho sector. 

Apoyar en convocatoria a poblaci6n del area de inftuencia. 

Apoyar en cuidado de infraestructura 
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transporte y tiempo permitiendo actualizar las nuevas rutas de trfmsito y regulaci6n en ~M~A. 

Ia circulaci6n, asi como Ia renovaci6n del parque automotor. 

Posicion favorable a! proyecto vial Convocar a Ia poblacion de las juntas vecinales e informar Gerencia de Participacion Vecinal sobre las medidas ambientales que ejecutara Ia Concesionaria 
durante el desarrollo del proyecto, s~n sus etapas. 

lnstitudones Educativas Posicion favorable a! proyecto vial Capacitar a Ia poblaci6n escolar y docentes 
Juntas Vecinales PosiciOn favorable al proyecto vial Apoyar en Ia cuidado y seguridad 

Alca\dia Provincial del Callao 
1 ~os•c•on 1avora~1e ~1proyecto v1a1, en cons~oerac1on que re9_ucwa costas, perm1!1endo 
reducir los accidentes de transito, regular el parque automotor del transporte publico y 
caroa pesada. 

Apoyar institucionalmente 

Cercado del 
1 Gerenc1a General de Participac16n Posicion favorable al proyecto vial Apoyar en contacto con Ia poblaci6n Vecinal 

Callao 
Jnstituciones Educativas PosiciOn favorable a[ proyecto vial Educar en temas ambientales y de transito 
SEDAPAL Callao A favor, pero preocupada por sus redes de agua y reduccion del consumo. Brindar informacion de sus redes de agua y alcantarillado 
ENAPU A favor, ordenara el transito Apoyar institucionalmente para Ia estacion 
Alcaldia de Carmen de Ia Legua PosiciOn favorable al proyecto vial Colaborar para sacar el proyecto en su sector 

Carmen de Ia . ?.ub Gerenc1a oe Part1C1pac1on PosiciOn favorable al proyecto vial Apoyar en convocatoria con Ia poblaci6n legua Reynoso Vecmal 

Juntas Vecinales Posicion favorable al proyecto vial Apoyar respecto del nuevo servicio 
Institute Metropolitan a de 
Planificaci6n 

Posicion favorable al proyecto vial 1 Asesorla en e! proyecto 
llnslltuto Metropohtano 
ProT ransporte de Lima 

PosiciOn favorable al proyecto vial Asesoria tecnica 

Ministerio de Cultura Posicion favorable al proyecto vial Apoyar en gestiones de Ia obtenci6n del CIRA 

Ministerio del Ambiente Posicion favorable al proyecto vial SupeNisar el EtA 

I Ministerio de Vivienda Construe. y 
Apoyar en tasacion de predios Saneamiento Posicion favorable al proyecto vial 

Pro/nversi6n Posicion favorable al proyecto vial Promover el proyecto a nivel internaciona/ 
Autondad Aut6noma del_ ~1stema 
EJectrico de Transp_9rte Masivo Uma 

PosiciOn favorable al proyecto vial 1 :-dmm1strar el proyecto, segun sus etapas en coordmac1on con 
las direcciones tecnicas C0!11]letentes )'las municioalidades 

J! 
: l' -~DtfPs1: 6-335 , I 

ucJ! vi s od: 
CSP.N-0937 

'\'\: ;),",' ~~ 
·,7~ ~t~&,· EOOA!A-ESAN• SERCONSUlT 
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:1:.lrPt~:)~~~!;;?; ;: ·\~$!B~~¥~r~r~,t~£?'. 
ycanao 
llireccion Generalde Asuntos 
Socio-ambientales (DGASA) del 
MTC 

Clasificar y certificar el estudio ambiental, segun sus etapas, 
asi como Ia supervisiOn ambiental. 

Gobl·er 0 Regional del Call 0 I rosici6n favorable al proyecto Vial, permitira tener acceso a los servic1os de calidad y I Apo ·nstit . nal 
1 

y 1 • et n a eficlencla. yo 1 uc1o a pro ec o, segun sus apas. 
Fuente: Consorcio Geodata-ESAN-Serconsult, Mayo 2013. Trabajo de campo y Consultas Publicas 
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Percepciones de Ia Poblaci6n y Grupos de interes sabre lmpactos del Proyecto 

En este acapite se presenta el resultado de 415 encuestas de percepci6n y opinion de 
impactos realizadas a Ia poblaci6n y negocios cercanos principalmente a las Estaciones del 
Metro, que son las zonas donde los trabajos de construcci6n en superficie seran mas 
visibles para Ia poblaci6n. La encuesta se aplic6 en mayo del 2013. Para mayores detalles 
ver Ficha Tecnica de Ia encuesta (6.4.52 Encuestas). 

Resultados de Ia encuesta 

Segun el Gratico 6.62, el 61.4% de los encuestados No Canace el Proyecto, mientras que el 
38.6% Si Canace. 

Grafico 6.62 (.Conoce el Proyecto "Construe cion de Ia Linea 2 y Ramal Av. Faucett-Gambetta 
de Ia Red Basica del Metro de Lima y Callao"? 

Fuente: Consorcio Geodata-ESAN·Serconsult. Enc uesta de Percepci6n de lmpactos del 
Proyecto Linea 2 de Red Basica del Metro de Lima y Callao. Mayo 2013. 

Segun el Gratico 6.63, el 83.9% de los encuestados esta de Acuerdo con el Proyecto, el 
12.0% esta en Desacuerdo, y el4.1% No Sabe, No Opina. 

Grilfico 6.63(.Esta de Acuerdo o en Descuerdo con el Proyecto "Construcci6n de Ia Linea 2 y 
Ramal Av. Faucett-Gambetta de Ia Red Basica del Metro de Lima y Callao"? 

90 0 
80.0 
70.0 

60.0 
50.0 
40.0 

30.0 
20.0 
10.0 

.0 ~~---~-~--~--··T·•·-·--·-----~~-~---~·-·~-< 

Acuerdo Desacuerdo No sa be, No opina 

Fuente: ·consorcio Geadata-ES.AN-Serconsult. Enc uesta de Percepci6n deTmpactos del 
Proyecto. Mayo 2013. 
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Segun el Gnifico 6.64, el 79.0% de los encuestados cree que el Proyecto causara s61o 
lmpactos Positivos, el 10.8% opina que se genera ran Ambos lmpactos (positivos y 
negativos), el 8.0% cree que causara lmpactos Negativos, el 1.9% cree que el proyecto No 
Generara Ningtln lmpacto, y el 0.2% No Sabe, No Opina. 

Gratico 6.64;.Ud. opina que el Proyecto podria causar impactos POSITIVOS o NEGATIVOS en 
esta zona o ningun impacto? 

~---·-·-·-----;-------------------,------, 

No sabe, no opina 

Ambos, positivoy negative 

Negatives 

Positives 

NingUn ih1pacto 

.0 20.0 40.0 60.0 80.0 

Fuente:· consorcloG'eaCiafa:'EsAN:s;,;;:ansu-lt.EncuesfaCie J:>erce-iii:TCinCleTmiiacfos del 
Proyecto Linea 2 de Red Basic a del Metro de Lima y Callao. Mayo 2013. 

Segun el Grafico 6.65, el 50.6% de los encuestados percibe que el Proyecto causara 
lmpactos Positivos de Nivel Media, el 38.1% opina que se generanin lmpactos Positivos de 
Nivel Alto, el 7.2% cree que el proyecto causara lmpactos Positivos de Nivel Baja, mientras 
que el 4.1% No Sabe, No Opina. 

Grilfico 6.65 ;.Ud. cree que los impactos POSITIVOS que ocasionaria el Proyecto en esta zona 
seria Baja, Media o Alto? 

60.0 
50.6 

50.0 

40.0 

30.0 

20.0 

10.0 

.0 

Baja Media Alto Nosabe,no 
opina 

Fuente: c'ons.orcio Geodata-ESAN-Serconsult. Encuesta de Percepci6n de lmpactos del 
Proyecto Linea 2 de Red Basica del Metro de Lima y Callao. Mayo 2013. 
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Segun el Gratico 6.66, el 33.7% de los encuestados percibe que el Proyecto causara 
lmpactos Negativos de Nivel Bajo, el 27.2% opina que se generaran lmpactos Negativos de 
Nivel Muy Baja, el19.5% de Nivel Media, el9.2% cree que No Causara lmpactos Negativos, 
el 6.5% cree que el proyecto Causara lmpactos Negativos de Nivel Alto, y el 3.9% No Sabe, 
No Opina. 

Gratico 6.66lUd. cree que los impactos NEGATIVOS que ocasionaria el Proyecto en esta zona 
seria Ninguno, Muy bajo o insignifica nte, Bajo, Medio o Alto? 

No sabe, No opina 

Alto 

Media 

Bajo 

Muybajo 

NingUho 

.0 5.0 10.0 15.0 20.0 25.0 30.0 35.0 
\ 

Fu ante: ·cailsorcio Geodata~ESAN:serconsuit. Encuest3de Pe rcepcloii.ile-lmpactos de 1 
Proyecto Linea 2 de Red Basic a del Metro de Lima y Callao. Mayo 2013. 

Segun el Grafico 6.67, el 57.1% de los encuestados percibe que el Proyecto causara como 
Primer lmpacto Positivo Ia reducci6n de tiempo de viaje de los usuarios, seguido por el 
18.3% que seiiala que se mejorara el servicio, el 10.4% que descongestionara el transite, 
entre otros. 

Grilfico 6.67 Primer lmpacto Positivo que podria causar el Proyecto "Construe cion de Ia Linea 
2 y Ramal Av. Faucett-Gambetta de Ia Red Basica del Metro de Lima y Callao" 
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0-"'"' ,~ 

«-"' 0-0~ <:) 0 'I' 
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···i'ueiiie:coiisardo.Geact"ata~Es/\N":sarconiiuit. .. Encuesia-ife fiercei>ci6n<le.'fmriai:tos·aar .... 
Proyecto Linea 2 de Ia R Basica del Metro de Lima y Callao Mayo 2013. 
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Segun el Grafico 6.68, el 33.7% de los encuestados percibe que el Proyecto causara como 
Primer lmpacto Negativo el ruido de maquinaria en las Estaciones, seguido por el 26.5% que 
senala que se cerraran calles aledarias, y el 11.6% que causara desvio vehicular, entre 
otros. 

Gratico 6.68 Primer lmpacto Negativo que podria causar el Proyecto "Construcci6n de Ia Linea 
2 y Ramal Av. Faucett-Gambetta de Ia Red Basica del Metro de Lima y Callao" 

!II 1.4 I I 
No sabe, no opina 

Ruidos de maquinarras 3 .7 

Cierrede ca!les aledafias 26.5 

11.6 1 I Desvfovehlcular 
I 

Dernora en Ia obra 8.0 

Des or 

5.5 I Ninguno 

Polvareda 

6.~' I I I 
den en Ia calle porIa construcci6n 

Disminuci6n del comercio 
' -· --+----·-+-

.0 5.0 10.0 15.0 20.0 25.0 30.0 35.0 

Fuente: Consorcio Geodata-ESAN-Serconsult. Encuesta de Percepci6n de lmpactos del 
Proyecto Linea 2 de Red Basica del Metro de Lima y Callao. Mayo 2013. 

Segun el Grafico 6.69, el 32.0% de los encuestados percibe que el Proyecto causara 
lmpactos Negatives, manifestando su deseo de que se trabaje de noche para prevenir, 
controlar o eliminar estos impactos. El 26.5% sefiala que se debe terminar Ia obra en el 
menor tiempo posible. El 15.2% propane que se disminuya el ruido, y el 11.3% que se evite 
Ia polvareda, entre otras recomendaciones. 

. I 

"-~!:,~:_:/~;;;; '/ 
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Gratico 6.69 Principales Recomendaciones para Prevenir, Controlar, Eliminar o Minimizar 
lmpactos Negativos del Proyecto "Construcci6n de Ia Linea 2 y Ramal Av. Faucet!·Gambetta 

de Ia Red Basica del Metro de Lima y Callao" 

No sa be~ no opina ~ 2.9 

Trabajardedla 0.2 
Mayor sefializaci6n vehicular 0.5 

Programarreur.ionescon Ia poblaci6n • 1.2 

Seguddad a transeUntes 3 1.4 

Plan de desvio de vias altern as B 1.4 

Acceso peat on a! y vehicular a dientes mJ 2.9 

No cerrar las caUes por complete ~ 4.3 

Evitar polvareda 1'!111!lll'!llliliilllrm'l;$ 11.3 

T erminarla obra en tnenort(empo 26.5 Disminuirruido l:5::::5::1:6:·:2=::::~u 
Trabajaren las naches 32.0 

---~+---------;'- (--·------( 

.0 10.0 20.0 30.0 40.0 
· i=uell!e:coiisorcio"Geaifaia=esA.N:sarconsuH:encliesiaaa·Perceilci6nifefmiiai:to5CleT··· 

Proyecto Linea 2 de Red Basic a del Metro de Lima y Callao. Mayo 2013. 

Conclusiones: 

La mayo ria de Ia poblaci6n tiene nociones del Proyecto y esta de acuerdo con Ia ejecuci6n 
del proyecto, porque percibe que el proyecto no causara impactos negatives medias o altos; 
resalta el impacto positivo del proyecto vial y el acceso a los beneficios en terminos de 
costa, tiempo, calidad y eficiencia del servicios de transporte, maniftestan que las 
oportunidades y beneficios seran mayores y altos. a diferencia de los posibles impactos 
negatives serian temporales y de nivel bajo. 

Para ella recomiendan que se tomen medidas pertinentes a fin de prever el 
congestionamiento vehicular y peatonal, y no se afecte Ia salud de Ia poblaci6n del area de 
influencia, con ruidos y polvareda durante Ia ejecuci6n de obras, entre otras 
recomendaciones. 

Conforme a Ia informacion de campo, recopilado a traves de las encuestas son 
percepciones de los encuestados las cuales no estan basadas en pruebas cientificas; sin 
embargo, son importantes porque miden Ia opinion de Ia poblaci6n desde el sentido comun 
del ciudadano de a pie, lo cual es significative porque promueve activamente Ia participaci6n 
ciudadana. 

6.4.8.4 Diagn6stico de Grupo de lnteres 

En este a capite se hace un diagn6stico de los grupos de interes y se presenta Ia Estructura 
Organizativa y Ia relaci6n con otros grupos de interes para conocer su capital social y sus 
redes sociales de incideocia socio politica de los Grupos de lnteres. 

La mayoria de los grupos de interes (especificamente las organizaciones barriales), se han 
organizado basados en Ia clasica organizaci6n social gremial, es decir, en defensa de sus 
intereses sociales y demandas de servicios basicos al Estado. La relaci6n que tienen con 
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otros grupos de interes es minima, Ia mayoria solo mantiene contacto permanente con los 
Gobiernos Locales. Ver Ia tabla 6.1 01. 

Tabla 6.102 Grupos de lnteres del Area de lnfluencia 

1 
... _ •. ··oi~trit~ ·.·· li·.•· y;~~~'~scl~in.t~,~~-· /;-::--::~ · .·•·. .Nqmbt&s,d' sps <• E;t~.c~4~9~~~~~~~~ -···•• . Rela.cl6n con otros · ·· 

. :: . • •.· .. Rej:iiesentantes •· ... : Ghipos de tiitenls 
Alcalde 

Alcaldia Oscar Benavides Majino Consejo lnslituciones del Estado 
Gerencias par Sectores 

Sub Gerencia de Participaci6n Felix Vivanco Maldonado 
Alcalde 
Consejo lnstituciones del Estado Ciudadana 
Gerencias par Sectores 

Arq. Mario Castro Alcalde 
Gerencia de Desarrollo Urbano Consejo 'tnstituciones del Estado Vasquez 

Gerencias par Sectores 

Gerencia de lnfraestructura Arq. llich Gustavo Alcalde 
Consejo lnstituciones del Estado Publica Sumarriva Lezama 
Gerencias par Sectores 
Alcalde 

Gerencia de Desarrollo Social Julio Moises Nunez Cuba Consejo lnstituciones del Estado 

----- Gerencias par Sec_tores --
Gerencia de Servicios a Ia Alcalde 

Carlos Chiri Castillo Consejo lnstituciones del Estado Ciudad 
Gerencias par Sectores 

Sub Gerencia de Planificaci6n Arq. Shirley Elizabeth Alcalde 
Consejo lnstituciones del Estado Urbana y Catastro Carrion Claure 
Gerencias par Sectores 

Sub Gerencia de Trimsito, lng. Ronald Alberto Alcalde 
Consejo lnstituciones del Estado Transporte y Vialidad Medina Cordero 
Gerencias par Sectores 

Ate Sub Gerencia de Media Alcalde 

Ambiente, Parques y Jardines 
Fidel Vergaray Tun jar Consejo lnstituciones del Estado 

Gerencias par Sectores 

Est Viva! Mercedes Barrera Pozo UGEL lnstituciones del Estado y 
Particulares 

CEBA El Arquitecto Benancio Zegarra Trujillo UGEL lnstituciones del Estado y 

r----·----- .. Particulares 

I.E. Andres Bello Zaida Montalvo Palacios UGEL lnstituciones del Estado y 
Particulares -----
lnstituciones del Estado y LE.P. San Juan Bosco Maria Castro Moncada UGEL 
Particulares . ------·- .. . --

CEBA Edelmira del Pando Rogelio Ojeda Penaranda UGEL lnstituciones del Estado y 
Particulares 

CETPRO Victor Raul Haya de 
Heber Ramirez Perez UGEL lnstituciones del Estado y 

La Torre Particulares 
lnstituciones del Estado y I.E. N' 0034 Primaria Mery Aylas Nunez UGEL 
Particulares 
lnstituciones del Estado y I.E.P. Luz de Dios Victoria Trujillo Ramirez UGEL 
Particulares 

I.E. N' 1341nicial Ruth Sedano Santiago UGEL lnstituciones del Estado y 
Particulares -
lnstituciones del Estado y I.E. N' 1142 Primaria Rosario Sedano Santiago UGEL 
Particulares 

MIN SA 
lnstituciones del Estado y Puesto de Salud La Fraternidad Dr. Pablo Cespedes Cruz Red 

Micro Red Particulares 

I 
(: 
1_. 
\ '.' 

\ 
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.. DI_s_ t __ n_ to __ · .. ·_ . . ·.·. _ 1··. ·.· <irtii>os de Ini~res ·. ·· .... . .... ·. ... . .· . 
NR.oe-~-re~rese"n.dta"n"te"s"·. · ... • .. Estructuniorganlzatlvii ;·_ Relacl6n con otros 
·~· •· ··•· •-·• .· -~ · <. Gr!lpos de lntenls 

'-----------+---~ Gerencias 
I ------------hM~INiS~A~------~----------~ 
Hospital de Baja Complicidad 
Vitarte 

Ora. Magdalena Bazan 
Lossio 

Red 
Micro Red 
Gerencias 

lnstituciones del Estado y 
Particulares 

Presidencia 
Cerveceria Backus y Johnston Robert Priday Woodworth Directorio lnstituciones del Estado y 

----~~:-~~-~--+---------i~G2e~rn~n~c~ia~s~pcor~S~e~c~to~re~s~~P~a~rt~ic~u::la~re=s----~ 
Plaza Vea (Av. Nicolas Ay116n, Presidencia 
cdra. 31) No ldentificado Directorio 

lnstituciones del Estado y 
Particulares 

Gerencias por Sectores 
Presidencia 

Algodonera Peruana SAC. No ldentificado Directorio lnstituciones del Estado y 

c-----------------+--------~~G2e~rn~n~c~ia~s~p~o~rS~e~c~m~r~es~~P-a_rt_ic __ ulares 
Presidencia --~~--

JR GROUP No ldentificado Directorio lnstituciones del Estado y 
Gerencias por Sectores Particulares 

Consorcio La Parcela SA No ldentificado 
Presidencia 
Directorio 
Gerencias por Sectores 

lnstituciones del Estado y 
Particulares 

Presidencia 
Negocios Golia! SAC. Jorge A Chersi Penalillo Directorio lnstituciones del Estado y 

1---------------t----------+~G~er~e~nc~i~as~; p~co~r,::S>t;e'l!ct~o!.'re,;s_-J-P-a_rti_cu_la_r_es ____ ___j 

Almacenes Santa Clara No ldentificado 

ASA No ldentificado 

Acolchados ARLiN No ldentificado 

Peruana de Gas Natural No ldentificado 

Comercial Heredia No ldentificado 

Presidencia 
Directorio 
Gerencias por Sectores 

lnstituciones del Estado y 
Particulares 

Presidencia 
Directorio lnstituciones del Estado y 

Gerencias par S"'ec,to"'r"'e0s_ -1--P_a_rt_ic_u_la_re_s _____ ---.j 
Presidencia 
Directorio 
Gerencias por Sectores 
Presidencia 
Directorio 
Gerencias par Sectores 

lnstituciones del Estado y 
Particulares 

lnstituciones del Estado y 
Particulares 

Presidencia 
Directorio lnstituciones del Estado y 

G 
Particulares 

-----------------·-- ____________ -,;•e~re'cn;-'c"ia:Cs-"p.::o:..r S"e"c"'to:::_ro:es::_+-·--------------
Presidencia 

Ximesa S.R.L. 

Autorepuestos Lumber SAC. 

No ldentificado Directorio 

No ldentificado 

Gerencias par Sectores 
Presidencia 
Directorio 
Gerencias par Sectores 

lnstituciones del Estado y 
Particulares 

lnstituciones del Estado y 
Particulares 

Presidencia "' " 
Celemin Global Mining No ldentificado Directorio lnstituciones del Estado y -~-: '• 

r-----------+----------HG~e~re~n~c~ia~s~p_<J_orr_:S:;<e~c~toJ_rre~s~~P~a=rt::ic::u::::la::_re:_:s ____ _J;l·~-;'c :'i: 
Presidencia '' 1 

Desoto Motors No ldentificado Directorio ~:~:~~:~~e:s del Estado Y \;~ !::;;:L'Y',/ 
--------------------i-------------------~G~e~rn~n~c~ia~s~·-o~r~S~ec~m~r~e~s.~ -- '"' ----~----

Presidencia 
Oirectorio lnstituciones del Estado y 

G 
. Particulares 

----------------+-·----------l-""'ern=nc~''"as_p2f_ Segt_o,_,rec;:s __ l-:--cc-c--~=-~_j 
Industrial Teal No ldentificado Presidencia lnstituciones del Estado y 

No ldentificado Desoto Motors 
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. :/·'' 
~~pos ~· lnteres 

Nombres de sus 
Estiueturo ()rganll!'tlva Relacl6n con otros 

Representarites -•-• Grupos de Interns 
Gerencias par Sectores - -
Presidencia 

lnstituciones del Estado y Empresa Gloria No ldentificado Directorio 
Gerencias par Sectores Particulares 

Presidencia 
lnstituciones del Estado y GW Yichang y Cia. SA No ldentificado Directorio 

Gerencias par Sectores Particulares 

Urb. de Propietarios de Ruben Nunez Milan Presidencia lnstituciones del Estado y 
Valdiviezo Secretaria par Sectores Particulares --:-----
Asoc. Pobladores AA.HH. Los Seferino Jimenez Melgar 

Presidencia lnstituciones del Estado y 
Conquistadores de Ate Secretaria par Sectores Particulares 

AA.HH. San Pedro de Ate 
Cancho Navarro Presidencia lnstituciones del Estado y 
Huasacca Secretaria por Sectores Particulares 

Coop. de Vivienda Sol de Vitarte Norma Ouispe Cordero Presidencia lnstituciones del Estado y 
Secretaria par Sectores Particulares 
Presidencia 

-
lnstituciones del Estado--y AA.HH. El Amauta Zona 8 Victor Grandez Gongora 

Secretaria eor Sectores Particulares 
Asoc. Propietarios Urb. Rudy Medina Bed6n Presidencia lnstituciones del Estado y 
Mayorazqo, II y Ill Etapa Secretaria par Sectores Particulares 
Club de Mad res Fernando Le6n 

Luz Donaire Rojas 
Presidencia lnstituciones del Estado y 

de Vivero Secretaria por Sectores Particulares 
Asoc. Residencial Nueva 

Urbano Sanchez Escobar 
Presidencia lnstituciones del Estado y 

America Secretaria par Sectores Particulares 
-~---

Coop. de Vivienda Ramiro Priale Walter Martinez Ouispe Presidencia lnstituciones del Estado y 
Secretaria por Sectores Particulares 

AA.HH. Vista Alegre Narciso Ortega Briceno Presidencia lnstituciones del Estado y 
Secretaria par Sectores Particulares 

Asoc. de Pobladores Micaela Mario Vaquerizo Casas Presidencia lnstituciones del Estado y 
Bastidas Secretaria par Sectores Particulares -------
Asoc. de Vivienda Flores de Marcelino Palomino Presidencia lnstituciones del Estado y 
Pariachi Matamoros Secretaria par Sectores Particulares 

Asoc. de Vivienda La Merced 
Roberto Dominguez Presidencia lnstituciones del Estado y 
Estrada Secretaria par Sectores Particulares 

AA.HH. Las Vinas de Vitarte Abel Pariona Marcas Presidencia lnstituciones del Estado y 
Secretaria par Sectores Particulares 

Coop. de Vivienda Las Palmeras Oscar Galvez Pizarro Presidencia lnstituciones del Estado y 
Secretaria por Sectores Particulares 

Asoc. Pro Vivienda Santa Rosa Ruben Cisneros Huamani Presidencia lnstituciones del Estado y 
de Vi~~-~- Secretaria par Sect ores Particulares 

Asoc. de Vivienda Los Laureles Ernesto Avila Sanchez Presidencia lnstituciones del Estado y 
Secretaria par Sectores Particulares 

Asoc. de Vivienda Las Brisas del 
Antonia Hurtado Rosales 

Presidenda lnstituciones del Estado y 
Centro Secretaria por Sectores Particulares 

Asoc. de Artista de Ate Victor Puemape Fuentes 
Presidencia lnstituciones del Estado y 
Secretaria par Sectores Particulares 

Asoc. Residencial El Golf Hilda Bautista Palomino 
Presidencia lnstituciones del Estado y 
Secretaria par Sectores Particulares 

Asoc. Santa Lucia Huertas Antonio Granados Presidencia lnstituciones del Estado y 
Agricolas Camarena Secretaria par Sectores Particulares 
Primer Junta Vecinal Urb. Pedro Montalvo Aquino Presidencia lnstituciones del Estado y 
Valdiviezo Secretaria par Sectores Particulares 

Coop. de Vivienda 27 de Abril Luis Ochoa Lagos Presidencia lnstituciones del Estado y 
Secretaria per Sectores Particulares 

Asoc. de Vivienda Santa T eres'l') Teodosio Gastelu Cabrera Presidencia lnstituciones del Estado y 

i 
I 

' 
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Relacl6n. coil_ otros 
· Grulla& de tiiteres . 

de Vilarte Secrelaria por Seclores Particulares 
Presidencia lnsliluciones del Eslado y 
Secrelaria por Seclores Particulares 

Asoc. de Vivienda Florida II Amadeo Coronel Perez 

Asoc. de Vivienda Las Palmeras 
de Ale Julio Chate Af\anca 

Presidencia lnsliluciones del Estado y 
Secretaria por Sectores Particulares 
Presidencia lnstituciones del Estado y 

M.HH. Javier Heraud, 11 Etapa Secretaria por Sectores Particulares Luis Meza Caceres 

Coop. de Vivienda Alta y Omega Presidencia lnstituciones del Estado y Te6filo Del Carpio Zuniga Limitada Secretaria por Sectores Particulares 
Asoc. de Vivienda Valle El · Presidencia lnstiluciones del Estado y Angel Ore Gonzales Mirador de Ale Secrelaria por Seclores Particulares 

Presidencia lnsliluciones del Eslado y Asoc. de Vivienda Raucana Humberto La Rosa Nicho 
--···· ··- ·----------- ,_,s2e,cr"'ei"la::.:ri::-a tPO:::r_,S:::e:::cl"-or"'e"-s .......jf-CP-"'art,iculares 
Asoc. de Vivienda Las Lomas F 

1
. . N 1 P. Presidencia lnstituciones del Eslado y 

del Golf ...... e tctano egre e erez Secretaria por Seclores Particulares 
Asoc. de Vendedores 
lndependientes Zona Ale . Eduardo Borjas Contreras Presidencia plnasrttitt'cuucliaorneess del Estado y 
AVIZA Secrelaria por Sectores 

Asoc. Club de Mad res Virgen de Presidencia lnslituciones del Eslado y Luisa Salazar Mejia 
La Candelaria ~-c--~-c-~+--------+SO:e'-'c::.:re,ta::::_r,ia por Sectores Parliculares 
Los Portales de Javier Prado, II Presidencia ..o--==-t;l"'nsC:Ii;.::tu"'ci"":'one~s"'d"'et"E~sl;-a·d'o-y""" Tania Aquije Espinoza Elapa Secretaria por Seclores Particulare::.s -,-;co-c-c--i 

'Juii'ta Vecinal Los Nardos ..:urb. Presidencia lnsliluciones dei_Estado y Glimer Gongora Zavalela Valdiviezo Secretaria por Sectores Particulares 
Asoc. Industrial Los Artesanos Fortunato Meneses Presidencia lnstituciones del Estado y 
del Parque Industrial 2 Enriquez Secretaria por Seclores Particulares 
Asoc. de Vivienda Residencial El Presidencia lnstituciones del Eslado y Teodoro Velasquez Nina Rosa! Secretaria por Sectores Particulares 

Presidencia lnstiluciones del Estado y Asoc. Residencial Las Americas Javier Solis Huaman 
Secrelaria por Sectores Particulares 

Asoc. de Vivienda Florida II Amadeo Coronel Perez Presidencia lnstituciones del Estado y 
Secretaria por Sectores Particulares 

Comunidad Industrial Fabrica de Presidencia lnstituciones del Estado y Felix Alcarraz Hurtado 
r-----------t'A~I~um~i~niccos=-"-y"-M"'et=a=le::.s_ ----+-------··-.......j-~s7e,cr;cet,a::.:rla,_-"po00r..,S,e,ct,or"'e"-s.......j-'-P-"ae::rtt"-'cu"'l"'arc:ese ...... --.. -

Leonor Chumbimune Alcalde 

SanlaAnita 

Alcaldia lnstituciones del Eslado Consejo Cajahuaringa 
Gerencias por Seclores 

r-------------·-r-·--··--------+A~I~ca71d~e"""~~"-~~-+---------1 
Gerencia de Servicios Publicos y Percy 
Desarrollo Social Choquehuanca Roque Consejo lnstituciones del Estado 

Gerenciaspor Sectores 
r--------------------~----·-------~~==~~~~r--------------4 Alcalde Gerencia de Obras y Desarrollo 
Urbano Percy Lopez Amaro Consejo lnstituciones del Estado 

Gerencias por Sectores 
Sub Gerencia de Limpieza Alcalde 

~;~;~·;~~~~::~s:~;~;;~i;~:d~d;~:~~d~a:~:~~~r:~:~d~io~~~~:~r:~l:e~n~:o~av~L:~~:~aM~A~~~~~d~n:~:~z~~~~~~l~~~,;~~~::::~:::::~:~:~:~::~:~::~~:~::~:~::~::~:~::~:~::~:~:~:~:~::~:~::~~~{if) 
Alcalde 

Oficina de Participaci6n Vecinal Mariella Alejandro Consejo lnstituciones del Estado 
Gerencias por Sectores 

CETPRO Nueslra Senora de La Isabel Solis Chavez UGEL lnstiluciones del Eslado y 
·-·----~-'-P~ie"'d~ad~------,t-~-------~--------~P-"a::.:rti"-cu"'l:::arc:es~---~ 
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...... ·. Representantes .• :. .,.;-ii::-,- _.,.,_,' ---- -'. -- ililii>o$ de interns 
MINSA 

Centro de Salud Chancas de Dr. Pablo Cespedes Cruz 
Red lnstituciones del Estado y 

Andahuaylas Micro Red Particulares 
Gerencias 

Mercado de Productores de 
Presidencia 

lnstituciones del Estado y 
No ldentificado Directorio 

Santa Anita Gerencias par Sectores 
Particulares 

I.E. Nuestra Senora de La No ldentificado 
UGEL lnstituciones del Estado y 

Pied ad Particulares 

Corp. Grafica Navarrete 
Presidencia 

lnstituciones del Estado y 
No ldentificado Directorio 

(Carretera Central N' 759) Gerencias por Sectores Particulares 
------ ··-~-- ·-

Presidencia 
Corporaci6n Los Alamos 

Alejandro Ouispe Directorio lnstituciones del Estado y 
Sanchez 

Gerencias ear Sectores 
Particulares 

--
Presidencia 

lnstituciones del Estado y 
Abic Trans No ldentificado Directorio 

Gerencias por Sectores Particulares 

Presidencia 
lnstituciones del Estado y 

Leon del Norte EIRL No ldentificado Directorio 
Gerencias par Sectores Particulares 

- -· 
Presidencia 

Los Tigres del Norte No ldentificado Directorio lnstituciones del Estado y 

Gerencias por Sectores 
Particulares 

Presidencia 
lnstituciones del Estado y 

Virgen de Chapi No ldentificado Directorio 
Gerencias par Sectores Particulares 

Presidencia 
lnstituciones del Estado y 

SUNAT No ldentificado Directorio 
·~~ncias por Sectores 

Particulares 
--

MIN SA 

Hospital Hermilio Valdizan Ora. Amelia Arias Albino 
Red lnstituciones del Estado y 
Micro Red Particulares 
Gerencias ------------
MINSA 

Hospital de Salud Jorge Veto Rosa Natividad Red lnstituciones del Estado y 
Bernales Tom anguilla Vilcarromero Micro Red Particulares 

Gerencias - ------
Presidencia 

Anita Food SA Oscar Salomon Sabat Directorio 
lnstituciones del Estado y 

Gerencias par Sectores 
Particulares 

-
Presidencia 

Fot6n Armando Sotomayor Directorio lnstituciones del Estado y 

Gerencias par Sectores 
Particulares 

Presidencia 
lnstituciones del Estado y .' :. ·' 

Lima Gaucho No ldentificado Directorio 
Particulares ,_ 

Gerencias par Sectores '. .-
Pablo Ramon Presidencia lnstituciones del Estado y\ .. 

Lomas de Nocheto Carhuamaca Secretaria par Sectores Particulares I' : 

Santa Rosa de Quives Eduarda Rojas Salcedo 
Presidencia lnstituciones del Estado y 
Secretaria par Sectores Particulares 

Las Malvinas Bonifacio Quijano Poma 
Presidencia lnstituciones del Estado y 
Secretaria par Sectores Particulares 

Hijos de Perales Dionisia Salazar Cueca 
Presidencia lnstituciones del Estado y 
Secretaria parS ctores Particulares 

--·-------------------~.,--t~--- --'""""""""""''' ........ ~ 'P'-""·--·-----·-

1$.' """ '4 )IW,{l 
6-346 
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Virgen de las Nieves Vicente Yapo Quispe 
Presidencia lnstituciones del Estado y 
Secretaria por Sectores Particulares 

Redes de Mujeres Activas de 
Eva Bullon Baldeon 

Presidencia lnstituciones del Estado y 
Santa Anita Secretaria por Sectores Particulares .. 

Presidencia lnstituciones del Estado y Asoc. de Comerciantes Mercado Adolfo Casas Del Carpio Santa Rosa Secretaria por Sectores Particulares 
Comite Vasa de Leche Los 

Zaby Galindo Quijano 
Presidencia lnstituciones del Estado y 

Eucaliptos Secretaria por Sectores Particulares 
Asoc. de Propietarios y Jackeline Chavez Presidencia lnstituciones del Estado y 
Residentes de Ia Urb. Achirana I Quinones Secretaria por Sectores Particulares 

Manuel Correa Nestor Quincho Barrera 
Presidencia lnstituciones del Estado y 
Secretaria por Sectores Particulares 

Proyecto Integral Mirador Wilmer Comeca Valerio Presidencia lnstituciones del Estado y 
Secretaria por Sectores Particulares 

Comite Pobladores Zona I Santa Jorge Delgado Alarcon Presidencia lnstituciones del Estado y 
Anita 

565 

-- . Secretariap.Qr_Sectores_ ~rti£ul_a.re_s ·-Parque N' 7, Los Precursores y 
Presidencia lnstituciones del Estado y Seguridad Ciudadana · Victor Alanya Sinchi 
Secretaria por Sectores Particulares Universal 

Comite de Parque N' 8, El Juana Cordova Presidencia lnstituciones del Estado y 
Paraiso • Universal Astuhuaman Secretaria por Sectores Particulares 
Comite de Parque N' 1, 2 y 5 • Fernando Lescano Presidencia lnstituciones del Estado y 
La Universal Pascual Secretarla por S~ctores Particulares 
Iiga 6istrital.de Futbol de Santa 

.... 
Javier Rojas Medina 

Presidencia lnstituciones del Estado y 
Anita Secretaria por Sectores Particulares 
Comite de Parque San Martin • Heraclides Maza Huete Presidencia lnstituciones del Estado y 
Los Ficus Secretaria por Sectores Particulares 
Comite Vecinal de Saneamiento 

Presidencia lnstituciones del Estado y Ambiental COVESA · Parque Dora Garcia Baldoceda 
Ecol6gico Alto de los Ficus Secretaria par Sectores Particulares 

Club del Adulto Mayor Virgen de 
Irene Goytendia Maravi Presidencia lnstituciones del Estado y 

Cocharcas · Tayacaja II Etapa Secretaria par Segtores Particulares .. . .. 
Central Distrital de Mujeres 
Organizadas en Comedores Benedicta Serrano Presidencia lnstituciones del Estado y 
Populares Autogestionarios y Aguero Secretaria por Sectores Particulares 
Afines de Santa Anita 

··--Coordinadora de Forestacion y 
Benito Llerena Tovar 

Presidencia lnstituciones del Estado y 
Reforestacion de Santa Anita Secreta ria por Sectores Particulares 
Comite Vasa de Leche Tayacaja Jackeline Barzola Presidencia lnstituciones del Estado y 
· Mz. E Camargo Secretaria por Sectores Particulares 
Co mite Parque 25 de Octubre • 

Rosa Arenas Sanchez 
Presidencia lnstituciones del Estado y 

Los Ficus Secretaria por Sectores Particulares 
Asociacion Cultural Sentimientos 

Victor Ovalle Rosales 
Presidencia lnstituciones del Estado y 

Peru Secretaria por Sectores Particulares 
Adulto Mayor Sol Radiante -

Marina Montes Palomino 
Presidencia lnstituciones del Estado y 

Universal Secretaria por Sectores Particulares 
Comite de Capilla Senor de Los Presidencia lnstituciones del Estado y Pedro Sarmiento Martinez Milagros - Huascar Secretaria por Sectores Particulares ·---

Presidencia lnstituciones del Estado y Alto de Los Ficus Violeta Solis Mauricio 
Secretaria por Sectores Particulares 

Asoc. de Vecinos de Ia Coop. 
Hector Cruz Limay 

Presidencia lnstituciones del Estado y 
Universal Secretaria por Sectores Particulares 
Comite de Parque El Trabajo - Graciela Pomasunco Presidencia lnstituciones del Estado y 
Universal Torres Secretaria por Sectores Particulares 

;:.~:.~::::~ "1/f,w:Jt:--: ___ ~-;;---·;;;-
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, ,_·-_ ··, '•·'C-> ,:,_o·_-· .. ,_,,:;·,-c,; .:-,_ •. · ·,.:"' .. · · .··· Repreiieniantes ·• Grupos de lnten\s 
Club Master Cultural Deportivo 

Presidencia lnstituciones del Eslado y Andres Avelino Caceres - Jose Quispe Aquino 
Secretaria por Seclores Particulares Universal 

Organizaci6n Juvenil Deporte 
Saud Espinoza Torres 

Presidencia lnstiluciones del Estado y 
Extrema- Alto de Los Ficus Secretaria por Sectores Particulares 
Asoc. del Adullo Mayor El Arbol 

T eodardo Flores Flores 
Presidencia lnstiluciones del Eslado y 

de Ia Vida- Huascar Secretaria por Sectores Particulares 
Comite 32, Vaso de Leche-

Bealriz Margot Mendoza 
Presidencia lnsliluciones del Estado y 

Hu8scar Secretaria par Sectores Particulares 
Junta de Vecinos 3ra. Elapa -

Hector Alvarado Collanles 
Presidencia lnstiluciones del Estado y 

Universal Secretaria por Seclores Particulares 
Comile de Oefensa Civil Calle Presidencia lnstituciones del Eslado y Jose Maria Arguedas - Javier Lavado Ayala 
Universal 

Secreta ria por Seclores Particulares 

Junta Vecinal Calle Ollanlay- Gil Garavilo Bellido 
Presidencia lnslituciones del Estado y 

Chancas Andahuaylas Secreta ria por Sectores Particulares 
Co mite Vecinal del Parque T eodoro Martinez Presidencia lnstituciones del Estado y Amaru Yupanqui- Chancas 
Andahuaylas Huamani Secretaria por Sectores Particulares 

Comite de Supervision y Control 
de Ia Losa Deportiva Senor de Eusebia Salazar Tambrac 

Presidencia lnstituciones del Estado y 
los Milagros - Chancas Secretaria por Sectores Particulares 
Andahuaylas 
Comite de Parque Tiahuanaco- Marcelina Montalvo Presidencia lnslituciones del Eslado y 
Chan cas Andahuaylas Gabriel Secreta ria por Sectores Particulares 
Comile 7 4, Chancas de Enedina Cisneros Ayala 

Presidencia lnstiluciones del Eslado y 
Andahuaylas Secrelaria por Seclores Particulares 
Asoc. de Comercianles Presidencia lnstiluciones del Estado y Ambulanles Chancas de Sonia Hayana Alarcon 
Andahuaylas 

Secrelaria por Sectores Particulares 

Organizaci6n Dislrilal de los 
Carolina Rodriguez Cruz 

Presidencia lnslituciones del Eslado y 
Comites de Vasa de Leche Secrelaria por Seclores Particulares 
Asoc. de Propietarios de Presidencia lnslituciones del Eslado y Urbanizaci6n Residencial Santa Angel Carlos Espinoza 
Anita Secretaria por Sectores Particulares 

Comercianles Minorislas La Gladys Zamudio De Presidencia lnsliluciones del Estado y 
Solid arid ad Vasquez Secretaria por Seclores Particulares 
Comile 1, Vaso de Leche - Elizabeth Guizado Presidencia lnslituciones del Eslado y 
Sapota! Balde6n Secretaria por Sectores Particulares 
Comile de Defensa Civil de Ia 

Marleni Cruz lnga 
Presidencia lnsliluciones del Estado y 

Mz. 0 - San Carlos Secretaria por Seclores Particulares 
Asoc. de Mujeres Unidas por el 

Elena Ruiz De Sanchez 
Presidencia lnsliluciones del Estado y 

Arte Secrelaria por Sectores Particulares 
Comile de Base N' 9 Vaso de Patricia SolOrzano Tinea 

Presidencia lnstiluciones del Eslado y 
Leche - Pachacutec Secrelaria por Seclores Particulares 
Comile del Parque Julio C. Tello 

Emilda Campos Poma 
Presidencia lnsliluciones del Estado y 

~ Vilia San Francisco Secrelaria por Sectores Particulares -----·---·-·--
Comile de Parque N' 1 - Prudencio Victor Huayhua 

Presidencia lnsliluciones del Estado y 
Benjamin Doio Secrelaria por Seclores Particulares 
Junta Vecinal de Seguridad 

Rosa Montoya Zagaseta 
Presidencia lnstiluciones del Estado y 

Ciudadana- Residencial Risso Secrelaria par Sectores Particulares 

Portada de Ceres 
Oscar Chuquipoma Presidencia lnslituciones del Estado y 
Vilchez Secrelaria por Seclores Parliculares 

Organizaci6n Juvenil Break Elvis Medina Aguilar Presidencia lnsliluciones del Eslado y 
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Point- Benjamin Doig Secretaria por Sectores Particulares 

Jardines de Zavaleta Simon Gomez Tinoco 
Presidencia Jnstituciones del Estado y 
Secretaria par Sectores Particulares 
Alcalde 

Alcaldia Victor Salcedo Rios Consejo lnstituciones del Estado 
Gerencias por Sectores 

Gerencia de Defensoria y 
Alcalde 

Milagros Porras Durand Consejo lnstituciones del Estado 
Participacion Vecinal 

Gerencias por Sectores 

lng. Victor 
Alcalde 

Gerencia de Desarrollo Urbano 
Mendoza Nahui 

Consejo lnstituciones del Estado 
Gerencias par Sectores - --
Alcalde 

Gerencia de Desarrollo 
Juan Loayza Loayza Consejo lnstituciones del Estado 

Ambiental 
Gerencias por Sectores 

Unidad de Defensoria Vecinal 
Maria Luisa Palomino 
Conopuma 

Presidencia 
lnstituciones del Estado y 

Coats Cadena SA Alain Du Pontavice Directorio 
Gerencias par Sectores 

Particulares 

AA.HH. Cahuide 
Simon Lliuyacc Presidencia lnstituciones del Estado y 
Chuquiyairi Secretaria par Sectores Particulares 

AA.HH. 9 de Octubre. Presidencia lnstituciones del Estado y lntegracion Cerros Carretera Federico Mallma Ramos 
Central 

Secretaria por Sectores Particulares 

Asoc. de Vivienda Santa Mary Teodoro Mendoza Chaca 
Presidencia lnstituciones del Estado y 
Secretaria par Sectores Particulares 

AA.HH. Lomas Los Rosales 
Armando Alejandro Arias Presidencia lnstituciones del Estado y 
Gaspar Secretaria por Sectores Particulares 

Asoc. de Vivienda Lomas del Edgar Oroncoy Asto 
Presidencia lnstituciones del Estado y 

Bosque Secretaria par Sectores Particulares 

AA.HH. Las Cataratas 1. II y Ill Alfredo Valencia Ramos 
Presidencia lnstituciones del Estado y 
Secretaria par Sectores Particulares 

AA.HH. lntegracion Los Robert Ricardo Palomino Presidencia lnstituciones del Estado y 
Portales HidaljJ£___ ______ Secretaria eor Sectores Particulares 
AA.HH. Las Terrazas de 

Roberto Ayala Cabezas 
Presidencia lnstituciones del Estado y 

Catalina Huanca Secretari~r Sectores Particulares ------
Presidencia lnstituciones del Estado y-

AA.HH. Ellndependiente Gilmer Carmen Caceres 
Secretaria ear Sectores Particulares ---------· 

AA.HH. Santa Isabel Eli Crispin Sarmiento 
Presidencia lnstituciones del Estado y 
Secretaria por Sectores Particulares 

AA.HH. Cerro El Agustino Miguel Rivera Serna 
Presidencia lnstituciones del Estado y 
Secretaria par Sectores Particulares 

AA.HH. San Pedro De Ate Zenon Vega Del Carmen 
Presidencia lnstituciones del Estado y 
Secretaria par Sectores Particulares •' 

AA.HH. Santa Clara De Bella Santiago Mantilla Presidencia lnstituciones del Estado y ! \.:~' i 
Luz Montoya Secretaria par Sectores Particulares \ 0 

------··--------··----
Susana Sanchez Presidencia < AA.HH. Marginal San Pedro 

lnstituciones del Estado y 
Nestares Secretaria par Sectores Particulares 

tcentral Unica del AA.HH. 7 de 
Gedeon Espinoza Lopez 

Presidencia lnstituciones del Estado y 
Octubre Secretaria par Sectores Particulares 

AA.HH. 7 de Octubre I Zona 
Federico Miranda Presidencia lnstituciones del Estado y 
Palomino Secretaria par Sectores Particulares 

AA.HH. 7 de Octubre II Zona l;l\lestor Vilcatorna Paucar Presidencia lnstituciones del Estado y 

~~NS:CI~::=M~ ~.~~-=;:~-;;:;::=---.,., 
o Jf!t :je Eqwpos $SERCONSULT CSP.N 

CONSORCIO GE:ODATA· CSAN' SERCONSULT 
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I Prayecto ConstrucciOn de Ia Linea 2 y Ramal Av. Faucett-Gambetta deJa Red 83sica del Metro de 
·Lima y Callao 

' .. ·. ·. Grupos de lnteres 
. ·. No.mbres de. sus , ' . · i:struciurilo'lianlzattvlr . · · Reliicl6ii con otros 

Dlstrtto . Rellresent~iiies .. · , Grull<ls de lnieres _, __ .,_ .. ,_ .. _____ ., ... ·_,-.- .. ,.._,, .•. 

--f.--
Secretaria por Sectores Particulares 

AA.HH. 7 de Octubre Ill Zona Monica Aybar Huamani 
Presidencia lnstituciones del Estado y 
Secretaria por Sectores Particulares 

M.HH. 7 de Octubre IV Zona 
Raul Ccallocunto Presidencia lnstituciones del Estado y 
Janamoa Secretaria oor Sectores Particulares 

AA.HH. 7 de Octubre V Zona Ruben Figueroa Ponce 
Presidencia lnstituciones del Estado y 
Secretaria por Sectores Particulares 

AA.HH. 7 de Octubre VI Zona Severino Chuchon Roca 
Presidencia lnstituciones del Estado y 
Secretaria por Sectores Particulares 

AA.HH. Amauta I Margarita Tania De Rojas 
Presidencia lnstituciones del Estado y 
Secretaria por Sectores Particulares 

AA.HH. Amauta II Lorenza Ramos Humali 
Presidencia lnstituciones del Estado y 

1------- --------~--

Secretaria por Sector~s____ ~<Jrticulares 

Ricardo Fidel Castro 
Alcalde 

Alcaldia Sierra 
Consejo lnstituciones del Estado 
Gerencias por Sectores 

Sub Gerencia de Imagen Lie. Paola lrrigoyen 
Alcalde 

lnstitucional y Participaci6n Consejo lnstituciones del Estado 
Vecinal 

Carbajal. 
Gerencias oor Sectores ---
Alcalde 

Gerencia de Desarrollo Urbano 
Arq. Carmen Kong 

Consejo lnstituciones del Estado 
Requena La Rosa Gerencias por Sectores 

Gerencia de Servicios a Ia Teoftlo Cesar Fernandez 
Alcalde 

Ciudad Marcelo Consejo lnstituciones del Estado 
Gerencias por Sectores 

I.E. N' 1133 Santisima Virgen de Virginia Capcha Palma 
UGEL lnstituciones del Estado y 

Fatima Particulares 
I.E. Madre Admirable • Nivel Mercedes Fuertes UGEL lnstituciones del Estado y 
Prima ria Bolanos Particulares 

Comisario 
lnstituciones del Estado y 

Comisaria de Yerbateros Pnp Fabio Murga Roca Oftcial 
Sub Oftcial Particulares 

Parroquia de Nuestra Senora del Geremias Baldeon Diocesis lnstituciones del Estado y 
San Luis Camino Bastidas Parroquia Particulares 

Co mite de Vigilancia del Pp Ger6nima Victoria Presidencia lnstituciones del Estado y 
2012 Palomino Baes Secretaria por Sectores Particulares -
Comite de Vigilancia del Pp Julio Aslete Ruiz 

Presidencia lnstituciones del Estado y 
2012 _Se_cr_etari_l!jlOr Sectores __ Particulares 
-· -- --------------- -------------~--- ·······----
Grupo de Oracion Cruz de 
Yerbatero-Patrono del Distrito de 
San Luis Presidencia lnstituciones del Estado y 
Asoc. Residencial Jorge Chavez Luzmila Mejia Condor 
Comite de Areas Verdes y 

Secretaria por Sectores Particulares 

Conservacion del Media 
Ambiente Joroe Chavez 

Comedor Corazon de Jesus Urbana Peceros Rosel 
Presidencia lnstituciones del Estado y /~ 
Secretaria oor Sectores Particulares 

·, 

" - '.'· 

Comedor Corazon de Jesus 
Maria Elena Flores Presidencia lnslituciones del Estado y '< Fuentes Secrelaria por Sectores Particulares 

Comedor Franco Macedo Rocio Elizabeth Presidencia lnstituciones del Estado y 
Cuenca Manthoc Hinostroza Roias Secretaria por Sectores Particulares 
Comedor Franco Macedo Fernanda Laura Capcha 

Presidencia lnstituciones del Estado y 
Cuenca Manthoc Secretaria por Sectores Particulares 
Comedor Franco Macedo Sonia Vilma Tinco Presidencia lnstituciones del Estado y ·-···---- (~---- ---~!£-· ·-·----.----~ ···-· 6-350 

Ill G(OD:\IA (. . ---~--~----
CONSORCIO~() esan M w..as 0 RIGUEZ In g. Ni Ia~; K;ziiis _____ 

$sERCONSIILr CSI'. N" 093 ... , .. , .J;ere e Equipos 
\··-··-,SC:!"~CIO bE"ODAit\- ESI\1''4' SERCONSUll 
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., Nombres de sus. 'e~truct~ra O'lJa~lzatlv~ Relac16n cOn otros 
. ·. Repre~elliantes •·· ···· .. > , • . <lrlipos c!e lnte~s ;.-.:t' 

Cuenca Manthoc Huamani Secretaria par Sectores Particulares 
~~~~~--------~~---------4~~~-------+~~=-~~~~ 
Club de Personas con Presidencia lnstituciones del Estado y Asuncion Silvestre Valdez 
Discapacidad Jorge Chavez Secreta ria por Sectores Particulares 
Club de Personas con Presidencia lnstituciones del Eslado y Alfonso Palomino Lopez 
Discapacidad Jorge Chavez Secretaria par Sectores Particulares 

Asociacion Segregadores de Presidencia lnstituciones del Estado y 
Residues So lidos Virgen del Raul Suarez Ruiz S t , s t Part,·culares ecre an a par ec ores 
Carmen, San Luis ___________________ +-----------------i----------------
Asociacion Segregadores de C 1 E · p 
Residues S61idos Virgen del R~~~: nnque ure 
Carmen, San LUIS 

Presidencia 
Secretaria par Sectores 

lnstiluciones del Estado y 
Particulares 

~~~~~~~~~~-1-----------~-------------~-----------~ 
Asociaci6n Construcci6n Civil y M' h I F d Q . d Presl'dencl'a I t'l . d I E t d 1c e re y Ulspe e nSI uc1ones e s a o y 
Multiservicios de Yerbaleros Y La Cruz Secretaria par Sectores Particulares 
San Luis 
~·------------- l-o---·-o7'---c'C"C';-----+.o~---·~------+--=--:--·"'7'7~~-j 
Asoc. de Mujeres Organizadas y Susana Margarita Lopez Presidencia lnstituciones del Estado y 
Representanles ---+TMC'eiirinc:o'--=;-:-c,..,---f';;S"-ec,r;set;:::a:cri":'a_por Sectores Particulares !-'-'-====::.---- ldelfonso Catacora Presidencia~.::..~==-j-;-ln"s"Ctie'lu"'c:=io"ne"'s-d'e71"'E-st"a"do-y4 
Asoc. Residencial Jorge Chavez Barrantes Secretaria par Sectores Particulares 
Asoc. de Comerciantes San Alejandrina Arquinico Presidencia lnstituciones del Estado y 
Jacinto Mendoza Secretaria par Sectores Particulares 
Asoc. de Propietarios de Ia Presidencia lnstituciones del Estado y Carlos Rojas Supno Unidad Vecinal Yerbateros Secretaria par Sectores Particulares 
Asoc. de Propietarios de Ia Presidencia lnstituciones del Estado y 
Unidad Vecinal Yerbateros Norma Zuniga Rojas Secretaria por Sectores Particulares 

~A'f-s"'o"'c"'. d'oe"P::Cr'"o"'pi"'ecta-Sri"'os"'de'e:CI:ea---I-,Jc:-os"'e"F".e'"li"x'M"'uc=n-:cai"lla'---1_,pC:re"sC'id'i'e":n'='ciC'a""'===--j--iln"'s:'iti:;'tu"'c:o'io'='ne'"s:-d7e"l "E~stc:a'do-y-i 
Unidad Vecinal Yerbateros Chacalt:::an:.:ca:.___ Secretaria par Sectores Particulares 
Asoc. de Propietarios de Ia Urb. Presidencia lnstiluciones del Estado y 
San Pablo, II Etapa Roberto Pareja Caldas Secretaria par Sectores Particulares 
Asoc. de Recicladores Los 
Recolectores de San Luis 
Unidos 

Marco Antonio Tello 
Bendezu 

Presidencia lnstituciones del Estado y 
Secretaria par Sectores Particulares 

Cooperativa de Vivienda Jorge Presidencia lnstituciones del Estadoy Manuel Cuya Huisa 
Chavez Ltda. Secretaria por Sectores Particulares 
Junta Vecinal de Ia Quinta Villa Roxana Margot Segura Presidencia lnstituciones del Estado y 
Carino Bernaldo Secretaria par Sectores Particulares 
Junta Vecinal de Ia Quinta Villa Presidencia lnstituciones del Estado y Amanda Ccance Carino Secretaria par Sectores Particulares 
Junta Directiva Frente Unico de Cesar Raul Choque Presidencia lnstituciones del Estado y 
Yerbateros Y Colindantes de Acuna Secretaria por Sectores Particulares 
Construccion Civil 

f-J'Cu"'n-::'ta'"D"'i"'re"'c"tiv"a'CFO'r'-en"'t-e"'U"'n"ic_o_d,-e-t---------+-------·------+-------------j 
Presidencia lnstituciones del Estado y 

Yerbateros y Colindantes de Michel Quispe De La Cruz Secretaria par Sectores Particulares 
Construcci6n Civil 
Cornite del Parque y Jardines de Azucena Bailon Gutarra Presidencia lnstituciones del Estado y 
Ia Av, Manuel Echeandia Secretaria par Sectores Particulares ,. ·, ,,._, · · 

Comito del Parque Trompeteros Dativa Emiliana Cahui Preside~c::. S lnstituciones del Estado y /2;:~'}',' 
l------------t=G=arc:c:.:ia'---------t.;:;S.::.ec::.r~et:=a:cnac-'L "'o"'r-"'e"'c"toc.re=s'--+i-P-=oart_iculares .. -~ · 

~C"o_m"'ite~· d
7

e_I"P_a_rq-;u,-e:-:T;cro"m"p"'e:cte.-:roc:-sc:-i--C-Ia_ra_lrn_e_ld_a_c_a_s_ti_llo __ +i'~C'~e"'c~-"~i"t:::c~lc:"~-':'a Po:<or'-S"'e"'c'"to::.r"'es'--+~"':C'~C'~"'~:o:~r"':e::::_d"e'l "E"'st:-a.-da_y-j\~,'[..~:~;)/ 
Comite de Seguridad Ciudadana Presidencia lnstituciones del Estado y 

f-yLA:.:' :.::reo:ao:s.:V.::.er:.::d:::e.::.s _____ -t-,A,-Ifo-cn-;s"o_P"a"lo-,m_in~o_L_o_p_ez_+=S=e=cr-=e=ta"'ri.=a..cp.::.or'-S=-e=c"'to::.r=-es'--t.:.P..::a=rt=ic:::ul:::ar:.::e.::s ____ _, 
Ger6nima Victoria 

Comite del Parque Pavayacu Palomino Baes De 
Francia 

Presidencia 
Secretaria par Sectores 

lnstituciones del Estado y 
Particulares 
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l.· Proyecto Construcci6n de Ia Linea 2 y Ramal Av. Faucett-Gambetta de Ia Red B<1sica del Metro de 
Lima y Callao 

Clinica San Juan de Dios 

Empresa de Transportes 
Salazar 

Alcaldia y Presidencia de Ia 
Mancomunidad Municipal Lima 
Centro 

Gerencia de Desarrollo Social 

1 Noill~...,. d~ sus· .,. __ .· 'eitlllctura Organlzatlva 
.! . Repi'esentantes . , .. < • · >'" ., . . · · · • 

Isidro Vasquez Zamora 
Presidencia 
Secretaria por Sectores 
Presidencia 

No ldentificado Gerencia par Sectores 

Alcalde 
Alberto Sanchez Aizcorbe 

Consejo 
Carranza 

Alicia Delfina Ventocilla 
Garcia 

Gerencias por Sectores 
Alcalde 
Consejo 
Gerencias por Sect ores 
Alcalde 

Relacl6n con otros 
Grupos de Jnteres 

lnstituciones del Estado y 
Particulares 

lnstituciones del Estado y 
Particulares 

lnstituciones del Estado 

lnstituciones del Estado 

lnstituciones del Estado 
Gerencia de Servicios a Ia 
Ciudad Jorge Valdivia Iglesias Consejo 

~--------------------+-----------------+7G~e~re~n~ci~asE~O~rS~e~c~to~r~es~~-----------------~ 

Gerencia de Desarrollo Urbano 

Sub Gerencia de Participaci6n 
Vecinal 

Sub Gerencia de Ecologia y 
Medio Ambiente 

I.E. Senor de Luren 

IE Nuestra Senora de Ia 
AsunciOn 

Juan Sergio Guevara 
Gonzales 

Jesus Manuel Diaz Saenz 

Wilfreda Toribio 
Rodriguez 

Carlos Yaya Sanchez 

Lupe Ramos Garcia 

Alcalde 
Consejo lnstituciones del Estado 

i'erenciaS_j)Or S~_ci'!f~S,_-j-----------j 
Alcalde 
Consejo 
Gerencias por Sectores 
Alcalde 
Consejo 
Gerencias por Sectores 
UGEL 

UGEL 

lnstituciones del Estado 

lnstituciones del Estado 

lnstituciones del Estado y 
Particulares 
lnstituciones del Estado y 
Particulares 

CETPRO El Porvenir 
UGEL lnstituciones del Estado y 

Eugenia Ouispe Ricaldi Particulares 

~I-.E-.-N'_0_9_3---P-rim-ar-ia----~~M-a-d-el-ei-ne-AI-va-r-ad-o--O-y-~~"GG~·E~L---------~In~st~it~uc~io~n~e~s"de~I~E~st~ad~o~y-4 
Particulares 

I.E. N' 093 _ Secundarr·a A -1- R v·rt UGEL lnstituciones del Estado y 

1_· _· _________ -+_ng_e_r_c_: _ _o_~~"'_'_0 __ -+,=oc------------ Particulares 
IE America- Secundaria Jacinto Cabello Escobedo UGEL "=ln"=s-~tit"'uc':"io"'n:e:e:c.s-:;dc:oei"E'~st"a-:cdo:cy--4 

Particulares 
r----·-----·----+-----------+~P~re~si~de~n~c'i~a------+~~~~~-----i 

Empresa de Transportes CIVA 

Junta Vecinal Zona 1 

Junta Vecinal Zona 2 

Junta Vecinal Zona 3 

Junta Vecinal Zona 4 

Junta Vecinal Zona 5 

Junta Vecinal Zona 6 

No ldentificado 

Elvira Marin Reyna 

Luis Vereau Villarreal 

Luisa Man Cortez 

Maria Guerrero NUnez 

Susana Mantilla Correa 

Silvestre Dionisio 
Montalvo 

Oirectorio 
Gerencias por Sectores 

lnstituciones del Estado y 
Particulares 

Presidencia lnstituciones del Estado y 
Secretaria por Sectores Particulares 
Presidencia lnstituciones del Estadoy 
Secretaria por Sectores Particulares 

c--=c~=----;-;c;c-:--,--4 
Presidencia lnstituciones del Estado y 
Secretaria por Sectores Particulares 
Presidencia lnstituciones del Estado y ~; 
Secretaria por Sectores Particulares 
Presidencia lnstituciones del Estado y \ ·:':. , · 
Secretaria por Sectores Partrculares ,,;:'2'-ii :·_ 
Presidencia lnstituciones del Estado y ''·.:!- c •• ··:;/ 
Secretaria por Sectores Particulares --·--··-
Presidencia lnstituciones del Estado y Junta Vecinal Zona 7 Rolando Valdivieso Altuna 

~----------+----------+.::S"-ec=r;:etC:a"ri=,a =po~ Sectores Pa=rtccic",u"la"'r"es"-.-cc~~--J 
Presidencia lnstituciones del Estado y 

Junta Vecinal Zona 8 f) Jaime Rosales Peceros 
~- __________ J..S::oe:::co_re~t,arc::i~~ Sectores Part'-'icccu.~la,cre,cs,__ ___ __J 

::ORCIO~==' -~~-;t::.-=~-,;;-~=::: .. ~-=--.,;;-~~ CSP N•mt Jelet~~pos 
'lo...~SERCD~lSULT • CONSORCIOGEODA1A. ESAN · SERCONSUlT 
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•· cirtlp9~de int~res · 
• • .•. Nomllrt!s de sus · · ·· .~~t~ct~ra ofga~lzatlv~ Rehii:l6ri con otros · 

.. ·'···-- _._, .·_ -.-. ·'--. --~ -.. ,. _ _. . · . Representantes · Grtliloii de Interns •·. 

Junta Vecinal Zona 9 Jose Lama Roman 
Presidencia lnstituciones del Estado y 
Secretaria oor Sectores Particulares 

Junta Vecinal Zona 10 
Avelino Barrionuevo Presidencia lnstituciones del Estado y 

------- Tolentino ~etaria por Sectores Particulares 

Junta Vecinal Zona 11 
Guillermo Corcueffi- - Presidencia lnstituciones del Estado y 
lniooue Secretaria oor Sectores Particulares 

Junta Vecinal Zona 12 Richard Foroca Le6n 
Presidencia lnstituciones del Estado y 
Secretaria por Sectores Particulares 

Junta Vecinal Zona 13 Jose Leyton Paico 
Presidencia lnstituciones del Estadoy 
Secretaria por Sectores Particulares 

Junta Vecinal Zona 14 Jhuliana Carbone! Presidencia lnstituciones del Estado-y 
Carbone! Secretaria oor Sectores Particulares 

Junta Vecinal Zona 15 Douglas Berrospi Ucla 
Presidencia lnstituciones del Estado y 
Secretaria por Sectores Particulares 

Junta Vecinal Zona 16 Paulino Meza Quispe 
Presidencia lnstituciones del Estado y 

-- Secretaria por Seci<J~ Particulares 

Junta Vecinal Zona 17 Henry Manrique Vasquez 
Presidencia -lnstituciones-del Estado -Y-
Secreta ria por Sectores Particulares 

Junta Vecinal Zona 18 Pilar Aguinaga Risco 
Presidencia lnstituciones del Estado y 
Secretaria oor Sectores Particulares 

Junta Vecinal Zona 19 Julia Perez Le6n 
Presidencia lnstituciones del Estado y 
Secretaria por Sectores Particulares 

Junta Vecinal Zona 20 Jaque Bermudez Albino 
Presidencia lnstituciones del Estado y 
Secretaria oor Sectores Particulares 

Junta Vecinal Zona 21 Consuela Chichipe Presidencia lnstituciones del Estado y 

1---- Campomanes Secretaria por Sectores Particulares 

Junta Vecinal Zona 22 Julia Morante Rodriguez 
Presidencia lnstituciones del Estado y 

f---- _Secretaria por Sectores Particulares 

Junta Vecinal Zona 23 Victoria lpanaque Schmitt 
Presidencia lnstituciones del Estado y 

···----------------- -------·--·-- _§~cretaria por Sectores Particulares 

Junta Vecinal Zona 24 Juan Palacio Vallejo 
Presidencia lnstituciones del EstaJQY 
Secretaria oor Sectores Particulares 

Junta Vecinal Zona 25 Felicita Cueva Capa 
Presidencia lnstituciones del Estado y 
Secretaria por Sectores Particulares 

Junta Vecinal Zona 26 Enrique Villanueva Presidencia lnstituciones del Estado y 
Caceres Secretaria por Sectores Particulares 

Junta Vecinal Zona 27 Arturo Araujo Campos 
Presidencia lnstituciones del Estado y 
Secretaria por Sectores Particulares ___ 

Junta Vecinal Zona 28 Luis Errese Fatacioli 
Presidencia lnstituciones del Estado y 
Secretaria por Sectores Particulares 

Junta Vecinal Zona 29 Rosa Gavidia Ortega 
Presidencia lnstituciones del Estado y 
Secretaria por Sector."."_ Particulares 

-· 

Junta Vecinal Zona 30 Edmundo Rivera Presidencia lnstituciones del Estado y 
Hernandez Secretaria por Sectores Particulares 

Junta Vecinal Zona 31 Sofia Elias Arcelles 
Presidencia lnslituciones del Estado y 
Secretaria oor Sectores Particulares 

Junta Vecinal Zona 32 William Ferrer Presidencia lnstituciones del Estado y 
Rasmussen Secretaria por Sectores Particulares 

Junta Vecinal Zona 33 Yvon Balde6n Quispe 
Presidencia lnstituciones del Estado y 
Secretaria por Sectores Particulares 

Junta Vecinal Zona 34 Nancy Gonzalez Marquez 
Presidencia lnstituciones del Estado y 
Secretaria eor Sect~r~s Particulares 

Junta Vecinal Zona 35 Marla GOmez Jimenez 
Presidencia lnstituciones dei Estado_y_ 
Secretaria por Sectores Particulares 

'""""""""""'""'"""~-............. _ : _.._.., ____ ~~.,.-~._,,,._ . ......,..,... .... ..,.....-.. • ..............,._..._._._,_.,,..~ .. , ... ,., ......... ->W~•_....,.,-...,., __ ., .. _'""_""' 

Ill (;[()[),\fA ----------- ·- 6-353 
CONSORCIO () esan rtlU) lng. Ni olaos !<;zi,i;;------

. . P. N° 0937 . 1 GEODATA. ESAN. SERCONSULT 
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GriJpCis <l~ iiltel'e~ ·•· _. 
··· · .N~mbresd(~us .. .. ' . ' .. Relacl6ricon otros 

I •·. • --•- Represen\antes 
. Estructura Organliativa 

: Grulios M !~teres -······-··.··········-·< .. ··· . .-;· .. 

Junta Vecinal Zona 36 Maria Alvares Ruiz 
Presidencia lnstituciones del Estado y 
Secretaria por Sectores Particulares 

Junta Vecinal Zona 37 John Sotomayor Capcha 
Presidencia lnstituciones del Estado y 
Secretaria por Sectores Particulares -----

Junta Vecinal Zona 38 Rita Boza Vallejo 
Presidencia lnstituciones del Estado y 
Secretaria por Sectores Particulares 

Junta Vecinal Zona 39 Judith Garcia Yokota 
Presidencia lnstituciones del Estado y 
Secretaria por Sectores Particulares __ 

Junta Vecinal Zona 40 
Violeta Cresto Zarate de Presidencia lnstituciones del Estado y 
Com bin a Secretaria por Sectores Particulares 

Junta Vecinal Zona 41 Julio Yang Arbaiza 
Presidencia lnstituciones del Estado y 
Secretaria par Sectores Particulares 

Junta Vecinal Zona 42 Nerio Poblete Loayza 
Presidencia lnstituciones del Estado y 
Secretaria por Sectores Particulares 

Junta Vecinal Zona 43 Elmo Man Cortez 
Presidencia lnstituciones del Estado y 
Secretaria por Sectores Particulares ----------------. 
Presidencia 

Galeria San Miguel Arcangel No ldentificado Directorio 
lnstituciones del Estado y 

Gerencias por Sectores 
Particulares 

UNMSM- Facultad Educaci6n Maximo Enrique Perez 
Rectorado 

lnstituciones del Estado y 
Facultades 

Flsica Zevallos Decanato 
Particulares 

Empresa de Transporte Yonel Dennis Vitor Presidencia lnstituciones del Estado y 
TRANSMAR lngunza Gerencia por Sectores Particulares 

Presidencia 
lnstituciones del Estado y 

Complejo Deportivo San Cosme No ldentificado Directorio 
Particulares 

Gerencias por Sectores 
. -- --

Dr. Enrique Ocrospoma 
Alcalde 

Alcaldia Consejo lnstituciones del Estado 
Pella Gerencias por Sectores 

Gerencia de Desarrollo Urbano y Maria Consuela Sipi6n 
Alcalde 
Consejo lnstituciones del Estado 

Ambiental Zapata de Campos Gerencias por Sectores --
Alcalde 

Geren cia de Desarrollo Human a 
Dalila Germaine Calle 

Consejo lnstituciones del Estado 
Castillo Gerencias par Sectores 

1------ ---·····-
Alcalde 

··------------

Sub Geren cia de Gesti6n Freetz Alex Damian 
Consejo lnstituciones del Estado 

Ambiental Muchaypina 
Gerencias por Sectores - --

Sub Gerencia de Control Urbano Cynthia Melissa Larriega 
Alcalde 
Consejo lnstituciones del Estado 

y Catastro Silva 
Gerencias por Sectores 

.. -----· 

Sub Gerencia de Participaci6n Consuela Julia Gomez 
Alcalde 
Consejo lnstituciones del Estado 

Vecinal Silva Salazar 
Gerencia_sp_o!_8_~clo_res___ -----·-

Asoc. Vecinal de Desocupados Jose Manuel Franco Presidencia lnstituciones del Estado y 
de Construcci6n Civil y de 

Donayre Secretaria por Sectores Particulares , 
Servicios Multiples , 

... 
Asoc, Vecinal de Construcci6n -

\··-
Civil Espiritu Santo de Jesus Jose Manuel Vinces Presidencia lnstituciones del Estado y '{ 
Maria- Mattos Secretaria por Sectores Particulares 
ASVECONCIESAMDJEMAR 
Asoc, de Trabajadores Octavio Huaman Presidencia lnstituciones del Estado y 
Golosineros y Otros Buen Jesus Paccooncco Secretaria por Sectores Particulares 
de Jesus Maria (\ 

~~--~ -----=-T:.-=- -::--D Jc /) __ 6-354 Bc..WD\TA 

CONSORCIO~O esa:M 11 ~ DRII>Ur:Z -----~~g-1~,~ ,j;,os-K;z71ls------
$sERCO ~~~~ ' __ .:;;:_v• Jp! de Equ1pos 
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· G~pos g~ 11lt~re• Nombres de sus Est_ructura oigani~Uva Relacl6n con otros 
Representantes - •· -• Grupos de lnteres 

Asoc. Empresarial de 
Emolienteros con Produclos 

Julia Monroy Rojas 
Presidencia lnstituciones del Estado y 

Naturales y Nutritivos El Secretaria por Sectores Particulares 
Progreso 
Asoc. de Trabajadores de 

Juan Carlos Lopez Presidencia lnstituciones del Estado y 
Construccion Civil Lloque 
Yupanqui 

Herrera Secretaria por Sectores Particulares 

Asoc. de Vendedores de Pan y 
Andres Avelino Presidencia lnstituciones del Estado y 

Pasteles Los Trig ales de Jesus 
Oremontes Rojas Secretaria por Sectores Particulares 

Marfa --
Presidencia lnstituciones del Estado y-

Comito del Parque Haiti Hilda Guevara Gomez 
_s_ecretari§Jl~r Se<:fo!~_B_ Particulares --------··---·----

Organizacion del Vasa de Leche Ana Aldana Padilla 
Presidencia lnstituciones del Estado y 
Secretaria por Sectores Particulares 

Comedor del Club de Jubilados 
Carmen Solis Rosales 

Presidencia lnstituciones del Estado y 
N'1 Secretari a par Sectores Particulares 
Organizaci6n de Vecinos Parque Maria Luisa Grados De Presidencia lnstituciones del Estado y 
Huiracocha y Aledanos Babil6n Secretaria por Sectores Particulares ----

Lie. Jose Antonio Gordillo 
Alcalde 

Alcaldia 
A bad 

Consejo lnstituciones del Estado 
Gerencias por Sectores ---
Alcalde 

Alcaldia (Asistente del Alcalde) Nancy Calle Calle Consejo lnstituciones del Estado 
Gerencias ear Sectores _______ ,. __ 

Alcalde 
Gerencia de Servicios Sociales Rolando Cabrera Garcia Consejo lnstituciones del Estado 

Gerencias por Sectores 

Gerencia de Servicios a Ia 
Alcalde 

Ciudad y Medio Ambiente 
Julio Polo Flores Consejo lnstituciones del Estado 

Gerencias por Sectores 
Alcalde 

Gerencia de Desarrollo Urbano Jorge Paredes Ordonez Consejo lnstituciones del Estado 
Gerencias por Sectores 
Alcalde 

Imagen lnstitucional Waller Nassi Consejo lnstituciones del Estado 
Gerencias par Sectores 

I.E. Alfonso Ugarte- Prima ria y Jesus Alvarado Gamarra UGEL lnstituciones del Estado y 
Secundaria Particulares ------------------·---
I.E.P. La Salle- Primaria y 

Nora Palomino Casanova 
UGEL lnstituciones del Estado y 

Secundaria Particulares 

I.E.P. Jesus El Buen Pastor 
Maria Anchante UGEL lnstituciones del Estado y 
Ferntmdez Particulares 

MIN SA 

Centro de Salud Brena 
Ora. Alcida Romero Red lnstituciones del Estado y 
Arzapalo Micro Red Particulares 

Gerencias -----
Presidencia 

Hipermercados METRO (Av. 
No ldentificado Directorio lnstituciones del Estado y 

Arica, cdra. 5) Particulares Gerencias por Sectores --
Presidencia 

TRANS BEL 
Raquel Espinoza 

Directorio lnstituciones del Estado y 
Gutierrez 

Gerencias par Sectores 
Particulares 

Asociaci6n Familiar Francisco Valverde Melgarejo 
Presidencia 

lnstituciones del Estado y Directorio 
de Zela Abraham 

Gerencias par Sectores Particulares 
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Eslr1ic!Ura Organlzatlva · · ' Gnfpos de lnteris ' --.' '.·-.·-<· ,._ . - """ .. ·.- "' ··; . . . 

Presidencia 
lnstituciones del Estado y 

Grifo PGN Mirtha Espetia Directorio 
Gerencias par Sectores 

Particulares 

Presidencia 
lnstituciones del Estado y 

lndustrias Vencedor SA Wilder Aguirre Sosa Directorio 
Gerencias par Sectores 

Particulares 
--------------- --

Presidencia 
lnstituciones del Estado y 

Ferreteria Transbel Vanessa Landazuri Directorio 
Gerencias par Sectores 

Particulares 

Juan Marco De La Cruz 
Presidencia 

lnstituciones del Estado y 
Veterinaria Directorio 

Bernardo Particulares Gerenc!as par Sectores --
Presidencia 

Restaurante Azato Gilberta Jose Azato Higa Directorio 
lnstituciones del Estado y 

Gerencias par Sectores Particulares 

Presidencia 
lnstituciones del Estado y 

Consagraci6n Salesiana Padre Stefan Gorechi Directorio 
Gerencias par Sectores Particulares 

Susana Villaran De La 
Alcalde 

Alcaldia 
Puente 

Consejo lnstituciones del Estado 
Gerencias p_or Sectores 

Gerencia de Participaci6n Mariella Blanca Bazan 
Alcalde 
Consejo lnstituciones del Estado Vecinal Maccera Gerencias por Sectores 
Alcalde 

Gerencia de Desarrollo Urbano Jose Vargas Via Consejo lnstituciones del Estado 
Gerencias par Sectores 
Alcalde 

Gerencia de Transporte Urbano Maria Jara Risco Consejo lnstituciones del Estado 
Gerencias par Sectores 

Asesor de Presupuesto 
Alcalde 

Angel Ccari Consejo lnstituciones del Estado 
Participativo 

Gerencias por Sectores 

Gerencia de Servicios a Ia 
Alcalde 

Ciudad 
Arnold Millet Luna Consejo lnstituciones del Estado 

Gerencias par Sectores 
Cercado de Alcalde 

-
Lima Gerencia de Cultura Pedro Pablo Alayza Tijero Consejo lnstituciones del Estado 

Gerencias por Sectores 

Sub Gerencia de Media 
Alcalde 

Ambiente 
No ldentificado Consejo lnstituciones del Estado 

Gerencias por Sectores 

Sub Geren cia de Operaciones 
Alcalde 

No ldentificado Consejo lnstituciones del Estado Am bien tales 
Gerencias par Sectores 

Programa Municipal para Ia Alcalde 
Recuperaci6n del Centro No ldentificado Consejo lnstituciones del Estado 

'~ 
Hist6rico de Lima Gerencias par Sectores i 

Universidad Nacional Mayor de 
Rectorado 

lnstituciones del Estado ·k. ("f ,• :; 
Pedro Cotillo Zegarra Facultades 

' :, .-J.' ,_. 

San Marcos Particulares 
) .. -··· 

Decanato "'-~~~-:L-5;. 
I.E. John F. Kennedy -Primaria 

Juana Contreras Espinola UGEL lnstituciones del Estado y 
de Becerra Particulares 

I.E.P. Hagar de Nazare! -lnicial Franca Venera Silva 
UGEL lnstituciones del Estado y 

Particulares 
.,..,.,...,. ______ ._..,.,....,.,.._..,..__... ... ___ ~·-·-·. __ _._. ----~- ---··-·--·-6-;6-
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·. ····•·· .·. 

> G111pos de lnten\.s .•. ·-. · Reprilseritantes • ·. ·•· • E"'t111ctur:. ~iganiZ,tlv~ ·. Grupos de lnterh 

I.E.P. Santa Maria de Fatima Juana Del Aguila Salazar UGEL lnstituciones del Estado y 
Particulates 

I.E.P. Mis Pininos Ysela Sanchez Bambanin UGEL lnstituciones del Estado y 
Particulares 

CETPRO Almirante Miguel Grau Maria Caldas Zamudio 
UGEL lnstituciones del Estado y 

Particulares 

I.E. N' 09- Santa Lucia Regina Arroyo Gonzalez 
UGEL lnstituciones del Estado y 

Particulares 
I.E. N' 1148- Juana lnfantes Mercedes Ramirez UGEL lnstituciones del Estado y 
Vera Maravi Particulares 

CETPRO CREATEC Blanca Marquez Ampuero 
UGEL lnstituciones del Estado y 

Particulares 

CETPRO INTEFOR Marlene Manrique Pinedo UGEL lnstituciones del Estado y 
Particulares 

CEBA San Martin de Porres Liane! Bardales Tafur UGEL lnstituciones del Estado y 
Particulares 

CETPRO San Nicolas Enith Bardales Tafur 
UGEL lnstituciones del Estado y 

Particulares 

CEBA Isaac Newton Amanda Lazo Echenique 
UGEL lnstituciones del Estado y 

Particulares 

CEBA La Sorbona Maximiliano Meza Paz UGEL lnstituciones del Estado y 
Particulares 

CEBA Nicolas Copernico Copernico Salazar Lino UGEL lnstituciones del Estado y 
Particulares 

CETPRO Benjamin Galecio 
Marcos Perez Herrim UGEL lnstituciones del Estado y 

Matos Particulares 

CETPRO Jose Galvez 
Hubert Velasquez UGEL lnstituciones del Estado y 
Ramirez Particulares ···--

CETPRO Ricardo Palma Astrid Chavez Gomez UGEL lnstituciones del Estado y 
Particulares --

Presidencia lnstituciones del Estado-y 
Museo de Arte - MALi Natalia Majluf 

Gerencia por Sectores Particulares 
Presidencia 

lnstituciones del Estado y MOLITALIA SA Jose Luis Moran Asiego Directorio 
Gerencias por Sectores Particulares 

--------
Cooperativa del Centro Presidencia 

lnstituciones del Estado y Comercial 28 de Julio de Clodomiro Copia Estela Oirectorio 
Manzanilla Ltda. Gerencias por Sectores 

Particulares 
··-·-·---

Presidencia 
lnmobiliaria y Constructora 

Efrain Huaman Bernardo Directorio 
lnstituciones del Estado y 

Morishima SAC. 
Gerencias por Sectores 

Particulares 
-- -~ 

Presidencia 
WRGrace &Co Gustavo Herrera Poza Directorio lnstituciones del Estado y 

Gerencias por Sectores 
Particulares 

Comite de Seguridad 
Presidenle 

Presidencia lnstiluciones del Estado y 
Residenles de Brisas Secretaria por Sectores Particulares 

·' 
Asociaci6n de Jubilados de Ia 

Presidents 
Presidencia lnstituciones del Estado y (.; 

Unidad Vecinal N' 3 Secretaria par Sectores Particulares ·J ,_., 

Asociaci6n de Pequenos 
Presidencia lnstituciones del Estado y -{: 

Comerciantes de Frutas 15 de Presidente 
Agosto 

Secretaria por Sectores Particulares 

Sindicato de Trabajadores 
Presidencia lnstituciones del Estado y Aut6nomos en Ia Venta de Presidente 

Libras y Revistas del Pasaje Secretaria por Sectores Particulares 

···-----~----~--~, ~')lt~.,:----:·;;~:j:~~ ... =-.;;;-II CI.ODr\fA 
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•.. Representanies < Grupos de lnteres " 
Mal ambito 

--
Asociaci6n de Comerciantes Presidencia lnstituciones del Estado y 
Textil Montevideo 

Presidents Secretaria por Sectores Particulares 
Asociaci6n Centro del Adulto 

Presidente 
Presidencia lnstituciones del Estado y 

Mayor de Ia Urbanizaci6n Roma Secretaria por Sectores Particulares 
Junta Vecinal del Jr. Teniente 

Presidents 
Presidencia lnstituciones del Estado y 

Carlos Moor Secretaria por Sectores Particulares 
Asociaci6n de Personas con 

Presidencia lnstituciones del Estado y Discapacidad de Lima Los Presidents 
Emprendedores- ASPEDILIEM 

Secretaria por Sectores Particulares 

M.HH. Enrique Palacios Presidente 
Presidencia lnstituciones del Estado y 
Secretaria par Sectores Particulares 

Asociaci6n de Comerciantes con 
Presidente 

Presidencia lnstituciones del Estado y 
Discapacidad y Casas Sociales Secretaria por Sectores Particulares c-

M.HH. Daniel Alcides Carrion Presidents 
Presidencia lnstituciones del Estado y 
Secretarla par Sectores Particulares -

Asociaci6n Comerciantes Hagar Presidencia lnstituciones del Estado y 
de La Paz 

Presidents Secretaria por Sectores Particulares 
Asociaci6n Comerciantes 

Presidencia lnstituciones del Estado y Regulados Cercado de Lima- Presidents 
ACRECEL 

Secretaria por Sectores Particulares 

Comito Vecinal Jr. Huallaga, 
Presidents 

Presidencia lnstituciones del Estado y 
cdra. 9 Secretaria par Sectores Particulares 
Comito Vecinal Comunal 

Presidents 
Presidencia lnstituciones del Estado y 

Mirones Bajo - JUVECO Secreta ria par Sectores Particulares 

Urbanizaci6n Casinelli Presidente 
Presidencia lnstituciones del Estado y 
Secretaria por Sectores Particulares 

M.HH. Jardin Rosa de Santa Presidente Presidencia lnstituciones del Estado y 
Maria (Jr. Ancash N' 1529) Secretaria eor Sectores Particulares 
M.HH. Jardin Rosa de Santa 

Presidents 
Presidencia lnstituciones del Estado y 

Maria (Jr. Ancash N' 1529) Secretaria par Sectores Particulares 
Asoc. de Fot6grafos de Lima 

Presidents 
Presidencia lnstituciones del Estado y 

Metrapalitana Secretaria par Sectores Particulares 
Asociaci6n de Artesanos de 

Presidents 
Presidencia lnstituciones del Estado y 

~teojos Secretaria por Sectores Particulares 
Asociaci6n de Fundadores del 

Presidents 
Presidencia lnstitucianes del Estada y 

Solar Buenos Aires Secretaria par Sectores Particulares --
Asociaci6n Metropolitan a de 

Presidencia lnstituciones del Eslado y Lima Vendedores de Ernolientes Presidents 
Quintana, Maca, Pan y Afines 

Secretaria par Sectores Particulares 

Asociaci6n Regional de Lima 
Presidents 

Presidencia lnstituciones del Estado y 
Desarrollo Comercial y Camunal Secretaria por Sectores Particulares 
Asociaci6n de Personas con 
Discapacidad de Lima Presidents 

Presidencia lnstituciones del Estado y 
Metropolitana Coraz6n - Secretaria por Sectores Particulares 
ASPEDILIME 

Asociaci6n de Maquinarias Presidents 
Presidencia lnstituciones del Estado y 
Secretaria par Sectares Particulares 

Junta Vecinal Santa Teresa de Presidents 
Presidencia lnstituciones del Estado y 

Calcuta Manzanilla II Secretaria por Sectores Particulares 
Asociaci6n ProVivienda Sagrado Presidents Presidencia lnstituciones del Estado y 
Coraz6n de Jesus Secretaria por Sectores Particulares 
Junta Vecinal de Participaci6n y Presidente Presidencia lnstituciones del Estado y 
Seouridad Ciudadana del Jiron Secretaria por Sectores Particulares 
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Uno Cornejo, cdras. 1 y 2 

f--·--·-···---·-·---· ... 
Asociaci6n de Vivienda San 

Presidencia lnstituciones del Eslado y Martin de Porras del Jr. Presidenle 
Miroquezada 

Secretaria por Seclores Parliculares 

M.HH. Cacique Tauricucho Presidenle 
Presidencia lnsliluciones del Eslado y 
Secretari a por Seclores Particulares 

Asociaci6n de Pobladores del 
Presidents 

Presidencia lnstiluciones del Eslado y 
M.HH. Primero de Setiembre Secretaria por Seclores Particulares 

------~---~-------

Asoc. de Trabajadores 
Presidenle 

Presidencia lnsliluciones del Eslado y 
lnformales del Cercado de Lima Secretaria por Seclores Particulares 
Asoc. Moradores de Prolong. 

--
Presidencia lnsliluciones del Estado y-

Huancavelica, cdras. 17 y 18 
Presidenle 

Secretaria eor Seclores Particulares 
Asoc. de Artesanos Santo 

Presidente 
Presidencia lnsliluciones del Estado y 

Domingo Secretaria por Sectores Particulares 
Asoc. de Estibadores Manu ales 

Presidenle 
Presidencia lnstituciones del Estado y 

del Mercado Minorista N' 1 Secretaria por Sectores Particulares 
Asoc. de Vended ores de Presidencia lnstituciones del Estado y Refrigerios y Golosinas de Ia Presidents 
Zona Industrial Secretaria por Sectores Particulares 

Asoc. de Comerciantes de 
Presidenle 

Presidencia lnstituciones del Eslado y 
Chulucanas y Anexos Secretaria por Sectores Particulares 

-Asoc. de Ia Federaci6n de 
Presidencia lnstituciones del Estado y Vendedores de Diarios, Revistas Presidenle 

jLoterias del Peru 
Secretaria por Seclores Particulares 

--
M.HH. Santa Rosa, II Etapa Presidente 

Presidencia lnstituciones del Eslado y 

-- Secretaria eor Seclores Particulares 
Asoc. de Eslibadores Nueva 

Presidents 
Presidencia lnstituciones del Eslado y 

Estrella Secretaria por Sectores Particulares 
Asoc. de Comerciantes 

Presidencia lnstituciones del Estado y lnformales Unidos Guillermo Presidents 
Dansey y Luis Carranza Secretaria por Sectores Particulares 

-
Asoc. de Defensa y Desarrollo 

Presidents 
Presidencia lnsliluciones del Eslado y 

de Ia Urb. Santa Beatriz Secretari a par Seclores Particulares 
M.HH. 1 de Octubre- El 

Presidents 
Presidencia lnstituciones del Eslado y 

Rescale Secretaria por Sectores Particulares --
Presidencia Asoc. de Vecinos Virgen de las 

Presidente lnslituciones del Estado y 
Mercedes Secretaria por Sectores Particulares 

Junta Vecinal Maria Auxiliadora Presidents 
Presidencia lnslituciones del Eslado y 
Secretaria por Sectores Particulares ---
Presidencia Asoc. Metropolitana de 

Presidents lnstiluciones del Estado y 
Discapacitados AMEDIS Secretaria por Seclores Particulares 
Asoc. de Comerciantes Cuatro 

Presidente 
Presidencia lnstituciones del Estado y 

Estaciones - ASCUES Secretaria por Seclores Particulares 
Asoc. de Estibadores del 

Presidents 
Presidencia lnstiluciones del Estado y 

Mercado Ramon Castilla Secretaria par Seclores Particulares -·---
Asoc. Vecinal de Seguridad 
Ciudadana Virgen Medalla Presidents 

Presidencia lnstituciones del Estado y .--· 
Secrelaria par Sectores Particulares I,,' . .'· 

Milagrosa ' ~-

A soc. Pro Vivienda de .. 
Propietarios y Ocupantes El Presidents 

Presidencia lnstituciones del Eslado y \ o• 

Buque Secretaria por Sectores Particulares ,, 
Asoc. de Emolienteros del 

Presidents 
Presidencia lnstituciones del Estado y 

Cercado de Lima- ASEMCEL Secretaria por Sectores Particulares 
Asoc. de Comerciantes y Presidente Presidencia lnstituciones del Eslado y 
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Estru.ctura Organlzatlva ·. tlnipos de lntenls -,·. 
Empresarios de Ia Zona del Secretaria por Sectores Particulares 
Mercado Central y Calles 
[ldyacentes- ACOZMEC 
Comite Electoral del AA.HH. 

Presidente 
Presidencia lnslituciones del Estado y 

Villa Maria del Perpetuo Socorro Secretari a par Sectores Particulares 
Asociaci6n de Desarrollo 

Presidente 
Presidencia lnstiluciones del Estado y 

Comercial Lima Cercado Secretaria por Sectores Particulares 
Comite Vecinal de Ia Calle 1 del 

Presidencia lnstituciones del Estado y Pueblo Joven 1' de Setiembre Presidente 
del Cercado de Lima Secretaria par Sectores Particulares 

AA.HH. Cesar Vallejo Presidente 
Presidencia lnstituciones del Estado y 
Secretaria par Sectores Particulares 

I-Asociaci6n -Posesionarios Virgen 
Presidente 

Presidencia lnstituciones del Estado y 
del Carmen Secretaria por Sectores Particulares --·----
Junta de Propietarios Urb. San 

Presidencia lnstituciones del Estado y Martin del Jr. Galvez Chipoco N' Presidente 
333, Cercado de Lima 

Secreta ria por Sectores Particulares 

Asociaci6n de Vivienda Quinta 
Presidente 

Presidencia lnstituciones del Estado y 
SaQrado Coraz6n de Jesus Secretaria por Sectores Particulares 
Asociaci6n de Estibadores del 

Presidencia lnstituciones del Estado y Cercado de Lima Jehova Es Mi Presidente 
Guia- ASECLIJENG Secretaria par Sectores Particulares 

.. ----·-·-·--·--
Presidencia lnstituciones de( Estado y AA.HH. Los Alamos de Lima Presidente 
Secretaria por Sectores Particulares 

Sindicato de Trabajadores 
Presidencia lnstituciones del Estado y Aut6nomos de Venta de Presidente 

Golosinas de Lima Metropolitana 
Secretaria por Sectores Particulares 

Asociaci6n Vecinal del Pasaje 
Presidente 

Presidencia lnstituciones del Estado y 
Francisco Garcia Calderon Secretaria por Secto!es Particulares ---- ---·--
Comite Vecinal San Martin de 

Presidente 
Presidencia lnstituciones del Estado y 

Porras Secretaria por Sectores Particulares ·--· -----
Asociaci6n de Chocleros de 
Lima Metropolitan a- Presidente 

Presidencia lnstituciones del Estado y 

ASOCHOLIME Secretaria por Sectores Particulares 
. ----

Presidencia AA.HH. Virgen de La 
Presidente lnstituciones del Estado y 

lnmaculada Secretaria par Se~t()f_~S Particulares ___ ., ______ 
----------~---

lnstituciones deT.Estado y Asociaci6n ProVivienda Jr. 
Presidente 

Presidencia 
_famana N' 950 ·--··---·--·-· -~_ecretaria par Sectores Particulares . . ___ 

Asociaci6n de Damas Los Pinos Presidents 
Presidencia lnstituciones del Estado y 
Secretaria par Sectores Particulares 

Asociaci6n de Junta de Vecinos 
·-----···---· 

Presidencia lnstituciones del Esiado y 
Virgen de Fatima de Ia Mz. K Presidents 

Secretaria par Sectores Particulares ----
Asociaci6n de Vivienda Rosario 

Presidents 
Presidencia lnstituciones del Estado y 

de Fatima Secretaria por Sectores Particulares 
Comile Vecinal de Ornata y 

Presidencia lnstituciones del Estado y Seguridad Cuidadana del Presidents 
~_a_rg<J<l_£\ll!'-!_lo- CVOSC/PLA 

Secretaria por Sectores Particulares 

Junta Vecinal de Ia Urbanizaci6n Presidencia lnstituciones del Estado y Presidents 
Palomino Secretaria por Sectores Particulares 
Junta Vecinal Oscar R. 

Presidents Presidencia lnstituciones del Estado y 
Benavides Secretaria par Sectores Particulares --
AA.HH. Comite N' 20 Conde de Presidencia Presidents lnstituciones del Estado y 
La Vega Baja Secretaria por Sectores Particulares 
Asociaci6n de Lideres Adulto Presidente Presidencia lnstituciones del Estado y 
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GllJ~Os de lnteres. I . · Reprosentantes . EslllJ~luraOrganlu.tlva Grupos delnte'res 

Mayor Secretaria por Sectores Particulares 
Asociaci6n Renacer de Lima 

Presidente 
Presidencia lnstituciones del Estado y 

Metropolitan a Secretaria por Sectores Particulares 
Asociaci6n Conductores 

Presidente 
Presidencia lnstituciones del Estado y 

Mercado de Vivanderas Secretaria por Sectores Particulares 
Central Vecinal de Defensa y 

Presidencia lnslituciones del Estado y 
Desarrollo de Ia Margen Presidente 
lzquierda del Rio Rimae Secretaria por Sectores Particulares 

.. 
Alcalde 

Alcaldia Salvador Heresi Chicoma Consejo lnstituciones del Estado 
Gerencias por Sectores 

Gerencia de Servicios a Ia 
Alcalde 

Ciudad y Media Ambiente 
Juan Carlos Takahesu Consejo lnstituciones del Estado 

Gerencias por Sectores --------------------. ... 
Alcalde 

Gerencia de Desarrollo Urbano Ana Victoria Diaz Loza Consejo lnstiluciones del Estado 
Gerencias por Sectores ----

Gerencia de Participaci6n 
Alcalde 

Cesar Santa Cruz Julca Consejo lnstiluciones del Eslado 
Vecinal y Prornoci6n Social 

Gerencias por Sectores --
Presidencia lnstituciones del Estado y Junta Vecinal Senor del Mar Jorge Garcia Villalobos 
Secretaria por Sectores Particulares 

Junta Vecinal Parque Espinar Alicia Jimenez MonzOn 
Presidencia lnstituciones del Estado y 
Secretaria por Sectores Particulares 

Junta Vecinal Leoncio Prado Jennifer Salazar Castillo 
Presidencia lnstituciones del Estado y 
Secrelaria por Seclores Particulares 

Junta Vecinal Ciudad de Papel -
Jorge Jimenez Ybarra Presidencia lnstituciones del Estado y 

_Grupo 2 Secretaria por Sectores Particulares 
Asoc. de Comerciantes de 

Damiana Tucto Guiop 
Presidencia lnstituciones del Estado y 

Golosinas Unicos y A fines Secretaria por Sectores Particulares 
Junta Vecinal de Propietarios e 

Presidencia lnstituciones del Estado y lnquilinos del Parque Jose Hernimdez Ortega 
Residencial Las Flores 

Secretaria por Sectores Particulares 

Cornedor Autogestionario San 
Daly Are De Jaime 

Presidencia lnstituciones del Estado y 
Martin de Porres Secretaria por Sectores Particulares 

Junta Vecinal Maria Auxiliadora Mario Zeballos Bias 
Presidencia lnstituciones del Estado-y 

r-;--;---- -------------- Secretari~por Sectores Particulares 
Junta Vecinal Parque Monitor 

Maria Moreno Guia 
Presidencia lnslituciones del Estado y 

Huascar Secretaria por Sectores Particulares 
~~- de Vivienda San Martin de 

- ----------· 
Juan Paucar Escobar 

Presidencia lnstituciones del Estado y 
Porres - Miramar Secretaria por Sectores Particulares 

'--;----- --
Junta Vecinal Senor de Los 

Uta Ramirez Gauther 
Presidencia lnstituciones del Estado y 

i',1ilagros _______ Secretaria par Sectores Particulares 

Junta Vecinal Punta Zarate Maria Bazalar Chavez 
Presidencia lnstituciones del Estado y 
Secretaria por Sectores Particulares 

Asoc. de Propietarios y Res. Alberto Castro Presidencia lnstituciones del Estado y 
E~.r.qull£ogoneros Villavicencio Secretaria por Sectores Particulares 

Junta Vecinal Vecinos Ubinas 2 Carlos Campos Salazar Presidencia lnstituciones del Estado y 
Secretaria par Sectores Particulares r-;--;-----------------
Presidencia lnstituciones del Estado y Junta Vecinal Parque Aparicio 

Jorge Pozzo Borboy Robles Secretaria por Sectores Particulares 
------~-------

lnstituciones del Estadoy Junta Vecinal T aquitahuana, 
Carlos Frias Baluarte 

Presidencia 
__c_dra 2 Secretaria par Sectores Particulares 
Junta Vecrnal de Asoc de (\ Victor Cabanillas Alhuay Presidencia lnstituciones del Estado y 

::=~~~:::;:-~z 
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[19608]sao 
, Entregable W 2- Estudio de lmpacto Ambiental Semi detallado 

l Proyec\o Construcci6n de !a Linea 2 y Ramal Av. Faucei\·Gambetta de Ia Red Bflsica del Metro de 
lima y Callao 

Dlstrito • .. 
. .. . .. . . . •. ·.·· . 
Grup~.s d~ lnteres . 

Nombres de sus ·. · · · ·"'' · Relacl6n con otros 
Rei>resentantes Estruc~i"'' Of1limlzatlva • . Gru~o~dii lriter.\s 

Secretaria por Sectores Particulares 
-- --------·----- ---------·-------1-;-:c--~---c~-c-·;-·--

Junta Vecinal Jose Marti, cdra. 6 Luis Ghersi Saco SPresidten,c~a-" S t lnstituciones del Estado Y 

Propietarios y Res. Villalba 

ecre ana 1-1or ec ores Particulares 
Presidencia lnstituciones del Estado y 

Junta Vecinal Chachani, cdra. 2 Gisella Ramirez Yucra 
f------------+--------------- ~creta ria por Sectores Particulares 

Presidencia lnstituciones del Estado y 
Comite de Damas Cristo Blanco 

Junta Vecinal Lautaro, cdra. 2 

Junta Vecinal Parque Macchu 
Picchu 
Junta Vecinal Mollocmarca y 
Huacaruno 

Junta Vecinal Las Americas 

AA.HH. Maranga II 

Junta Vecinal de Ia Calle 
Chinchaysuyo, cdra. t 

Maria Pino Gotuzzo 

Walter Cappo Aramayo 

Carmen Etchebaster 
Be tela 

Bertha Molleda Villazan 

Rosa Atuncar Espinoza 

Luis Milia Talavera 

Rolando Carruitero 
Escudero 

Secretaria por Sectores Particulares 
Presidencia lnstituciones del Estado y 
Secretaria por Sectores Particulares 
Presidencia lnstituciones del Estado y 
Secretaria por Sectores Particulares 
Presidencia lnstituciones del Estado y 
Secretaria por Sectores Particulares 
Presidencia lnstitu~ci-C'o"ne"'s--d"e."'l E"'s7ta-cdc-o-y-1 
Secretaria por Sectores Particulares 
Presidencia lnstituciones del Estado y 
Secretaria por Sectores Particulares 
Presidencia lnstituciones del Estado y 
Secretaria por Sectores Particulares 
Presidencia lnstituciones del Estado y 

Flor de Maria Bojanich . -· Jardines de Maranga, Torre B Secretaria "or Sectores Particulares 
Junta Vecinal Condominia 

IJ'unta Vecinal Virgen de F;;a::;. ti0m''-=a--, +--------+.Pccr"'es:C:i'ide"'n"c'-'ia====-fil-'ns";t'Citu"c"'io"'n"'e'-=s "'de"'I"E"'s"ta"'d_o_y-j 
Jaime Diaz Del Olmo 

VII Etapa Maranga Secretaria por Sectores Particulares 
Junta Vecinal Los Pinos - Pando Presidencia lnstituciones del Estado y 

Nelson Salvatierra Olaya 
IX Etapa Secretaria por Sectores Particulares 
Comedor Virgen de Ia Presidencia lnstituciones del Estado y 

Carmen Urcia Guanilo 
Esperanza Secretaria por Sectores Particulares 
Junta Vecinal Parque de Las Presidencia lnstituciones del Estado y 

Maria Alva de Mendoza 
f'L"'e=ycen_:-d00a"'s,_,B:olo-::c::.k:.:A ____ +---------fcSO'e"c~re7'ta:cri'Ca= pcor'-"Sectores Particulares 

Presidencia lnstituciones del Estado y 
Junta Vecinal Putumayo, cdra. 1 Mariella La Vera Valdez 

Gladys Valdiviezo De 
Junta Vecinal Medalla Milagrosa Sanchez 

Secretaria por Sectores Particulares 
Presidencia lnstituciones del Estado y 
Secretaria por Sectores Particulares 

Junta Vecinal Vecinos Unidos Presidencia lnstituciones del Estado y 
Beatriz Palomino Moises 

1"1 P;c'occr-;-P-';a'-;'ta"'p7-o·-;c;;-;c--~c------- ____________ Secretaria por Sectores Particulares 
Junta Vecinal Solitario de Pedro Sanchez Mendieta Presidencia lnstituciones del Estado y 
-~."YP_il_,_c;cj@s_._6.}_7'----------·-· ------------· Secreta ria por Sectores __ Partic,-:ul::::acre,.,.s_7c-=~~--i 

Flor Mayer Guzman de Presidencia lnstituciones del Estado y 
Junta Vecinal Oquendo, cdra. 2 Millares Secretaria por Sectores Particulares 
·---------------·------·-··---- --------- ~,-----·---;--c--

Junta Vecinal Gonzales Posada, Presidencia lnstituciones del Estado y 
Cdra

. 
1 

Miguel Espinoza Rengifo . Secretaria por Sectores Particulares 

Junta Vecinal Cesar Vallejo 

Junta Vecinal Maranga 32 

Gertrudes Escajadillo 
Quispe 

Victor Reyes Nunez 

Presidencia lnstituciones del Estado y 
Secretaria por Sectores Particulares 
Presidencia lnstituciones del Estado y 
Secreta ria por Sectores Particulares 

Junta Vecinal Parque Miguel Presidencia lnstituciones del Estado y 
Grau Jorge Aliaga Noe Secretaria por Sectores Particulares ,, ·' .. ''' 

Junta Vecinal America Vespucio, Carlos Sanguinetti Presidencia lnstituciones del Estado 'li ~-::x:;·· ·, 
cdra. 1 Murguia Secretaria por Sectores Particulares 'S '~ ·' 1 

/~~ta Vecinal Edificio Candelaria Jose Saavedra Verona ~~~~~~:~~~~or Sectores ~:~:~~:~~e"s' del Estado Y{ ,:;:::
2
3>;/ 

Junta Vecinal Los Yungas, cdra. Armando Cuyubamba Presidencia lnstituciones del Estado y 

I 
;>___ Pereda Secretaria por Sectores Particulares 

_____ _,_J"u-'-n"'ta'-V'-e"c.._in-'a'-1 '-Pa"r-"q'-ue'-'-S'--an'-J'-o"s-ceo-'-'-Ju"l-'io_C_hc.ac.va'-r-'ry'-T_e_llc.e_z _ ___,_P_re"s'-id-'e_n.cci_a--t'------'-ln ... s"ti'-tu-'c-'io.._n"es=-dc.ecci.::Ec::.st"a-'do'-'-y-.J 
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Dlstrito . 

Bellavista 

581{ 
Entregab!e N" 2 - Estudio de Jmpacto Ambiental Semi detaHado 

t_. Proyecto Construcci6n de Ia Linea 2 y Ramal Av. Faucett-Gam bella de Ia Red B3sica del Metro de 
f Lima y Ca!lao 

1 
' .•. grupgsde lnten\s 

•• .. Nombres de sus ._·.· 
Estrud~ra Drganlzatlva 

.Relacl6n con otros · 
.. .· Repiesentantes -.: · .. Grupds de lnteres 

Secretaria por Sectores Particulares 
------··--------·--

Presidencia Junta Vecinal Juan Riofrio, 
Jorge Cavana Ibarra 

lnstituciones del Estado y 
cdra. 1 Secretaria por Sectores Particulares 
-·-··----··· 

Presidencia lnstituciones del Estado y 
Junta Vecinal Juan Pablo II Gladys Diaz Rodriguez 

Secretaria por Sectores Particulares 
Junta Vecinal Parque Jenner Herboza Hernosa 

Presidencia lnstituciones del Estado y 
Fraternidad Secretaria por Sectores Particulares 
Junta Vecinal Unidos Par Santa 

Alfredo Avila Callao 
Presidencia lnstituciones del Estado y 

Florencia Secretaria par Sectores Particulares -
Junta Vecinal Hermelinda Lucy Sanchez Cachay 

Presidencia lnstituciones del Estado y 
Carrera Secretaria por Sectores Particulares 
Junta Vecinal Plaza Gonzalo Carlos Cieza Lara 

Presidencia lnstituciones del Estado y 
Durand Secretaria por Sectores Particulares ----------··-

Presidencia lnstituciones del Estado y Junta Vecinal Parque La Nora Puccio Roca 
Macarena -~"-~r~9ria _p_c>r_§fl_C_j(}'e_>; Particulares 
JU·ritaiiecirial Portaide ___ -----------·-·--·-·------·-----·· 

Oscar Linares Alva 
Presidencia lnstituciones del Estado y 

~D_911eSi Secretaria por Sectores Particulares 
Cornite Vecinal Antonio Jose De 

Jose Melendez Obando 
Presidencia lnstituciones del Estado y 

Sucre Secretaria por Sectores Particulares _ c--c------
Junta Vecinal Plaza Punkuri 

Consuela Gamarra de Presidencia lnstituciones del Estado y 
Cardenas Secretaria por Sectores Particulares ----

Presidencia lnstituciones del Estado y 
Junta Vecinal Residencial Arica Braulio Lavado Mayta 

Secretaria por Sectores Particulares -----
Presidencia lnstituciones del Estado y Asoc. de Golosineros 14 de Marisol Fabiim Bravo 

Octubre Secretaria por Sectores Particulares ------ --
Alcalde 

Alcaldia 
twin Ricardo Rivadeneyra 

Consejo lnstituciones del Estado 
Medina 

Gerencias por Sectores 

Gerencia de Participaci6n Maria Elena Flores 
Alcalde 
Consejo lnstituciones del Estado 

Vecinal Jimenez Gerencias por Sectores 
-·--

Gerencia de Desarrollo 
Carlos Frank Celis 

Alcalde 
Econ6mico y Cooperaci6n 

Ramirez 
Consejo lnstituciones del Estado 

T8cnica Gerencias ~or Sectores ···------ ·Alcalde --

Geren cia de Desarrollo Urbano 
Ariel Maximo Lopez 

Consejo lnstituciones del Estado 
Sueldo 

Gerencias par Sectores ·--- -··----·-·--·--·-- ----
Gerencia de Servicios a Ia Franklyn De La Borda 

Alcalde 
Consejo lnstituciones del Estado 

Ciudad y Media Arnbiente Calle 
Gerencias ~or Sectores 1--·- . ·- ·---~··--·-··--·--- . -···------- -· - --

Sub Gerencia de Protecci6n 
Alcalde 

Am bien tal 
Fernando Llanos Silva Consejo lnstituciones del Estado 

Ger~ncias ~or Sectores 

Sub Gerencia de Parques y Luis Alfonso Valiente 
Alcalde 
Consejo lnstituciones del Estado 

Jardines Devia 
Gerencias flOr Sectores 

Richard Cesar Beraun 
Alcalde 

Programa Vasa de Leche Consejo lnstituciones del Estado 
Horn a 

Gerencias por Sectores ---------
lnstituciones del Estado y 

I.E. La lnmaculada Concepcion No ldentificado UGEL 
Particulares 

---···~ .. ----~-- ··-------··-------
UGEL lnstituciones del Estado y 

I.E. Laura Vicuna No ldentificado 
----··-··------------fc-,---- Particulares 
CETPRO San Jose No ldentificado UGEL lnstituciones del Estado y 

•. 
; ~ .,. 

=··=~~~ 
~------~~--
~ ---- "" ------- '~"' - tng. Nik aos kazilis 

{!) Jete le Eourpos 
>,-1tAN RIGUEZ CONSORCIOGEODA1A·ESAN. SERCONSULT 
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' ','" 
, .·, Dlstrltq 

• 

--

Cercado del 
Callao 

Entregab!e W 2- Estudio de lmpacto Ambiental Semi detallado 
! Proyecto ConstrucciOn de Ia Linea 2 y Ramal Av. Faucett~Gambetta de Ia Red Bilsica del Metro de 

f Lima y Callao 

.·. 

Plllpos d~ llltenis 
Nombres de sus · '' ', .· ' ' ; Relacl6n con otros 

' ' · Represeritantes 
· ~~tructurytOrganliatlva Grupos de lnte~s 

Particulares 
----~""" ------~~--

--

UGEL lnstituciones del Estado y 
I.E. Confucio No ldentificado Particulares -

UGEL 
I.E. English School No ldentificado 

lnstituciones del Estado y 
Particulares 

I.E, Padre Eterno No ldentificado 
UGEL lnstituciones del Estado y 

Particulares 

I.E. Karen Horney No ldentificado 
UGEL lnstituciones del Estado y 

Particulares 
... 

UGEL 
I.E, San Patricio No ldentificado 

lnstituciones del Estado y 
Particulares 

Las Torres de San Jose No ldentificado 
Presidencla lnstituciones del Estado y 
Secretaria Particulares r--- ------------·---~-------- -- -------------- --~-----

Colegio America del Callao 
Guillermo Yoshikawa 

UGEL 
lnstituciones del Estado y 

Torres Particulares 
--------------- ---~--------------- ~------·--·-------------

Direccion Regional de Jose Rivera Melendez 
Region Callao lnstituciones del Estado y 

Educacion del Callao- DREG Gerencia por Sectores Particulares 
~---------- ·················· .... 

Presidencia lnstituciones del Estado y 
EDELNOR No ldentificado Gerencia por Sectores Particulares 

Junta Vecinal Los Avestruces Pedro Adasme Froilan 
Presidencia lnstituciones del Estado y 

-+~ecretaria por Sectores Particulares 

Junta Vecinal Senor del Mar 
Marcelino Berna!es Presidencia lnstituciones del Estado y 

f---· 
Chaea Gerencia por Sectores Particulares 

Junta Vecinal San Antonio Gloria Carrillo Zapata 
Presidencia lnstituciones del Estado y 

~-:Junta Vecinal Virgen de Las 
Secretaria por Sectores Particulares 

Santiago Castro Bernal 
Presidencia lnstituciones del Estado y 

Mercedes Gerencia par Sectores Particulares 
--- .. 

Junta Vecinal Senor de La 
Maria Cuadros Herrera 

Presidencia lnstituciones del Estado y 

Justicia Gerencia por Sectores Particulares 

Junta Vecinal San Judas Tad eo Flora Fernimdez Povis 
Presidencia lnstituciones del Estado y 
Secretaria por Sectores Particulares 

Asoc. Propietarios Urb. San Jorge Gutierrez Lazares 
Presidenda lnstituciones del Estado y 

Joaguin Gerencia por Sectores Particulares 

Junta Vecinal Moras de Israel Wile Medina Jara 
Presldencia lnstituciones del Estado y 

-- Secretaria por Sectores Particulares 

Asoc. de Jubilados Stella Maris Jose Mera Laredo 
Presidencia lnstituciones del Estado y 
Gerencia porSect~r_es ___ Particulares 

!-;----,..---~-·---------------- ··---------··--- ------------------
Junta Vecinal Las Alondras, 

Hugo Napan Vera 
Presidencia lnstituciones del Estado y 

Zorzales cdra. 1 Secrelaria par Sectores Particulares ___ 
-----~-~----·---- ----·-----·-···- Presidencia·-----·-----·--

Junta Vecinal Cruz de Molupe Rolando Romero Molino 
lnslituciones del Estado y 

Gerencia por Sectores Particulares 

Junta Vecinal El Milagro 
Elizabeth Samame Presidencia lnstituciones del Estado y 
Calderon Secretaria por Sectores Particulares 

Junta Vecinal Los Mirlos Giovana T oral Garcia 
Presidencia lnstituciones del Estado y 
Gerencia por Sectores Particulares 

Junta Vecinal Virgen del Carmen 
Roger Velezmoro Liza 

Presidencia lnstituciones del Estado y 

6 Secretaria por Sectores Particulares 
--

Junta Vecinal Senor de Luren Esther Zea Acosta 
Presidencia lnstituciones del Estado y 
Gerencia par Sectores Particulares 
Alcalde 

Alcaldia Juan Sotomayor Garcia Consejo lnstituciones del Estado 
Gerencias por Sectores 

Gerencia General de Desarrollo Arq. Fernando Gordillo Alcalde 
Urbano T ordoya Consejo 

lnstituciones del Estado 

·::~~-:~~~:~i;i~~:-····r: 
~··-·-·---:z:cr·.,·---.. ··-'·----·--·-t-~-----~36~~ 
J(A f ~1 ----~~g.-N~ia~s Kazms --- _ 

• - Jt;l.(t de F. Quipos · 
®sERCONS\llT EV~S R luUEZ ii\lN~8Rtl\liltOnA;e. tSAN' SERCONSULT 

' CS~N' 37 · 
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. Entregable N" 2- Estudio de lmpacto Ambiental Semi deta!lado 
f Proyec\o Construcci6n de Ia Lfnea 2 y Ramal Av. Faucett-Gambetta de Ia f7(ed B<lsica del Metro de 
f: Lima y Callao 

· · ... n o .. I .• •. t.ri·.·.·.t.o .. ' .. • ... • •. 1. .·· • •. G.· ...... ·.·.~ .. -·· .. •.· .. P ...•. o ••. -. ·.d.·.·.e··.· '·.·".··t····.·.····.re· .. • •.•. . ·.. Nomb".!s~e ~us · ·.. Esti1Jct6raOrganizativa 
1 ·· Reiaci

6n con °tro8 
... ·· .•. . . · . Representantes · .•· .. , . ·, · ;.. · •, •• . Gr\J~Os de interes · 

---------------+-------·--- Gerencias por Sect<:'e~ ·-----·-·------1 
Dr. Miguel Angel Reano Alcalde 

Gerencia General de Salud 

Gerencia de Obras 

Llamosa Consejo 
Gerencias par Sectores 

Felix Morales Ubillus 
Alcalde 
Consejo 
Gerencias par Sectores 
Alcalde 

lnstituciones del Estado 

lnstituciones del Estado 

Gerencia General de Transporte Belizario Gonzales 
Consejo lnstituciones del Estado Urbano Huapaya 

f-------------+---·--·------+.G7'-erencias par Sectores --1------------
Aicalde Gerencia de T ransporte y 

Transito Carmen Barreto Aparicio Consejo lnstituciones del Estado 
Gerencias par Sectores -·--------1 
Alcalde Gerenda General de Protecci6n 

del Media Ambiente Jorge Cruzalegui Tello Consejo lnstituciones del Estado 
__________________ -------·-------- _(;_~cenciasp_o':_S.ectores ___ ----------------·-

Alcalde 
Gerencia de Control Ambienlal Juan Malpartida Filio Consejo lnstituciones del Estado 

Gerencias por Sectores ~----------4------------~~~~~~~~~-------------i 
Alcalde 

Gerencia de Vasa de Leche Jorge Juarez Mendoza Consejo lnstituciones del Estado 
1-------------li----------1-G:Ce"'r.:;e:.;:nc::::ias por Sectores 

Alcalde 
-------------1 

Emilio Calderon Gaudry Consejo lnstituciones del Estado 
Gerencias par Sectores ------------------- -··-----------·-E~"""·,.-._="'='- -----------Alcalde 

Gerencia General de 
Participaci6n Vecinal 

Gerencia de Organizaciones 
Gisset Castro Ruitron Consef·o lnstituciones del Estado Vecinales 

1-----------+--------l-'OG:C:e'-'reccn"-'ci:::as'-'; P:::'o"-r"S"'ec"to:::r:::es,__+----- ----1 
Alcalde Sub Gerencia de Planeamiento 

Patricia Meza Zambrano Consejo 
~u_r_ba_n_o_y_c_a_t_as_t_ro _____ t---------i~G~e"-re"'n~c~ia~s~pco~rS~e~c"to:::r~es~+----------i 

Alcalde 

lnstituciones del Estado 

Sub Gerencia de Obras Felix Morales Ubillus Consejo lnstituciones del Estado 
1-------------·-··----l------· .. -·---- _ger~ncias par Sectores __ +----.. -- ____ __ 

Alcalde 
~~a~~:encia ce Transporte Y Carmen Barreto Aparicio Consejo 

t----------- ---+---------1 Gerencias par Sectores 

lnstituciones del Estado 

UGEL lnstituciones del Estado y 
Particulares ~--------------~------------~~~--------+~~~~~~~ UGEL lnstituciones del Estado y 

I.E. Margaret Kinder No ldentificado 

I.E. Santa Margarita No ldentificado 

I. E. Santa Rosa No ldentificado 

I.E. Caritas Sonrientes No ldentificado 

UGEL 

UGEL 

Particulares 
lnstituciones del Estado y 
Particulares 
lnstituciones del Estado y 
Particulares ··-------------+····---·----·--·--- -U-GEC ________ t-:l-'ns""ti:"tu"'c"io"ne00s-dc-e~l Estado y 

: : ~:::~:::a :.~_i:_: ____ -1-:_:_::_:_:_:::_::_::_: __ -+U~G"E·L------+.-~"=~,::i~"'u~':'i~"'~:,e:'-s '7de~I~E~stc-a'7do_y-!, i~J ,; 
No ldentificado 

I.E. Sor Maria de los Angeles No ldentificado UGc;;Eco-L-------+;-~-=::c~~;::~u::.;c:a=o;"'e~'--s-;d·-cei"'E~s""ta-;d-o_y4\~.~-:~ ~>>'' 
UGEL lnstitudones del Estado y 

Particulares 
I.E. Padre Eterno 

__ I.E. America YJnder _ No ldentificado --·· UGEL :::zt: lnstituciones del Estado y 

=~= .. ~~--;,~:~ -~.:",-0~~~---·~ 
. SP. N' 0937 CQNSC···· 
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.•.... · 
Dlstrlto 

. . 584 
Entregable N 2- Estud1o de lmpacto Ambiental Semi detallado 

f P_royecto Construcci6n de Ia Linea 2 y Ramal Av. Faucett"Gambet1a de !a Red BJsica del M t d 
[ L1ma y Callao , e ro e 

· Nombres de sus > • • · ~· · . .. · ..... · · 
. Representantes .. · ..• ,. EstructuraOrgani~Uv~. 

.· Relacloh con otros 
· •- Grupos eta lriteres 

···---------!------------
I.E. Senor de los Milagros 

I.E. Lawrence Kohlberg 

------- _Particulares c~ 
lnstituciones del Estado y 
Particulares 
lnstituciones del Estado y 
Particulares 
lnstituciones del Estado y 

-----------------4-------------~~=·-----·--·--t~P~a~rti~cu~la~r~es~~~--~ 
I.E. El Castillo Magico del Saber lnstituciones del Estado y 

Particulares 

I.E. Blanca Nieves 

I.E. Santo Domingo Savio 

I.E. 62 Pasitos de Jesus 
-. ------------1-----
I.E. Manitos a Ia Obra 

lnstituciones del Estado y 
Particulares 
lnstituciones del Eslado y 
Particulares 
lnstituciones del Estado·y-· 
Particulares 

I.E. Don Bosco lnstituciones del Estado y 
~-----------------~------~-------1.,;~----------~~P~art~i~cu~la~re~s--~ __ __J 
I.E. San Nicolas de Sari lnstituciones del Estado y 

~ie-·-·-t-----------1,""~------~P~a~rt~ic~u~la~re~s--~----~ 
I.E. 5007 Nuestra Senora de Guadalupe lnstituciones del Estado y 

Particulares 

Banco Republica Presidencia 
(Av. Venezuela, cdra. 

27
) No ldentificado Directorio lnstituciones del Estado y 

Gerencias por Sectores Particulares 

Presidencia 
CORPAC No ldentificado 

lnstituciones del Estado y 
Particulares 

Directorio lnstituciones del Estado y 

~----------+---------·J~G~e~re~n~ci~a~s£p~or~S~e~c~to~re~s~-~P~a:_rt_ic_u_l_ar_e_s _____ ~ 
Presidencia 

IGUCET No ldentificado Directorio 
Gerencias por Sectores 

Coca Cola Presidencia 
No ldentl.ficado o· t · lnstituciones del Estado y 

(Coorporaci6n Lindey) rrec ono r------------~--·---·-----~G2e~re~n~c~ia~s~p~co~rS~e~c~to~r~es~~P-a_rt_ic_u_la_re_s ____ _J 
Presidencia 

SWISSPORT Paola Madueno DiLaura 

1-----·---+----......... ___ _ 

Lima Gas Roberto Aguilar Huamim 

!--------·--+---------·--

No ldentificado 

Directorio 
~erencias par Sectores 
Presidencia 
Direclorio 
Gerencias por Sectores 
Presidencia ----

Directorio 

lnstituciones del Estado y 
Particulares _ __ ,. __ .. ··--------
lnstituciones del Estado y 
Particulares 
---------1 

Industria Envasadora 
lnmobiliaria 

lnstituciones del Estado y 
Particulares 

----------·-----·-j-------··· . -·-···· _Gerencias por Sectores Presidencia ---··· · ..... _________ _ 

Backus 

f----· 

Banco Continental 

No ldentificado 

No ldentificado 

Directorio lnstituciones del Estado y 
Gerencias por Sectores Particulares 
Presidencia -'-'-"''--+--------1 
Directorio lnstituciones del Estado y 

Gerencias por Sectores Particulares /~·:: ( '21'-/; > 
ATEXFINA S.A. Presidencia I ft . d I ,. 

f-----------··t-N-o-ld_e_n_tifi-rc_a_do _____ t6g2;~2;~~~o~;;~~s~po"'r_cS~e"ect'."o~reC's,__+-~-:_~_i~-~:_~.r_n:_:_e_E_st-ad .. :~ ,J ,, >) ",' / 

Presidencia .,, ' ,. . :>/ 
Directorio lnstituciones del Estado y 

Particulares 
Alinacenes Corporativos S.A. No ldentificado 
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Presidencia 
lnstituciones del Estado y Hospedaje lnternacional EIRL No ldentificado Directorio 

Gerencias par Sector~s 
Particulares 

Presidencia 
lnstituciones del Estado y lndustrias Caminos S.A.C. No ldentificado Directorio 

Gerencias par §iectores Particulares 
- ------

Presidencia 
lnstituciones del Estado y PER USA No ldentificado Directorio 

Gerencias ~or Sectores 
Particulares 

Presidencia 
lnstituciones del Estado y FRENOSA No ldentificado Directorio 

Gerencias ear Sectores 
Particulares 

·--- .. ·----------· 
Presid6ncia 

lnstituciones del Estado y CEFOLSA No ldentificado Directorio 
Gerencias par Sectores Particulares 

··-

Fabrica Andina De Presidencia 
lnstituciones del Estado y Antonio Huaroto Munarez Directorio Componentes Electricos 

Gerencias_)Jor Sectores 
Particulares 

-
Presidencia 

lnstituciones del Estado y Banco Republica Junta Liquidadora Directorio 
Particulares 

------···-·· -- Gerencias por Sectores -------
Presidencia 

lnstituciones del Estado y Electroquimicas S.A. Raul Musso Vento Directorio 
Gerencias por Sectores 

Particulares 
- --

Presidencia 
lnstituciones del Estado y CORSERSAC Santiago Hiraoka Ynouye Directorio 

Gerencias par Sectores 
Particulares 

Direcci6n de Aviaci6n Policial -
Presidencia 

I nstituciones del Estado y Martin Marino Vigo Directorio DIRAVPOL 
Gerencias per Sectore.s._ 

Particulares 
- ·- . ------------· 

LAP Peru . Aeropuerto Presidencia 
lnstituciones del Estado y Sabine Trenk Directorlo lnternacional Jorge Chavez 

Gerencias per Sectores Particulares 
--Corporaci6n Peruana de Presidencia 

Aeropuertos y Aviaci6n No ldentificado Directorio lnstituciones del Estado y 

Comercial- CORPAC Gerencias.e.o!_§ectores _ 
Particulares 

Presidencia 
lnstituciones del Estado y Grifo PETROCORP Aida Guerrini Oirectorio 

Gerencias por Sectores Particulares 
.. ·-

Presidencia PROEMPRESA, Sucursal 
Wilber Dongo Diaz Directorio lnstituciones del Estado y 

Colonial 
Gerencias por Sectores Particulares 

.. 
Presidencia 

DIMOR S.RL. Directorio lnstituciones del Estado y 

~~~cia_s_)Jor Sectores __ 
Particulares 

··---· -···---· ··---·--·--·------· 
Presidencia 

lnstituciones del Estado y Santa Elena SAC. Jose Luis Olano Alejos Directorio 
Gerencias per Sectores 

Particulares 

Presidencia ,. 
lnstituciones del Estado y Restaurante Termine Media Rody Fernandez Delgado Directorio (:("-
Particulares Gerencias per Sectores .:; r-- - " Presidencia 
I nstituciones del Estado y ,s 

DCN SAC. Juan Carlos Lisi Directorio ' 
Gerencias par Sectores Particulares 

-· 
Centro Odonto16gico Americana No ldentificado Presidencia 1 lnstituciones del Estado y 

:~~so:-w(«i~~l.:~,~ ~~:~.:.: ~ 
...-: MIGUE VANS RO ti E 

' CSP. N° 0937 
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Nombres de sus 
Representantes : · "Est';'~tur.1 OrganllJitlva 
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" · " Grupos de lntert\s 

SA Oirectorio Particulares 

f-------------+----------I~G;::e:::re":n:-"'ci:'a~"or"S"'e"'c"'to:::re"'s-t-----------1 
Presidencia 

EPSA Gas 

COPRODELI 

Olva Courier 

SEDAPAL Callao 

ENAPU 

No ldentificado 

Miguel Ranera Sanchez 
Pardo 

No ldentificado 

No ldenlificado 

Javier Prieto Balbuena 

Oirectorio 
Gerencias par Sectores 
Presidencia 
Directorio 
Gerencias por Sectores 
Presidencia 
Directorio 
Gerencias par Sectores 

lnstituciones del Estado y 
Particulares 

lnstituciones del Estado y 
Particulares 

lnstiluciones del Eslado y 
Particulares 

Presidencia 
Directorio lnstiluciones del Eslado y 

Particulares 
Gerencias par Secloccro::es0_+----------j 
Presidencia 
Directorio lnslituciones del Estado y 

Particulares 
f-----------+---------------+-------""_" ___ " ____ ----+Gerencias par Sect"'-o,_,re,"s_"--+--------"------

Aicalde 
Alcaldia Daniel Lecca Rubio Consejo lnsliluciones del Eslado 

Gerencias por Sectores 
Alcalde 

Gerencia de Desarrollo Urbano Alberto Cachuan Zuniga Consejo lnslituciones del Eslado 
Gerencias por Seclores f-----------+----------1-7."'2"~"'-""=""--" ""--"----"--------+ 
Alcalde Gerencia de Seguridad 

Ciudadana 

Geren cia de Saneamiento 
Ambiental y Sanidad 

Jose Luis Huayta Menaul Consejo 
Gerencias par Sectores 
Alcalde 

Johnny Morales Gonzales Consejo 
Gerencias por Seclores 
Alcalde 

lnstiluciones del Eslado 

lnstiluciones del Est ado 

Sub Gerencia de Participaci6n 
Vecinal Richard Arrilucea Lazo Consejo lnsliluciones del Estado 

f--------------------1-----------" "Gerencias por Sectores ___________ "_ 
Alcalde Sub Gerencia de Media Alvaro Sebastian Lujan 
Consej"o lnstituciones del Estado Ambiente Cordova 
Gerencias por Sectores 

Carmen de Ia - Julio Cesar Ruiz Presidencia lnstituciones del Estadoy Legua Reynoso Junta Vecinal Palmeras de lea ""' 
Vin"lienzoni __ _g_~,~~cia eo_r_§e_c;tores __ £9!1ic_ui~-------

Junta Vecinal Ancash Mario Herrera Ledesma Presidencia lnstituciones del Estado y 
c.-------------"---"--""-" ________ " GerenC§Jl<l£_§e"~tores ""-tl'artrc~lares --"--"---"" 
Junta Vecinal Ficus Maria Rojas Roman Presidencia lnstituciones del Estado y 

Gerencia par Sectores Particulares 
-----------------+----------- -Preside"nCia- lnstituciones del Estado-"y-
Junta Vecinal Piura Rudy Meza Medina 
f------------ --j-"--------I~GC'e"re'"n-:"'ci,a por Sectores Particulares 

Presidencia lnstituciones del Estado y Junta Vecinal Amapolas Julio Taboada Aguirre 
f------------"-+---------+.:G:::e::_:re::-n;:c:o:.ia £Or Sectores Particulares 

Junta Vecinal Gardenias Graciela Huaman Bel lido 
Presidencia lnstituciones del Estado y 
Gerencia por Sectores Particulares ~-----------r.~~uo-~-~~-Margarita Melgarejo Presidencia lnstiluciones del Estado y """"" '" -Junta Vecinal San Jose 

Junta Vecinal Camelias 
r----
Junta Vecinal Tumbes 

~::z::jas Salcedo ~r:::~i:cf:' Sectores ~~~:~~:~~:~del Estado-~<;'~1\::; . 
Gerencia por Sectores Particulares :.-J;.)"#:~_j 

---"--l----------"·---t-P""r~e-csid7encia I rt · d I E I d "-- '{ 
Giro Caballero Capcha ns ' ucrones e s a o y ''~·",''':~~c./ 

Gerencia por Sectores Particulares 
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Estructura Organlzatlva· . 
. Grui>os de lnt~res . . . ·•: .. ,. . : .. : .. .-·:· .. , . 

Gerencia por Sectores Particulares 
-----

Presidencia lnstituciones del Estado y 
Junta Vecinal Magnolias Jorge Altamirano Loa Gerencia por Sectores Particulares 

Junta Vecinal Trujilllo Carolina Herrera Matencio 
Presidencia lnstituciones del Estado y 
Gerencia por Sectores Particulares --· 
Presidencia lnstituciones del Estado y 

Junta Vecinal Los Nogales Digna Ramos Calderon 
Geren cia por Sectores Particulares 

Junta Vecinal Cipreses Juan Araujo Palomino 
Presidencia lnstituciones del Estado y 
Gerencia por Sectores Particulares 

Junta Vecinal Siempre Unidos Veronica Tello Carrasco 
Presidencia lnstiluciones del Estado y 
Geren cia por Sectores Particulares 

Junta Vecinal Chiclayo Roy Natividad Uriol 
Presidencia lnstituciones del Estado y 
Gerencia por Sectores Particulares 

--,...--
Junta Vecinal Los Naranjos Juana Fajardo Cordova 

Presidencia lnstituciones del Estado y 
Gerencia por Sectores Particulares 

-······-· 
Junta Vecinal Jose Santos 

Angela Cruz Cordova 
Presidencia lnstituciones del Estado y 

Chocano Gerencia Jl.or:.S.ec~es __ .. Particulares 
-------····---------~------

Junta Vecinal Unidos Por Un lnstituciones del Estado y Jesus Martin Blanco 
Presidencia 

Bienestar Social Geren cia par Sectores Particulares 

Junta Vecinal Parii\as Unidas Lucy Montenegro 
Presidencia lnstituciones del Estado y 

-- _Gerencia ear Sect~_xes Particulares 

Junta Vecinal Barrio La Legua Erasmo Churampi Davila 
Presidencia lnstituciones del Estado y 
Gerenciapor Sectores Particulares 

Junta Vecinal Lopez Pasos y 
Francisco Sinchi 

Presidencia lnstituciones del Estado y 
Libertad Gerencia eor Sectores Particulares 

Junta Vecinal Cruz de Motupe Soledad Rodriguez 
Presidencia lnstituciones del Estado y 

---·----·--··-- . Gerencia por Sect~IeE .. Particulares "-

Junta Vecinal Virgen del Carmen Grimaldina Peralta Estela 
Presidencia lnslituciones del Estado y 
Gerencia por Sectores Particulares 

Junta Vecinal Miguel Grau Miguel Castaneda 
Presidencia lnstituciones del Estado y 
Gerencia por Seclores Particulares 

Junta Vecinal Francisco Barreda Lucila Salazar Fernandez 
Presidencia lnstituciones del Estado y 

Flores Gerencia por Sectores Particulares 

Junta Vecinal Lima Isabel Matos Mui\os 
Presidencia lnstituciones del Estado y 
Gerencia por Sectores Particulares r-----· 
Presidencla lnstituciones del Estado y Junta Vecinal Callao Mauro Mendez Alarcon 
~,'2"i<J_por Se_0ores__ Particulares 

Junta Vecinal Ricardo Palma Rosario Meza Chalco 
Presidencia lnstituCione8del Estado ;-
i'."'~n_cia por Se_0~,~~-- Particulares -- ·-----·---·-- --~·---·---···-

Junta Vecinal Pasaje San Pablo Teodoro Sarzo lnga 
Presidencia lnstituciones del Estado y 
Gerencia por Sectores Particulares 

Junta Vecinal Libertad, cdras. 5 
Eduardo Diaz Trillo 

Presidencia lnstituciones del Estado y 
y6 Geren cia por Sectores Particulares 

Junta Vecinal Libertad Cuadra 7 Susana Chombo 
Presidencia lnstituciones del Estado y 
Gerencia por Sectores Particulares . 
Presidencia lnstituciones del Estaci()y 

Junta Vecinal Alfonso Ugarte Luciano Trejo Tinoco 
Gerencia por Sectores Particulares 

Junta Vecinal Taichi 
Maria Di Paola de Presidencia lnstituciones del Estado y 
Chambria Gerencia por Seclores Particulares 

Junta Vecinal Taichi Parque 
Polonia Villanueva 

Presidencia lnstituciones del Estado y 
Luna ·-----~rencia por Sectores Particu!ares 
Junta Vecinal1' de Mayo, cdras. 

Odilon Neyra 
Presidencia lnstituciones del Estado y 

9 y 10 Gerencia por Secto~~~ .. Particulares 
Junta Vecinal Lopez Pazos, Cesar Vallejo La Riva Presidencia lnstiluciones del Estado Y. 

, ___ . . ------------#···---·· . ---·-~---.. -··------~--~----·--·--·-·--

~t~" ~· -----~~g.-~"'o~ Kids 
6-369 ---

CONSORCIO () esan )Crt 
<$stRCOt/SliLT EIIA~?j R El 

Jefe de ~quipos 
CONSORC10 Gf:.OOAIA· t~SAN. SERCONSULT 

' 
MIGUE csP. w• e93'7 

' ! 

' 
', 
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-._-_ _ ~rupos d~ lnteres _. 
Represeritariteo .. _ ·•· Giupos de lnieres 

cdra. 14 Gerencia por Sectores Particulares 
---

Presidencia 
Presidente del Concejo Directive Jorge Alberto Arce Mesia Geren cia par Sectores lnstituciones del Estado y 

Direcci6n 
Particulares 

-----

Gustavo Guerra-Garcia 
Presidencia 

lnstituciones del Estado y 
Presidencia de Directorio Gerencia por Sectores 

Picasso Direcci6n 
Particulares 

Direcci6n General de Patrimonio 
Presidencia 

lnstituciones del Estado y 
Dr. Rafael Varon Gabai Gerencia par Sectores 

Cultural Direcci6n 
Particulares 

Presidencia 
Direcci6n de Ecologia y Blgo. Elmer Quichiz 

Gerencia par Sectores 
lnstituciones del Estado y 

Proteccion del Ambiente Romero Oirecci6n Particulares 

. 
Presidencia 

Direcci6n General 
Dr. Luis Alberto Fuentes 

Gerencia par Sectores lnstituciones del Estado y 
Tafur Particulares 

Este Direcci6n 
i[)irecci6n de---- · 

·-·· 
Presidencia 

.. --

Dr. Luis Alberto Huamani lnstituciones del Estado y 
Salud V- Lima Direcci6n General Gerencia par Sectores 
Ciudad 

Palomino 
Direcci6n 

Particulares 

Oirecci6n Dr. Ricardo Aida Lama 
Presidencia 

lnstituciones del Estado y 
Regional de Direcci6n General Geren cia par Sectores 
Salud Callao 

Morales Direcci6n Particulares 

Abg. Manuel Gerardo Ministerio 
lnstituciones del Estado y 

Despacho Ministerial Pedro Pulgar-Vidal Gerencia par Sectores 
Otalora Direcci6n 

Particulares 

Direcci6n General de Adrian Fernando Neyra 
Ministerio 

lnstituciones del Estado y 
Geren cia par Sectores 

Ministerio del 
Ordenamienlo Territorial Palomino Direcci6n 

Particulares 
·-·----------------

Ambienle Ministeria 
Direcci6n General de Ia Calidad lng. Juan Edgardo 

Gerencia par Sectores 
lnstituciones del Estado y 

Am bien tal Narciso Chavez 
Direcci6n 

Particulares 
--- -------

Ministerio 
Organismo de Evaluaci6n y Hugo Ramiro Gomez 

Geren cia par Sectores 
lnstituciones del Estado y 

Fiscalizaci6n Ambiental (OEFA) Apac Direcci6n 
Particulares 

--·-- --- ---· 
Ministerio 

Ministro lng. Rene Cornejo Diaz Gerencia par Sectores lnstituciones del Estado y 

Ministerio de Direcci6n 
Particulares 

-
Vivienda, Ministerio 
Construcc. Y 

Direcci6n Nacional de Arq. Carlos Gonzalo 
Gerencia por Seclores lnstituciones del Estado y 

Saneamiento 
Construcci6n (Ex-CONATA) Maldonado Herrera Direcci6n Particulares 

- -·-· -· 
Ministeria 

Directora de Ia Oficina de Media lng. Ricardina Alicia 
Gerencia por Sectores lnstituciones del Estado y 

Ambiente Cardenas Gallegos 
Direcci6n 

Particulares 

Proyecto 
Especial de 
Autoridad 
Aut6noma del lng. Oswaldo Plasencia 

Presidencia 
lnstituciones del Estado y 

Sistema Direcci6n Gerencia par Sectores 
Contreras Particulares 

Electrico de Oirecci6n 
Transporte 
Masivo Lima y 
Callao 

..... L.. .. . ~- ---

: .. ::-~!~:~l~-:t=-=~~~~--== --.,;o 
' CSP. N' 0937 . 

' ' ' 
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... . . · -·-· · Representantes 
. ·. 

_,. ___ ··.-..··:·;·_-, ___ :_- ·'-:··_<' . Grupos de tllteies . 
Proyeclo Especial de Ministerio 

lnstituciones del Estado y lnfraestructura de Transporte Raul Torres Trujillo Gerencia por Sectores 
Nacional - Provias Nacional Direcci6n Particulares 

Direccion de Servicios de Ministerio 
lnstituciones del Estado y Gilmer Alvarez Zapata Geren cia por Sectores Transporte T errestre 

Direcci6n Particulares 
- -----~--

Ministerio 
Ministerio de 

Direccion General de Transporte Jose Luis Qwistgaard 
Gerencia por Sectores lnstituciones del Estado y 

Terrestre Suarez Particulares Transportes y Oirecci6n 
---Comunicacio 

Direccion General de Celso Martin Gamarra 
Ministerio 

lnstiluciones del Estado y Gerencia por Sectores nes 
Concesiones en Transportes Roig Particulares Direcci6n 

-----~ 

Ministerio 
Ministerio Carlos Paredes 

Gerencia por Sectores lnstiluciones del Estado y 
Rodriguez 

Oirecci6n Particulares 

Direccion General de Asunlos Ministerio 
lnstiluciones del Eslado y italo Andres Diaz Horna Gerencia por Sectores Socio-ambienlales (DGASA) Direcci6n Particulares 

- -~ 

Region Callao 
Presidenle Regional Dr. Felix Moreno 

Gerencia por Seclores lnsliluciones del Eslado y 
Caballero 

Oirecci6n Particulares 
-~ 

Jete de Ia Oficina de Roberto Sandoval 
Region Callao 

lnstiluciones del Eslado y Gerencia por Seclores Gobierno Construccion y Vialidad Guzman 
Direcci6n Particulares 

Regional del 
Region Callao Callao Jete de las Areas Prolegidas y 

Mario Sanchez Venne Gerencia por Seclores lnstiluciones del Estado y 
Medic Ambienle 

Direcci6n Particulares 

Gerenle de Iransportes y 
Region Callao 

lnslituciones del Estado y Jorge Villarreal Ruiz Gerencia por Seclores Comunicaciones 
Direcci6n Particulares 

--·---------- . - -
Fuente. Consorc1o Geodata ESAN Serconsult. Julio 2012 

Diagn6stico de grupos de interes en el ambito de centros poblados del AID 

A nivel de centros poblados estan organizados como Junta Directiva, en el caso de 
urbanizaciones, asentamientos humanos, cooperativas, juntas vecinales, comites de vasa 
de leche y comedores populares estan organizados con el presidente, vicepresidente, 
secretario, vocal, tesorero y fiscales, con algunas pequenas variaciones donde se 
incorporan coordinadores, sub secretario, secretario de prensa, secretario de cultura y 
deporte, etc. 

Las actividades principales o competencias de las urbanizaciones, asentamientos humanos, 
cooperativas, Asociaciones de vivienda son mantener a sus asociadas informados de los 
problemas comunes que los aquejan y velar los intereses de su comunidad; las actividades 
principales o competencias de las juntas vecinales son velar par los intereses de sus 
asociadas como el tema de Ia inseguridad ciudadana y el cuidado de los parques; Las 
actividades principales o competencias de las organizaciones de base como comites de 
vasa de leche, club de rnadres y corned ores populares son beneficiar con alimentaci6n a los 
ninos (brindar asistencia alimentaria), madres, ancianos y personas de bajos recursos 
econ6micos; y las actividades principales o competencias de las Asociaciones comerciales 
son velar sus intereses comerciales. Otras competencias son incentivar el deporte y Ia 
cultura. 
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El sistema de elecci6n es generalmente por asamblea y por mano alzada, cada dos anos 
renuevan sus junta directiva, cada miembro elegido tiene una responsabilidad, el presidente 
los representa pero se debe a Ia junta directiva y a las bases. Entre las fortalezas del grupo 
de interes se manifiesta el interes comun y el deseo de mejorar Ia calidad de vida de su 
comunidad y entre sus debilidades destacan Ia falta de union y los intereses politicos de 
algunas personas. 

Las asambleas se caracterizan por reuniones de acuerdo a las necesidades de Ia 
comunidad, pueden ser cada 15 dias, mensualmente o cuando emerge algun problema que 
los involucra a todos. No se precisa el numero de miembros actives pero por lo general 
asisten de 10 a 30 personas por asamblea. 

Entre los principales logros que han logrado es combatir Ia delincuencia (pandillaje, alcohol, 
drogadicci6n), limpieza de parques y jardines y en algunos asentamientos humanos se ha 
logrado Ia instalaci6n del servicio de agua potable y alcantarillado, asi como iluminaci6n de 
parques y calles. Algunas urbanizaciones han logrado colocar rejas de protecci6n para 
disuadir a los delincuentes. 

Respecto a Ia relaci6n que tienen con otros grupos de interes, principalmente se relacionan 
con otras organizaciones similares como juntas vecinales, organizaciones sociales como el 
comite de vaso de leche, municipalidades distritales de su sector y comisarias. Ver Tabla 
6.103. 
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Tabla 6.103 Diagn6stico de grupos de interes por centros poblados 

por 
asamblea I Gada 15 dias Falla de Cohesion Urb. 200 Millas I Junta Directiva I Ana Maria I Presidente I I lnsatisfacci6n ( depende los temas o 

(division de 
emergencias) 

pobladores 

v· 'd t I Mantienen a Ia Votaci6n a mana I Junta Directiva de Ia I I '~pres~ en e poblaci6n informada I Urb. Faucett Sr. Samuki ecre na alzada en una Din3mica Urb. Faucett V 1 de todas las 
asamblea oca actividades 

Urb. Las Fresas 
No hay grupos de 

in teres 

precisa 

(«
Iii G[(JDATA 

CONSORCIO () esan 
~ SERC:ONSULT 

_~.;::-:;~,-- --,,. '. :~~ 
{-,~ ,. 

\~~·: .L:bi~ . 

I 
Municipalidad Disminuir Ia 

delincuencia del Callao, 
Comisaria 

Disminuir Ia 
Municipalidad 

delincuencia ccn I 
ayuda del 

del Callao, 
Comisarla 

1 gobierno regional 

precisa 

-Jr-·~~ .. 

Kazilis 

&:RCONSUt,T 

CJ1 
~ 

""""' 



[19620]
@f!gffiy~r§i~ 

Entregable W 2- Estudio de ;:npacto Ambiental Semi deta!lado 
Proyecto ConstrucciOn de Ia Linea 2 y Ramal Av. Faucett-Gambett.a de Ia Red BB.sica del Metro de 
Lima y Callao 

"'"~'~'"-=~~---~~--~~~--

•.·•'.·<i;;·)·g· ·.·s ··,·;~Ql :
1

• .:: .•:.\j:,/:,,::.· •.· . · ... ·; 08((~:~~~~'.:/~i . ;. }i. >:> ; ;•l~untadkectiva . , . . ·.· •.••.. · : · .. ,... . · \ .•··.·· ··>: ·,,,;,·, ;t;. :.· .. · •· .. • ;\}•)/ :•· '" ; ·.·.~l]l<;t9n~tlca~·~·~.; /··.•·:•:: • >: .. .• ·. . .••·····.. 1 '0! ' ~~~ ;ifr.;i it'" 'iii , '.i'.··;.· ... ~ ..... ~·.···a ....•... ~.m·.··.b ....•. !,·!lll ....•. ~··.·c·n··.·.·.·~.•·l'f··.···P· .. R.~.g.~l .•.. e .••. ~.is.··. ·1 •.· .·.···· ·:,····.·.··.·... i > •ci;~ i< ;1: '!''\ , ·:·.···· );:;:~z,~!ii~{;;,,··~ ;!~~~~~~~;~:fu~:~i:::~ I 
l ;ir:;;::.t:.j?~iit!xl·;;i:J u;·l; .······· .. ~··;··;·,;; •• } , .•. ,;···ii'}' ;;/rf~~·~{i (: ;.; .. ;:;;;;; ::;: :.' ... m··.·.··.' .. ~ .. ·.m· •... !l ...•.. ro.·.·.· .. •• .. • .. a .... ·.ctl ... ·.•·• .. v .. ,o .•. ·.·~.".Y ... ; .''. ; >.•• c·, : ;m!e .. te ...... ; I ':':•·: 'i ·:,.;,,;·:.;,·;, . n•(:;: .;:·•:: ;::\ .r,.::.;:,;::\'>•'····S···.:; Y.Ji:'ecnoactlvos)c:>'·:·· ·: .. · .. ::> · · ·.·· .. , .,.,·:r:::.' .. • , ..... < ..... , ............. · :c . ., ••• ,.,.,. •• .,.,.,.,,>:: .. ,, ................... ,.,:::. · ..•.. , 

Comedor Daniel Llog!la Representante No precisa No precisa No precisa No precisa Comisarla 
\ Autogestionario I I Municipalidad I Bocanegra j del Callao, 1 

• 
' Comisaria AA.HH. Bocanegra No hay grupos de I 

Sector 4 interes i 
No hay grupos de i I i I Urb. Grimanesa I interes (no hay I , 

dirigentes, inactivo\ i 
II No hay grupos de ! I I Urb. Aeropuerto interes (.no hay I 

dirigentes. inactive) 

Presidente I I . . . . . Vicepresrdente . . . Mumcrpahdad . Junta Drrechva 200 . . . . Votacron a mano . Reducrr el AA.HH. 200 Mill as M'll Sr. Palommo Secretano Presrdente de Ia JUnta I 1 d No precrsa d'll . del Callao, 1 as Vocal a za a pan 1 aJe Comisaria 
Tesorero 

No hay grupos de 1 
Urb. Playa Rimae interes (no hay 

1 
dirigentes, inactive) 

AA.HH 23 de No hay grupos de 
F b I rnteres (no hay \ e rero j dirigentes, inactive) J I 

I 

Presidente ! M · · I'd d . Comedor 14 de Abril Ninfa Gutierrez Vice residente • Res onsable . . . unrcrpa 1 a I Urb. Jose Olaya Comedor Jose . S p t . I R p bl No precrsa No precrsa No precrsa del Callao. 
I 01 Lurs Mota ecre ano esponsa e Comisaria 

'1 aya Vocal 

··-~rr.:fo~"" '"" ---;;;-,~~----~.IG\Jw --"", 
:~~~; 

...... _ ... _. 

c ;...0NSORCIOGE00ATA- ESAN' 5E 

c.n 
c.o 
l\J 
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Urb. Reynoso 1 Comedor Popular de I 
1 Urb. Reynoso No precisa I 

I 
Centro de Desarrollo No precisa 

AA.HH. Dulanto I de Ia Familia I 
Comedor Dulanto Filomena Gamboa I 

AA.HH. 3de 
Octubre 

Urb. Chacaritas 

Unidad Vecinal 
Santa Marina Norte 

Urb. Fundo La 
Chalaca 

t..l ... t.,.,..,., ,..~,, ..... ~ ,./,... 

organizados 

medor Sor 
Angela 

Asociaci6n de 

Miriam Jonson 
Figueroa 

Amalia Castro 

, Victor Laberian 
! Principe 

~
Jii G[QO,\T-\ 

CONSORCIO () esan 
-$SERCONSULT /<~"'"~''·:~"> ,. 

: '.., ' - ,_~ ' 

\)--~ 
"'-~· ; ,, ,~, 

'· 

I 

I 

I 

No precisa I No precisa I 

No precisa 
I I Responsable 

Vecina ~li~;i;~;;y~·~~I~'ad~ de l 
I Administraci6n del Presidenta 

comedor 

I 
Seguridad y Presidente 

mantenimiento A 

NS a<lDRII,;UioL 
wkls37 

No precisa I 

Votaci6n a mano 
alzada 

No tienen junta 
directiva 

Elecciones cada 2 
arias 

Elecciones cada 2 
afios 

6-375 

No precisa I No precisa I de Carmen de Ia 
Legua, 

Comisaria 

I Municipalidad 
I Asistencia regular No precisa del Callao, 

Comisarla 

I 
Vecinos se reUnen \ Disminuci6n de Ia I Con ninguno espor3dicamente i del1ncuenc1a 

I 
los menUs del Callao 

Reuniones Seguridad, Municipalidad I esporc3.dicas, participa Confraternidad y ! del Callao 

Kazilis 
deEquipos 

CQNSORCIOG8l!lATA-ESNI' SERCONSULT 

0'1 
c.o 
c.., 
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Ylder Quilcat Leon I I Gestionan proyectos I Margarita Vasquez 
Presidente 

Votaci6n democr3tica Urb. Melit6n 

I 
Junta Vecinal 

1 Mauricio Saga Tesorero para Ia juventud y 
La junta esta decidida Carbajal Melit6n Carbajal I Antonio Meza 

Secretario ninez de Ia Urb. 
a mejorar su Urb. Vicepresidente (Cultura y deporte) 

t..r~ 1..~ .. ~~ .. -~,.. ....... 

Urb. San Martin de 
Porres 

1 arngemes, rnaGuYO/ \ I I 
Mantienen a Ia 

Carmen Heredia 

I 
Secretaria ! poblaci6n informada Urb. San Antonio I Vecinos de Ia Urb. I No precisa Sr. Vigil Presidente de todas las 

actividades 

No hay grupos de 

I AA.HH. El Carmen intenis (no hay 
dirigentes, inactive) I 

' Jorge Alvarez Presidente I C d' . 
Rosa Gamarra Secretaria 

oar ~nacrones con 
Cooperativa Elias ' Ia municipalidad para Cada 3 anos cambian Coop. Elias Aguirre I I Rony Bulesque 1er Vocal Aguirre Romero 

Sra. Lita Sub secretaria 
mejoras de Ia de dirigentes 

e res1dente 
cooperativa 

Tesorero ' Asociaci6n de I .. " .. " 
Ayudan a los vecinos I Urb. Estella Maris I Resident£lS Stella 

Marla Luisa Secretario Elecciones cad a 2 

Maris 
Armando Cuadros Fiscal ai'ios 

Gerardo Cortez 

""'"'"~~-·-

()JI'J]it 
6-376 

CONSORCIO ~~ ~~:~' 

~~\ 
EVANS RO uUEZ 

· $-sERCONSULT 
CSP. N°09 

Lozas deportivas 
Mantenimiento del 

Reuniones cada 15 parque Mellt6n I Ninguno d!as. Carbajal 
I Compra de 

I 

parques 
No precisa Reciclaje I Ninguno 

' Mantenimiento de 
lozas 

I 
Cada 2 meses 

Titulos de 
propiedad I Municipalidad reuniones con los 126 

miembros actives 
Limpieza dentro del Callao 
de! condominio 

Ayuda mutua en Por !o menos 1 vez a! 
mes. Son aprox. 100 Ia Urb. I Vecinal de Ia 

miembros Mejoramiento del Municipalidad 
oaraue del Callao 

c.n 
------------- e.g 

Jng ikOr~os Kazilis ~ 
efe de Equipos 

CONSQRCIO GEOOATA-ESAN, SERCONSULT 
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No trabajado 

Secretaria A d . 
1 

Votaci6n democratica I AAH.H. Los 
V. 'd t yuasoc>a Frtl d I 1 L d · P'l A . ., d I v'"" , a•a<v"" l'cepres1 en e A ti F ti o a eza e a A bl d 2 

1 

oza eport1va 1 ares Azules socracJOn e . . c v. es vas . .. sam eas ca a . . . . U b L P.
1 

I p . ta. d 
1 

1 

Mana R1os Tesorero Acti .d d asoc1ac1on son los Parque Bened1cto Mun!c1pahdad r . os J ares rop1e nos e a VJ a es en . meses . Urb. Los Pilares Tomaza Vega Vocal beneficia a Ia mtereses comunes y 150 miembros 
1 

RejaS y cercos del deiCaHao 
r.L .. O. FIScal 'd d eldeseodeuna I ParquelosP>Iares I ComiSanaLa 

AA.HH. Los Pilares 
Azules 

Urb. La Taboadita 

Urb. Los Pilares 
Aduaneros 

Urb. El Rocio 

Junta Directiva 
Central Pilares 

Azules 

S C I comum a . al'd d d ·d L ec. u tura meJor c 1 a e VI a ! egua 

T aHeres productivos 
Antonio Yicim V1cepresidente Fiestas civicas y 

Agua I Alberto Caguera Sec. Organizac. festivas Voto popular Reuniones 
Luz Pepe Huajo Tesorero Apoyo econ6mico a Son una junta muy mensua!es 

Pistas Pedro Muchaypinia I Sec. Aetas I los vecinos que unida y organizada 300 miembros activos 
Veredas Angel Sunie Sec. Prensa plerden a sus seres 

Ruben Roio Sec 

Ninguno 

6-377 

~
IIGtoOr\T.-\ 

CONSORCIO .o:esan 
~SERCONSUl..T (~ 

Kazilis 
deEquipos 

CONSORCiO GEOOAlA-ESAN: SERCONSUL T 

-~ Yl 
(.::; 
F"i: ., ' 
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Urb. Ciudad del I Junta Vecinal gruta 

1 

IIUUUJ 1'-'.::0>.<:.Io,> 

I ' '"'~'"'"'"""' 
Luz Zevallos Secretario Pescador I Fray Martin de 

Porres Mirtha Panizio I Tesorero 

Junta vecinal La ' 
Coordinadora 

Felix Urbe Presidente 
Urb. Tarapaca 

General de 
Dr. Valdivia Tesorero 

Tarapaca 
Gladys Ramirez Secretaria 

Urb. El Aguila I Junta Vecinal I 
Medalla Milagrosa 

Eddie Solano I Secretario 

No trabajado 

I Presidenta Junta Vecinal 

I 
Elva Jauregui 

Secretaria Gral Urb. Colonial I Parque Ricardo Alberto Arroyo 
Sec. Seg. Ciud. Palma Felix GOmez 

Tesorero 

Junta Vecinal 

I 
Norma Vital Vicepresidenta 

Urb. San Jose I Par que de las Jorge Mucha Sec. Cultura 
Americas Sr. Vasquez Presidente 

CONSORCIOdb; :~~~· 
~$-SERCONSULT :<\:~;:;_;_,:, 

' --
~,j ... > ; _.,'' 

j Recaudan fondos a . . ·~ .. ·~~~~ 
traves de actividades. Veracidad 

Gestionan ayuda a Ia 
posta medica I Voto popular 

Pistas y veredas I Son organizados 
Movilizan Ia I Hay tendencia politica 

seguridad de Ia Urb. 

Decision democratica I 

1 

Reuniones para Ia 
Debilidad: que no I seguridad de Ia Urb. 
tienen tiempo de Limpieza Publica 

gestionar actividades 

Recaudan fondos Votaci6n ~"'1-'U'CA' .,...,,v 

para activ. festivas I 
socios 

Donatives y La junta esta 
I asequible a nuevos actividades. ' pro ectos 

Elecciones cada 2 
Velar intereses de Ia alios 

Urb. Cuenta con 
,.. .... ~_... ... ~~.-. .... 

6-378 

mensua!mente I """'""<VO . 
Di.-f.,.c- H HOrnrl.-.<" I Ninguno 

25 miembros active 

Se reUnen segUn !a 
problematica 

todos los jueves se \ Parques 

reUnen para Ia Lozas deportivas I Ninguno 

seguridad ciudadana 
35 A 50 Miembros 
,,euniones cada 15 

lluminaci6n del dias segUn Ia 
parque urgencia I Ninguno Limpieza de 25 a 30 miembros 

aereas verdes activos 

'-"''1-''"'"-a Junta Vecinal Reuniones cada 15 constante de! 
Policial dias son 35 socios parque 

Club de Leones actives Lozas deportivas 
que se alquilan de Ia Colonial 

I Limpieza y Reuniones con 
No precisa I mantenlmiento de otras juntas 

parque vecinales 

Kazilis 
de Equipos 

CQNSORCIO GEOOATA .. £SAN. SERCONSUL T 

CJ1 
c.o 
Q') 
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Asociaci6n de 

Urb. San Joaquin I propietarios San 
Joaquin 

Asociad6n I 
Unidad Vecinal N' 3 I Propietarios Unidad 

Urb. Oscar 
Benavides 

Urb. Pando Ill Etapa ·. 

Vecinal # 3 

Junta Vecinal 

Jorge Gutierrez 
Lazares 

Josefina Tovar 
Duilio de La Mota 
Rebeca Martell 
Manual Silva 

Alfonso Yllescas 
Miguel Monja 
Roberto Flores 

Flores 

Elizabeth Galdea 

~~ GE0Dr\T:\ r··----~~--~.;·~, CONSORCIO~::,::o~sucr r;\:"i;iJ' :\', 
\~:~ 

I 
Presidente 

Presidente 
Sec. Prensa 

Pro secretario 
Secretario 

Vicepresidente 
Vocal 

Vocal deporte 
Tesorero 

Presidente 

No precisa 

No precisa 

Velar porIa 
seguridad y calidad 

de vida de los 
vecinos 

Ia problematica 
11 miembros activos 
( 1 representante de 

cad a 

con Ia municipalidad I 
Cada 2 meses se 

Debilidad: poca I reUnen participaci6n de los 
vecincs ' 

Elecciones cada 2 
a nos I I Reuniones cada 2 

Son unidos ! meses y con directiva 
Debilidad: tienen 

discrepancias 

democraticas 
Son unidos y 

colaboradores 
Las reuniones no son 

6-379 

todos los lunes 

No hay reuniones 
frecuentes 

7 miembros activos 

Ampliaci6n del I Municipalidad parque 
Seguridad del Callao, 

Comisaria I ciudadana 

Soluci6n de Municipalidad 
problemas PNP 

Unidad Urb. aledaiias 

Rejas PNP 
Renovaci6n de Posta de Sa!ud 

Parque Urubamba para campaiias 

lng. Nikolaos Kazihs 
Jere de Equ·,pos 

CONSORC>O GEOD•TA-ESI\N' SERCONSUL T 

c.rr 
(0 

--.J 
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Conjunto 
Habitacional 

Palomino 

Urb. Elio 

Urb. Chacra Rios 
Sur 

Urb. Chacra Rios 
Norte 

Urb. Azcona 

Urb. Chacra 
Colorada 

Urb. Brena 

Centro Comuna! 
Habitaciona! 

Palomino 

Asociaci6n de 
residentes Urb. Elio 

No hay 
interes 

Local Comunal 
Santa Ana 

Asociaci6n Vecina! 

Junta Vecinal Brena 

I 
I 

Alejandra Quispe 
Lopez 

Arturo Berrocal 
Angeles 

Sabino Quilca 
Gomez 

Vecino nose 
identifieD 

IJGWD:\TA _,-~--~~-~:-.. CONSORCIO~:,:::""' ~'-} 
\(~/-

-~~ . 

I Secretaria 

Presidente 

Presidenle 

Presidente 
Secretario 
Tesorero 

I Velar por el bienestar 
de Ia poblaci6n 

Velar porIa 
seguridad de Ia 

comunidad 

No precisa 

Velar porIa 
seguridad de los 

vecinos 

Seguridad de Ia 
comunidad 

i 
I 

I 

popular 

1 

. 
1 1 1 

.. F rtal M 1 1 reunen mp emenlacron 0 e~a . an ener a Minoria de miembros ! de local comuna! 1mp1eza . 
Nos lalla unidad actrvos 

Votaci6n popular 

Votaci6n 
Hay confticlos por 

terrenos 

Votaci6n genera! 

E!ecci6n masiva 

6-380 

No hay reuniones 
I frecuentes 

'i 

Viernes y lunes se I reUnen. 

Reuniones de vez en I 
cuando, cuando se 

amerite 

Reuniones 1 a 2 
veces a! ario 

I 
I 

Modulo de 
serenazgo 
Arreglo de 
parq 

Ninguno 

Organizaci6n 
vecina! 

Seguridad 

Ornato de las 
calles 

. I 

PNP 

Serenazgo 
Municipal 

Ninguno 

Ninguno 

Contaclo con Ia 
Urb. 

Huancabamba 

~-~-~---~~-~--

· alae Kazilis 
___ de Equipos 

CQNSORCIO GEOOA1A-ESAN ~ SEF\CONSVL "'; 

CJ1 
c.o 
co 
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Urn. Garden City 

Centro Hist6rico 

La Victoria 

No hay grupos de 
interes (no hay 

<,ina~_ 

No hay grupos de 
interes (no hay 

...~:~:~~~~~,,inactive) 

Centro vomerGrar 

Polvos Azules 

'<·.',,:~' 

Comercial I 
Votaci6n Popular 

. "~..-....-,---.-~~-~-

l 
!VIeJoramtemo de 

No precisa Ia infraestructura j Mega Polvos 

I Cono Norte 
Ampliaci6n del 

Centro Comercial 
Senor de los 

Maribel Gutierrez 
Graciela Alca 
Nicolas Llanos 

Benito Lipa 
Rolando Diaz 
Reynaldo Bias 

Presidente 
Secretaria 

Recursos Ec. 
Recursos Int. 
Presidente 
Encargado 

Comercial I No tiene elecciones I ' local 
No precisa ' I I lmplementaci6n Ninguno 

del t6pico 

Asoc. De Viv. Barrio 
Obrero 

Residencial Edificio 
ONP 28 de Julio 

Emporio Comercial 
de Gamarra 

Barrio Obrero 

No hay grupos de 
· (no hay 

, inactive) 

Emporio Comercial 
de Gamarra 

No· 

5 Herrera 
Walter Alcantara 
Alfonso Laguna 
Sra. De Ia Torre 

Di6genes Alva 
Nadin Alvarado 

Vicepresidente 
Vocal 

Presidente 
Secretaria 

jJ c;) 

/~Jo~~UEZ tf""-~ CSP. Ni ~37 
-GEOD\1\ ,v-;· -, 

~... /,,, ', ()esan /, ·, (J' CONSORCIO ®SERCONSULT(,.' ~ ,. ; 

,.,lAY 
\::- ' ~~ 

";.': . • ·c. '· 

No precisa 

No precisa 

ReuniOn Vecinal 
i Fortaleza q siempre 

se llega a un acuerdo 

rt::> anuales 
Debilidad que no 
participan en las 

r~:>rminn""c 

6-381 

Reuniones cuando se o·1sminuci6n de 
amerite pandillas I Ninguno 

No precisa Formalizaci6n de I Otros grupos de 
los stand Gamarra 

\ 

-----------~-------· 
tng. N/ot""' Kazilis 

Jefe. de Equipos 
CONSORCIO GEOOATA-£$,ft,N!. SERCONSU'L"'i 

Ut 
c.o 
c.o 
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Urb. La Asuncion I Urb. La Asuncion I Bertha Castro Vicepresidente 
Felipe Mendez Vocal 
Vilfredo Ca cha Tesorero 

No trabajado 

Unidad Vecinal Cruz I Unidad Vecinal Cruz \ Carlos Rojas I Presidente 
de Yerbateros I de Yerbateros , Ju!i Donaire ' Secretaria 

Urb. San Pablo II 

I 
Urb. San Pablo II Norma ZUiiiga 

I 
Presidente 

Etapa Etapa Vicky Palomino Coordinadora 

I No hay grupos de 
Urb. Jorge Chavez 

~
IIGWDAT.-\ 

CONSORCIO ()esan 
$SERCONSUlT ,~':<:::'q ' ~ • • • 1 I 

lJ~~~~:' 

No precisa 

Buena organizacion 

I 

I No precisa 

I No precisa 
I 

~ .... .,.,., .. ,, .. ,..,~.,..~...,-.~~. ~~,..,,..,_ ~·,..,.,-.. ~ .. 

Votaci6n popular 60 Miembros actives i Gesti6n del agua 

afios. T enemas I 
pensado construir un , 

Participacion activa I 
de 60 miembros 

En proceso I Ninguno 

local 

' I I Enrejado d< 
seguridad 

\ Asambleas ordinaria \ Miem!ro~ ina~tivos 
1 

ComunicaGion con 

1 
Directiva San !a comsana a uamene 

Limitacion: No 
Pablo 

existen paraderos 
I 
' ! rh>UI<I~:'-'O"' v ...................... \ Miembros activos 
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Lucio Ochoa Presidente No referido 

Asoc. de Prop. San 
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de 
Gladys Rodriguez Presidente 
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Asoc. de Prop. 
Buenos Amigos 
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Urb. Los Claveles 

Ex F undo El Asesor 

Urb. Los Portales de 
Javier Prado Etapa I 
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Mirador de Javier 

Prado 

Asoc. Parque 
industrial El Asesor 

Coop. Sol de Vitarte 

Junta Directiva 

Junta Directiva 

Junta Directiva 

Junta Directiva 

Junta Directiva 

Junta Directiva 

Junta Directiva 

Coop. Sol de Vitarte 

Club de Mad res 
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No referido No referido 

No referido No referido 

No referido No referido 

Abel Ribadeneira Presidente 

No referido No referido 

No referido No referido 

Juan Mendoza Presidente 

'Araujo 
Carmen Lizarraga I Presidente 

Leonarda Coila I Vicepresidente 
Alicia Franco 111 Sec. Aetas 

_;,; n 

No proporcionado 

Kaministraci6n del 
A.A.H.H 

No referido 

Tramites de 
documentos 

Administrac16n 

Administraci6n de Ia 
Urb. 

Administraci6n de Ia 
Asociaci6n 

Consolidar los rubros 

Titulaci6n de Ia 
Cooperativa 

Preparaci6n de 
alimentos 

QiiW ~\\ 1 :VANS~~R\13UEZ ~. ···?fo.~·--.~ ~ 

csP.N"_'1s~ 

i:.J'!.:.;: 

No referido 

Elecclones popu!ares 

Par t:lt:\.A..IVIIt:::. 

E!ecciones a mana 
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Voto a mana alzada 
cad a 2 afios 
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mana alzada 
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mano alzada 

Par voto a mana 
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Asoc. de Vivienda I Junta Directiva Bello Horizonte 
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I 
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Urb. Santa lnes II I No hay grupos de 
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.-~:~;~~ ... ,,...,.. inactive)_ 

Asoc. de Vivienda 
Villa Vitarte 
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Junta Directiva 
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Jorge Vilca 
! 

Jose Astocasar \ 
Martha Gonzales I 

Rodney Blanco 

Nestor Cuaquira 
Calixto Pacheco 
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6.4.9 Problematica Social 

En este item se presenta Ia Problem3tica Social del entorno del area de influencia del 
Proyecto, respecto a las manifestaciones de violencia social, politica, delincuenda, 
inseguridad ciudadana y conflictos sociales. 

Tambien se ha considerado Ia preocupaci6n y posiciones de los vecinos y empresas que 
podrian ver afectados sus predios. Sin embargo, estos potenciales afectados manifiestan 
estar de acuerdo con el Proyecto y esperan el Plan de Compensaci6n conforme al valor 
comercial del sector urbana, por lo que hasta el momenta no son considerados como un 
elemento que pudiera causar conflictos al Proyecto. No obstante, se recomienda estar 
atentos ante cualquier modificaci6n de su posicion e intereses. Ver Ia tabla 6.103 sabre Ia 
encuesta realizada. 

Tabla 6.104 Opinion sabre el Proyecto "Construcci6n de Ia Linea 2 y Ramal Av. Faucett
Gambetta de Ia Red Basic a del Metro de Lima y Callao" 

Pregunta: {.Esta de Acuerdo o en desacuerdo con el Proyecto Linea 2 de Ia Red 
Basica del Metro de Lima y Callao? 

..••• Cateaorias\' •ii? . .• N'!< ... . "- c-:- Of. •·><> 
Si 318 87.84 
No 3 0.83 
Sin Responder 41 11.33 
TOTAL:.:.•: :.·. .. .... '. '':362/.'·' •.<: 100:oo·.:•,:. 

Fuente: Trabajo de Campo- PACRI-Afectaciones Prediales-2012-2013 

6.4.9.1 Opinion de los Afectados respecto a Ia Compensaci6n Econ6mica "' u.J 

Los resultados del anal isis de Ia ficha socioecon6mica aplicada a los afectados nos muestra s 
que el 88.7% esta de acuerdo con el proyecto vial; sin embargo, existe otra proporci~' 1 g,... 
(11.3%) que no quisieron dar ningtln tipo de respuesta a Ia pregunta formulada par I s o g 
entrevistadores, aduciendo que elias no estan dispuestos a perder sus ventas en el caso d , 

0 

negocios, y a perder sus terrenos y viviendas para cederselas al Estado. Ver Ia Tabla 6.105 ~ o.: 
<3~"' Se habla de Afectaci6n Predial cuando algunos predios (terrenos o viviendas) publt ~ t> 

privadas podrian ser utilizados por algun componente del proyecto (via, Estaciones, patio 
maquinas, etc.) de manera pem1anente. Par eso es necesario que el titular del proyecto 
libere esas areas para su usa, debiendo compensar al propietario afectado de acuerdo a 
Ley. 

Tabla 6.105 Opinion Respecto a Ia Compensaci6n Econ6mica 

.. ... §~li\r~!(Ci~J6~.t\.f~c~9~ ;· 
De acuerdo 

•' ' •-. ·- · .. ·· 

(f~EI2J~·. 
\<.L/:_::_;~.~,/ .. 
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6.4.9.2 Violencia Social y Politi ca. 

La Violenda Social y Politica es Ia fase critica de todo conflicto social, donde las partes en 
disputa empiezan las agresiones fisicas, verbales y emocionales (simb61icas), Ia que implica 
tam bien acciones destructivas de Ia pro pied ad publica o privada. 

En el caso de Ia Violencia Politica, el pais sufri6 en Ia decada del ochenta y Lima en Ia 
decada del noventa, Ia mas cruel de las guerras internas causada par el grupo terrorista 
Sendero Luminoso. Las calles de Lima y Callao eran mudos testigos de "caches bomba", 
asesinatos a policias y autoridades, etc. Finalmente, con Ia captura de Abimael Guzman, 
principal lider senderista, se inici6 el retorno a Ia paz social. 

Actualmente no existe este tipo de violencia en Lima; sin embargo, en algunas zonas del 
pais subsisten algunos rezagos de las fuerzas senderistas que han mutado a 
organizaciones delictivas, sabre todo en el VRAEM (Valle de los Rios Apurimac, Ene y 
Mantaro), donde siguen secuestrando, asaltando, asesinando, y atacando a las fuerzas del 
arden en complicidad con narcotraficantes. En Lima no se ha identificado este tipo de 
violencia politica, existiendo Violencia Social, observandose el incremento de actividades 
delictivas en los ultimos afios. 

Principales focos de violencia social. 

Segun el Observatorio de Criminalidad de Ia Fiscalia de Ia Naci6n, del total de delitos 
registrados en Lima Metropolitana y Callao (59,916) entre enero a junio del 2012, el 32% 
(19, 195) corresponde a ocho delitos que afectan en mayor grado Ia seguridad ciudadana e 
incrementan Ia percepci6n de miedo, temor e inseguridad. Esto equivale a un promedio 
mensual de 3,199 delitos, 107 delrtos par dia y 4 delitos par hora. Los ocho delitos 
especificos son: hurto (29.3%), robo (20.8%), violaci6n de Ia libertad sexual (19.2%), 
lesiones (13.2%), microcomercializaci6n de drogas (8.7%), homicidio doloso (5%), 
fabricaci6n, suministro, posesi6n o tenencia de armas o explosives (2.2%) y secuestro 
(1.5%). VerTabla 6.106 

Tabla 6.106 Delitos Especificos de Mayor lncidencia en Lima Metropolitana y Callao 

I 

Semanal N' 39. Delitos de mayor lncidencia en Lima Metropolitan a y callao (Enero-Junio 2012). 
Julio 2012. 

Los distritos con mayor incidencia de estos ocho delitos son: Cercado de Lima (28.2%), 
Callao (8.8%), San Juan de Lurigancho (8.5%), Ate (6.4%), Villa Maria del Triunfo (3.7%), 
San Martin de Porres (3.5%), San Juan de Miraflores (3.3%), Santa Anita (3%), Villa El 

/ '-)·' 

(~~~J/ 
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Salvador (2.7%) y Ventanilla (2.6%). Estos 10 distritos representan el 70.7% del total 
registrado. 

Los distritos con menor incidencia son: Pueblo Libre (0.6%), Bellavista (0.5%), Jesus Maria 
(0.5%), Barranco (0.5%), Brelia (0.5%), San Isidro (0.4%), San Luis (0.4%), San Borja 
(0.3%), La Perla (0.3%), Magdalena del Mar (0.2%), Cieneguilla (0.2%), Carmen de Ia 
Legua Reinoso (0.2%), Pachacamac (0.1 %), Anc6n (0.1 %), Santa Rosa (0.05%), Punta 
Hermosa (0.03%), Pucusana (0.02%), La Punta (0.02%), Punta Negra (0.01%) y San 
Bartolo (0.01%). Estos 20 distritos representan el4.9% del total registrado. Ver Ia Figura 6.7 

Figura 6.7 Delitos Especificos segun Lugar de Ocurrencia en Lima y Callao 
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Fuente: Ministerio Publico. Fiscalia de Ia Naci6n. Observatorio de Criminalidad. Bole tin 
Semanal N" 39. Delitos de mayor lncidencia en Lima Metropolitan a y callao (Enero-Junio 2012). 

Julio 2012. 

• Actores lnvolucrados 

Compuesto par victimarios, que son generalmente personas o grupos de asaltantes y 
narcotraficantes, y por los vecinos de Lima y Callao, quienes en algunos casas se han 
organizado en Juntas Vecinales de Seguridad Ciudadana (principalmente en los barrios 
populares), han contratado Personal de Seguridad Particular (policias o agentes de 
seguridad), o han cerrado sus calles con rejas o tranqueras. Otros actores son las 
autoridades polnicas, quienes dictaminan I eyes y vel an par su aplicaci6n. 

El Proyecto beneficiar<3 positivamente a las zonas que conforman el Area de lnfluencia 
porque permitira un mayor control y vigilancia par parte de Ia Policia Nacional y miembros 
del Serenazgo de las municipalidades provinciales y distritales involucradas. 
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• Principales Consecuencias para Ia Poblaci6n 

Las consecuencias de esta nueva violencia social son el incremento de Ia percepci6n de 
miedo, sensaci6n de temor e inseguridad ciudadana de los vecinos de Lima y Callao. 

• Delincuencia y Seguridad Ciudadana 

Se percibe un aumento de Ia delincuencia, con una tendencia al recrudecimiento a pesar del 
esfuerzo de las entidades responsables de Ia Seguridad Ciudadana como el Ministerio del 
Interior, Municipalidades y vecinos organizados en Comites de Seguridad Ciudadana que se 
han unido para combatirla mediante Juntas Vecinales de Seguridad Ciudadana. El patrullaje 
de Ia Policia y Serenazgo, las camaras de vigilancia y el aumento de unidades de 
Serenazgo no han sido suficientes. Los robos a mana armada se han convertido en un 
heche cotidiano y de gran preocupaci6n para Ia poblaci6n del area de infiuencia, y Ia Policia 
no puede luchar frontalmente por carecer de personal, medias, infraestructura, logistica y 
demas implementaciones que le permitan realizar una labor efectiva. 

Segun Ia ultima encuesta del Manejo del Delila y el indice de Victimizaci6n por Distritos 
realizada par Ia organizaci6n Lima Como Vamos, Ia mayo ria de distritos por donde cruza Ia 
via de Ia Linea 2 del Metro tuvieron un mayor indice de victimizaci6n en el 2011. Es decir, en 
los distritos El Agustino, San Luis, La Victoria, Cercado de Lima, Brelia y San Miguel, los 
encuestados manifestaron estar mas inseguros que antes porque algun miembro de su 
hagar fue victima de algun del ito como robos y asaltos. Ver Figura 6.8. 

Los distritos de La Victoria, San Luis, El Agustino, Cercado de Lima y San Miguel, 
encabezan Ia lista de distritos donde al menos un miembro del hagar ha sido victima de 
asalto, robo en cualquier modalidad. Esta situaci6n del aumento de Ia delincuen9a puede 
ser un factor que podria afectar el proyecto si las autoridades no loman las medidas 
necesarias, sabre todo en las futuras Estaciones. Ver Ia siguiente figura y Ia Tabla 6.1 07. 

Asimismo, el aumento de Ia delincuencia y Ia inseguridad ciudadana, esta no afectaria al 
Proyecto considerando las medidas de seguridad para los usuaries, infraestructura y 
equipos que se plantean como parte de su desarrollo y ejecuci6n. 

A -----------;:; ~=--------
lng. )il1kolaos Kazilis 
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Figura 6.8 Distritos con Mayor y Menor indice de Victimizaci6n 

Leye:nda 
Ill D1stritos con menor Hxlice 

de victimitadon en el1011 

II Dis! titus cnn m:Jy"orlnd~ee 
de victimil:i!do.n en el2011 

Fuente: Segunda Encuesta Metropolitana de Victimizaci6n de Ciudad Nuestra (2012) 

Tabla 6.107 indice de Victimizaci6n en Lima Metropolitana 

· ·· ·····; Railklng:[)J~trtto(qolt!dayor IridiC,& .dii. Vii:llmll3i:l6nen. .. ei. ~n.o 201.1 Hogiu1i\rcoii alguna vfctlma· de __ dellt.O_ .•. ::·· • • 
1 Comas y Villa El Salvador 51.6% 11 Lurin 21.8% 
2 La Victoria 50.1% 12 Chaclacayo 26.6% 
~ ·-·-··--- . ----- ----···---· 

San Juan de Miraflores 50.0% 13 San Isidro 26.4% 
4 San Luis 49.4% 14 Pachacamac 21.8% 
~-

5 San Martin de Porres 47.7% 15 Lurigancho • Chosica 29.1% 
. 

6 El Agustino 47.6% 16 San Borja 29.3% 
---c;· . -·---··- ---

7 Los Olivos 46.2% 17 Miraflores 29.7% 
8 Cercado 45.8% 18 Chorrillos .30.1% 

. 

9 San Miguel y San Juan de Lurigancho 43.8% 19 Magdalena 32.1% 
10 Breiia 43.0% 20 Jesus Maria 34.3% 

.. 
Fuente: Segunda Encuesta Metropohtana de Vrctrmrzacron de Crud ad Nuestra (2012) 

6.4.9.3 Conflictos Sociales 

En cuanto a los Conflictos Sociales, algunas referencias los definen como: "Un conflicto 
surge cuando dos o mas actores en una relaci6n de interdependencia no estan de acuerdo 
sabre Ia distribuci6n de recursos materiales o simb61icos y actuan basandose en estas 

··-

... 
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incompatibilidades percibidas"2
. El Conflicto Social puede pasar par distintas fases: 

Formaci6n (lnicio), Latente (cuando no es conocida par los demas actores), Manifiesto 
( cuando es el momenta de resolver), Crisis ( cuando las partes se distancian en posiciones 
distinta), y Violenda con agresiones fisicas (se contiene para retornar a Ia paz). 

En el Area de lnfiuencia del Proyecto se observa que en Ia mayoria de distritos no existe 
este tipo de confiicto, a excepci6n de los distritos de Ate Vitarte, La Victoria y Cercado de 
Lima, don de hay acto res sociales que podrian afectar Ia tranquilidad del Proyecto. 

En Ate Vitarte no hay conflicto manifiesto pero es latente, puesto que hay descontento de los 
pobladores de Huaycan porque el Proyecto no contempla el recorrido desde su zona, se 
sienten excluidos porque consideran que su poblaci6n necesita este servicio. 

En el Cercado de Lirna existe conflicto entre Ia Universidad Nacional Mayor de San Marcos y 
EMAPE par el mejoramiento de las avenidas Venezuela y Universitaria. El problema data 
desde el ano 2007 y aun no hay visas de soluci6n porque Ia Universidad se niega a Ia 
construcci6n del anillo vial estipulado €11 el proyecto inicial. 

Como antecedente se refiere el conflicto entre los comerciantes mayoristas de La Parada 
(distrito de La Victoria) y Ia Municipa/idad de Lima, el cual podria perjudicar Ia tranquilidad de 
los usuaries de Ia Linea 2 del Metro de Lima y Callao, a raiz de Ia clausura de este mercado 
con un sa/do de dos personas fallecidas. 

En el area de estudio no hay problemas limitrofes entre los 12 distritos de referencia, 
aunque algunos de elias si tienen conflictos con otros distritos que no estan incluidos en el 
proyecto. Ver /a Tabla 6.108. 

Tabla 6.108 Problematica Social 

No hay conflictos sociales con otros 
No hay Existe delincuencia en aumento en carretera central. La ni entre zonas del distrito. Solo hay 
violencia descontento de pobladores de municipalidad Ate, viene ejecutando. Programa de 
social y Vigilancia 24 horas Huaycim porque el proyecto del 
politica tren no contempla el recorrido 

Ate 

desde su zona. 
~---·---r-·--·----+-----------------------------------~Nco~h~a~y~co~n~flicct~o~s--s~o~ci~acle~s-e~n7tr~e·~ 

Santa 
Anita 

El Agustino 

San Luis 

La Victoria 

No hay 
violencia 
social y 
politica 

No hay 
violencia 
social y 
politica 

No hay 
violencia 
social y 
politica 

No hav 

Existe delincuencia. Para ella Ia municipalidad tiene 
proyectada una lucha frontal contra Ia delincuencia que 
induye equiparniento con cilmaras de video en las 
zonas milS concurridas y peligrosas del distrito. 

Hay delincuencia por zonas, pero se ha reducido par 

distritos ni en localidades de 
estudio. 
Un conflicto latente es el mercado 
mayorista de Santa Anita que por 
su envergadura, podria causar 
problemas socia!es como alteraci6n 
del arden publico por conflictos 
entre los comerciantes y Ia 
municipalidad de Lima. 

las estrategias de participaci6n y vigilancia entre Ia No hay conflictos sociales con otros 
municipalidad y vecinos organizados en juntas ni entre zonas del distrito 
vecinales y programas seguridad ciudadana. 
Existe delincuencia. Para ella plantean lucha frontal con 
camaras de video y serenazgo sin fronteras, que es el No hay conflictos sociales con otros 
no~bre que r~cibe dicha iniciativa, Ia cual permi!ira ni entre zonas del distrito 
reallzar operat1vas conJuntos entre los serenos de los 
distritos de Lima Centro. 
• Asaltos a mana armada, hav varios .PJ!~fu.~ __ ciQ._ Posible conllicto entre maYQil~t§i 

2Lederach, Jolm P. (1998). Construyendo lapaz. Reconciliaci6n sostenible en socicdades divididas. Bilbao, Bakeaz/Gcmika 
Gogoratuz. 
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Jesus 
Maria 

violencia 
social y 
polilica 

No hay 
violencia 
social y 
politica 

delincuencia en el distrito y por el trazo del metro LINEA de La Parada y Ia Municipalidad de 
1. Lima. 
• Hay problemas de alcoholismo y enfermedades 
infectocontagiosas como Ia TBC y otros. 
• El Plan Zanahoria promovido por Ia Municipalidad 
de Lima y aplicado en La Victoria permiti6 reducir en 
30% el indice de homicidios y agresiones producto de Ia 
ingesta de alcohol., Se promueven las Juntas Vecinales 
y apoya a las Comisarias. 
• En Gamarra, por temporadas alias o fiestas 
(navidad, fiestas patrias, etc.), ocurren hechos de 
saqueos a comerciantes. La misma que son precedidas 
por actos vandirlicos de delincuentes que pululan en Ia 
zona y se debe al hecho que estas personas no 
respetan Ia propiedad privada, tampoco a las 
autoridades. 

Hay aumento de delincuencia, aunque por lo general es 
un distrito seguro comparado con otros del AID. 

Posible conflicto de las empresas 
de transports interprovincial 
ubicados en Ia Av. 28 de Julio por 
considerarse perjudicados con el 
proyecto del Tren 

No hay conflictos sociales entre 
distritos ni en localidades de 
estudio, pero hay cierta 
preocupaci6n par !as areas verdes 
que pueden ser afectadas por Ia 
Linea 2 del Tren de Lima, tal como 
lo senalaron algunos residentes del 
distrito que acudieron a Ia consulta 
publica. 

-----hc--c:::-:--f---c=c-:ccc::-=c:-:c:c:c.=:=~===-=-=-=;:--:-f-=="------------i No hay Hay aumento de delincuencia, sabre todo en los barrios N h -

Brefla 

Cercado 
de Lima 

violencia donde se comercializa drogas, por eso Ia municipalidad 0 ay conflictos sociales entre 
distritos ni en localidades de 

social y promueve y organiza las juntas vecinales de seguridad estudio. 
politica ciudadana 

No hay 
violencia 
social y 
politica 

Aumento de Ia delincuencia, robos al paso a mana 
armada. La municipalidad ha adoptado varias iniciativas 
de seguridad ciudadana como cierre de centres de 
dudosa reputaci6n (Bares, discotecas. etc.). 
lnstalaci6n de 2t Puestos de Auxilio rirpido y patrullaje 
motorizado y a pie. 

Problema desde el aiio 2007 entre 
UNMSM y EMAPE por el 
mejoramiento de las Av. Venezuela 
y Universitaria. 
No hay visas de soluci6n porque Ia 
universidad se niega a Ia 
construcci6n del anillo vial 
estipulado en el proyecto iniciaL 
En cuanlo al proyecto, no se sabe 
a(Jn Ia reacci6n final ante Ia nueva 
afectaci6n, pero esto se puede 
superar con una buena negociacl6n 
y acuerdos de compensaci6n, de 

----------------ll---,;,;::--;:co:-:--+------------------t--'s00er'--'e"-l"ca,s"-o'--. ----------4 
~~~~~6ia Existe delincuencia en algunas zonas, por eso Ia No hay conflictos sociales entre 

San Miguel municipalidad ha organizado juntas vecinales de distritos ni en localidades de 
social y 
politica seguridad ciudadana. estudio. 

1--------j-J=""-----t---- No hay conflictos sociales entre 

Bellavista 

No hay 
violencia 
social y 
politica 

Existe delincuencia en algunas zonas, sin embargo, Ia 
municipalidad tiene serenos y vecinos organizados para 
combatirlas. 

distritos ni en localidades de 
estudio. Hay preocupacion por 
posibles afectacrones de sus 
predios, manifestaron los residentes 
que acudieron a Ia consulta publica, 
donde se senalo que se les 

f------+----+------------------+compensarir de acuerdo a Lev. 
No hay conflictos sociales entre 

Cercado 
Callao 

No hay 
violencia 
social y 
politica 

· distritos ni en localidades de 
Existe inseguridad ciudadana, asalto a mana armada y 
violencia fisica en varias zonas del callao. La estudio. Posible conflicto por 
municipalidad tiene serenos siempre listos a realizar predios afectados por el proyecto 
operatives y promotores de seguridad ciudadana en de Ia linea a 2 del Tren de Lima y 
cada junta vecinal Callao, entre los propietarios y 

() 
empresas por el trpo de 

L___ ___ _j___ ____ ______j ____ -ff------=- comoensaci6n, debido a que esa 

~~:~so--~~~o-~~--~.-, ~M-~-·· ~~~~-:-Roo;::u·--z--~==~~=-;~;=1;";~~:~~--·-6~393 
""' · C o ""' C Jefe .. eEOIJlpOS 
..,.·SERCOtiSULT • N 0937 CONSORCIO GlcOI"l'.' _ fS'N · SERCONSULT 
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f----h,-,----,--- __ zon~_es comerciaHndustri<&,_ __ _ 

No hay Carmen de violencia Existe delincuencia en algunas zonas. La municipalidad No hay conflictos sociales entre 
La Legua social y realiza operatives en conjunto con otros distritos distritos ni en localidades de 
Reynoso politica chalacos estudio. 

Fuente: Consorcio Geodata-ESAN-Serconsult, Julio 2012. Elaboraci6n pro pia. 

Problematica social en los centres poblados del AID 

Se han identificado 16 puntas de violencia social y politica con diferentes grados de 
intensidad. En el Ramal 4, los puntas de violencia social y politica estan ubicados en Ia Urb. 
200 Millas y en Ia Linea 2 del Tren de Lima y Callao estan ubicados en Ia Urb. Melit6n 
Carbajal, Urb. San Martin de Porres, Urb. Estella Maris, Urb. Tarapaca, Urb. Chacra Rios 
Norte, AAHH. Santa Clara de Bella luz, Urb. La Asuncion, Unidad Vecinal Cruz de 
Yerbateros, Urb. Jorge Chavez, AA.HH. San Francisco de Ate, Urb. Residencial Santa Anita, 
Coop. 27 de Abril y Ex Fundo El Asesor. 

Los problemas de baja intensidad estan referidos a disputa entre dirigentes que separa a Ia 
comunidad en dos bandos, habiendo escaramuzas pero no a las agresiones fisicas 
constantes, es el caso de Ia Urb. 200 Millas, Urb. Meliton Carbajal, Urb. San Martin de 
Porres, Urb. Estella Maris, entre otros; en Ia Urb. Tarapaca hay violencia entre bandos par 
las obras de construccion civil; en Ia Urb. Chacra Rlos Norte hay violencia par trafico de 
terrenos y titulos de propiedad, en el AA.HH. Santa Clara de Bella Luz y Ia Urb. La Asuncion 
hay violencia entre grupos de dirigentes y vecinos; en Ia Unidad Vecinal Cruz de Yerbateros 
hay violencia social entre mototaxistas; y en el Ex Fundo El Asesor hay violencia par 
problemas limitrofes con ESSALUD. 

En cuanto a Ia delincuencia y seguridad ciudadana se ha identificado que en casi todas las 
centros poblados como urbanizaciones, asentamientos humanos, cooperativas, 
Asociaciones de vivienda, etc., existe Ia delincuencia y muy poca seguridad ciudadana en 
las calles. 

No existen muchos conflictos sociales entre grupos o actores sociales relevantes para el 
proyecto de infraestructura tales como conflictos par lfmite propietarios privados o entre 
distritos. En el Ramal 4, en Ia Urb. Los Portales del Aeropuerto (Estacion Gambetta), se ha 
identificado un conflicto porque no existen organizaciones reconocidas legalmente como 
residencial Faucett, Tahuad y Portales II Etapa; en Ia Linea 2, en Ia Urb. Chacaritas 
(Estacion Puerto del Callao) se ha identificada conflictos entre pobladores de las zonas 
limitrofes; en el AA.HH. El Carmen (Estacion Buenos Aires) se ha identificado un conflicto 
par problemas limitrofes con Ia Urb. Constanzo; en el AA.HH. Santa Clara de Bella Luz yen 
Ia Urb. La Asuncion (Estacion Nicolas Ayllon) se ha identificado conflictos par propiedades y 
par jurisdiccion respectivamente; en Ia Unidad Vecinal de Yerbateros (Estaci6n 
Circunvalaci6n) se ha identificado confiictos con las propiedades de interes social; en el 
AA.HH. Jose Rodriguez de Mendoza (Estaci6n Ovalo Santa Anita) se ha identificado 
problemas par ocupaci6n del Rio Surco; y en Ia Asoc. de Propietarios San Juan de Ate 
(Estacion Colectora Industrial) se ha identificado conflictos entre los propietarios y los 
dueiios de las mecanicas. 

Respecto a Ia delincuencia, pandillaje y los puntas criticos de robos, asaltos, pandillaje se 
observa que en casi todos los entros poblados del AID existe delincuencia y pandillaje, 

- ______ ,... __ _ 
-~-~-~~~~N~- ~~s Kazi11s 

:i~!e ~;c Ecuipos 
t.~:tv:::J:--r.l:) C·i. U:i',i'· .. :. ~ . ..,~~' SSRCONSULT 
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generalmente actuan en Ia noche y se reilnen en un sitio determinado que los vecinos han 
identificado especificamente. Mas detalles en Ia Tabla 6.1 09. 

--------~~-~~-----lng. N1kolaos 1\azilis 
Jefo de Equipos 
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Urb. 200 Millas 

Urb. Faucett 

Urb. San Juan Masias 

Urb. Los Portales del 
Aeropuerto 

Portuaria del 

Urb. Aeropuerto 

CONSORCIO () esan 
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Tabla 6.109 Problematica social par centros poblados 

Entrada de San Juan Masias Av. 
Canada con Faucett. 

No precisa No precisa 

No 

irsrMDRI\OUU 
.&.l~n";_,'7 

No precisa 

Existen organizaciones no 
reconocidas legalmente (residencial 

Faucett. T ahuad y Portales 2da 

No precisa 

6-396 

No precisa 

Robos que ocasionan 

Robos y 

Peligro en Ia Av. Faucett a altas horas 
de Ia noche. 

~
ifiiGEOD..\1.'\ 

~ SERCONSULT (,!.'~~}],\ Kaznis 
Jete:" de Equipos 

CONSORC!O GEODATA -ESAN' SI'RCONS!JLT 
\~'~~ . ~~~ .. -,-: 
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·I
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AA.HH. 23 de Febrero 

Urb. Jose Olaya 

Urb. Reynoso 

AA.HH. Dulanto 

Urb. Fundo La Chalaca 

Urb. Meliton Carbajal 

Urb. San Martin de Porres 

, Entregable W 2- Estudio de !mpacto Ambienta! Semi deta!!ado 
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No vio!encia social y politica 

con 
porque piensas que quieren crear un 

partido politico 

y pandillaje 

Asallos 

Asallos, 

zona, no 
hay seguridad ciudadana 

no 

No 

No 

No 

6-397 

CONSORCIO ~; ~~~~' 
~~St.RCONSULT /~.-cJ·~ ~";)·· ·-·.f\ 

j,-., _. ·::: {_;; 
t: i : ··: -.... ~ •;, 

;,::t·. /~ .· ~: 

de las 

Asa!tos en altas horas de !a neche en 

No 

precisa 

que pasan por 
Ia Urb. 

Kazi\is 
E~uipOs 

CONsom;IO GEODA" • ES•r< SE~CONSULf 

en 
!-' 
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Urb. San Antonio 

AA.HH. El Carmen 

Coop. Elias Aguirre 

Urb. Estella Maris 

Urb. Los Pilares 

AA.HH. Los Pilares Azules 

No violencia social y politica 

Urb. La T abo ad ita 

Urb. Los Pilares Aduaneros 

II GfOD·\T:\ - -- ·-- . CONSOR<IO~~=':'"" ~\']' 
v::;~_ 
-.... -.. : '" ,~·. 

. No hay 

J6venes de 17 a 22 anos en 
parque los pi/ares asaltan 

ce!ulares en su 

Paradero Pacay hay asaltos todo 
e/ dia 

No 

Los 

con 
Constanzo 

No 

con A.A.H.H Juan Pablo 

6-398 

en los 

J6venes consumen drogas en el 

Ia 

y pandillas 

asa!tan casa con armas de 
fuego 

En cruce Santa Rosa los j6venes se 

Kazilis 
dg Equipes 

CONSORCIO GEOOIIT• -ESAN' SE~CONSULT 

0) 
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Urb. Ciudad del Pescador 

hay obras hay 

Urb. T arapaca 
con Ia Urb. Pedro Ruiz Gallo 

Urb. El Aguila 

Urb. Colonial 

Urb. San Jose 

social y po!itica 
Urb. LasT orres de San Jose 

Urb. San Joaquin 
social y politica 

Unidad Vecinal N" 3 

Urb. Oscar Benavides 

~
fii'GEODAT·\ .~-~---·.>. 

CONSORCIO Q esan .'~~. • .• 'f.;>·.·.,_ 
$SEACONSUL"ff,:~ :\ ·;; \:• 

\\ ·,. ~-~ ·:~~ ;:-:' 
"\,._: : . ·'~'.' ·,_.-

zona, 
seguridad ciudadana no es 

efectiva 

Delincuencia dentro de Ia Urb. y 
del Parque Ramon Castilla 

de autopartes en Ia Av. 
Benavides a los autos de los 

No existen diferencias 

por 
diferencias en algunos temas 

No existen 

6-399 

Asaltos en !a Av. 0. R. Benavides 

que v1enen de 1 arapaca y 
Carmen de !a Legua en verano y fines 

de semana. 
Vanda!ismo en paroue Las Americas 
Robes de dia en el Estaci6namiento 
de Ia Urb. LasT orres de San Jose 

Ia zona 

Asaltos, robos 

f)I)~Oiaos Kazilis 
,19 de Equipos 

CONSORCIO GEODA1A-ESAN' SERCONSUl T 

OJ 
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Urb. Pando Ill Etapa 

Urb. Elio 

Urb. Garden City 

Centro Hist6rico 

La Victoria 

Asoc. de Viv. Barrio Obrero 

Residencial Edificio ONP 28 de 
Julio 

Emporia Comercial de 
Gamarra 

CONSORCIO~-~.~~~~' 
~-®SEfiCOHSUlT 

violencia social y politica 

v~,;-~~·-.. 
1_. I.-, \ ' • 

/ \ ~-- ;: 

. -
'~ =- - ,< 

\.,'"· :~·.· ··' 

y 
Drogadicci6n 

de 

6-400 

problemas de 

en algunas 

existen dlferencias 

Julio 
J6venes pandil!as provienen de ca!!e 

Renovaci6n 
Robes y 

Equipos 
CONSORC!O GEODA1A-ESAN ~ SERCONSULT 

m 
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Unidad Vecinal Cruz de 
Yerbateros 

Urb. San Pablo II Etapa 

Conflictos en alrededores de Ia 
empresa transporte Molina 

cupos 

Violencia social: Entrada 
Francisco yen Ia gruta de Sta. 

~~~ GEOD:\l•\ _ -------._ CONSORCIO*£~~~o~sucr /(~;;'-~\ 
v~:~-

No refer1do 

mototaxis vienen de! 

por 

Conftictos con 
intenis social 

No existen 

6-401 

Ayll6n 

y pauli. 

zona es 

Bosque) 

Robos y narcotrafico 

Kazilis 
de Equipos 

C.ONSORCIO GEOOA1A-E::w-t! SERCONSULT 
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Urb. Residencial Santa Anita 

Coop. 27 de Abril 

Asoc. de Prop. San Juan de 
Ate 
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Problemas con discotecas y cantinas 

No y politica y pandillaje 

~~~~""~ ... ·~··~·~-·-· ·~~·~~~~ .. ~ .. ~~ 

Conftictos entre vecinos para ponerse 
de acuerdo 

y los 

Asoc. de Prop. Buenos Am'1gos 

y asaltos en Av. Monterrey 
AA.HH. Santa lluminata 

Mirador de 

Asoc. Parque Industrial El 
Asesor 

Coop. Sol de Vitarte 

Coop. de Vivienda Maran6n 

Urb. Los Angeles de Vitarte 

No hay violencia social y po!ilica 

No hay 

ill GEOD:\ T.-; ~, •. , 

CONSORCIO~~=~"'~f) 
<~ '· 

·-··-~ 

As altos No hay conflictos sociales 

conftictos sociales 

6-402 

Asa!tos en vivero municipal 

AV. 

Kazilis 
de Equipos 

C.ONSORCIO GEODA1A-ESAN' SERCONSUL1 

y 

C·o 
~ '-..) 

0 



[19649]
@ei9!m'~r§lQn 

Asoc. Provivienda Virgen del 
Carmen 

Urb. Brisas de Ate 

Asoc. Primavera de Ate 

Urb. Santa lnes II Etapa 

Asoc. de Vivienda Villa Vitarte 

Coop. 26 de Mayo 

AA.HH. T extil Vi!arte 

AA.HH. Los Conquistadores 
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Pandillaje, violaciones 

Pandi!laje, violaciones 

No hay violencia socia! y 

hay social y politica 

No 

- Serconsult Trabajo de campo, agosto 

parque !as retamas 
Asaltos calle Los Claveles, calle Las 

Flores y Las Begonias 
Vio!aciones en Paroue Central 

parque las retamas 
Asaltos calle Los Claveles, calle Las 

Flores y Las Begonias 

Cementerio 

~li!IGEOD·\T; 
. ~. .~~. ~ CONSORCIO~~ esan "~··,,·: > 6-403 ~. -~~~. -~~. ~~~~--k -+-9 ··.:: >n<J '.KOi ·s Kacills 
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policial, medidas para desplazamiento de las unidades de emergencia ante posibles 
accidentes, asi como el ingreso y retorno de los usuarios a los nosocomios. 

• Segun el censo del20071a PEA a nivel del departamento de Lima asciende a 3 744 947 
personas de las cuales el 96.4% (3 611 300) esta ocupada y el 3.6% (133 647) esta 
desocupada. A nivel de Ia provincia de Lima el 96.4% (3 274 973) se encuentra 
ocupada yen Ia provincia del Callao el 95.6% (350 505) esta ocupada. Con respecto a 
los distritos del area de influencia el 96.3% (973 569) se encuentra ocupada y el 3.7% 
(36 965) se encuentra desocupada. De otro lado segun el censo del 2007, Ia PEA 
ocupada de los distritos de Ate representa 203,663 personas, distrito de Santa Anita con 
82 914 personas (sector este) el distrito de Lima con 127 692 personas (sector centro), 
el distrito del Callao con 168,708 personas (sector oeste), estos indicadores muestran 
un desplazamiento vehicular y generadores de viaje interdistrital para llegar a los 
centros laborales, asi como para el retorno del mismo, este aspecto debera tomarse 
durante Ia ejecuci6n del proyecto, tomando en consideraci6n el plan de desvio vial, 
medidas de seguridad, planes de contingencia, sefializaci6n y capacrtaci6n vial a los 
peatones. 

• En el recorrido a lo largo del tramo, existen aproximadamente mas de un millar de 
negocios comerciales y servicios, para los fines del estudio se han identificado 230 
negocios, entre pequefios, media nos y grandes. El numero de negocios es mayor, se ha 
identificado a los mas representatives. El numero de negocios es mayor, pero se ha 
identificado a los mas representativos. De estos negocios, 36 estan en el area de 
intluencia del Ramal 4 (a lo largo de Ia Av. Faucett, desde el Ovalo Gambetta hasta Ia 
Av. Oscar R. Benavides) y 194 negocios se ubican a ambos lados de Ia via de Ia linea 
2 del Metro (desde Ia Plaza Garibaldi en el Callao hasta Ia Municipalidad de Ate). 

• Los propietarios de los negocios comerciales, servicios manifiestan una posicion 
favorable al proyecto, recomiendan tomar las medidas de seguridad ante el 
congestionamiento vehicular, seiializaci6n, rutas altern as para el desvio provisional para 
los proveedores, asi como una adecuado control de polvo, manejo de residuos s61idos y 
contaminaci6n sonora, asimismo son conscientes de los posibles impactos negativos 
que generaria a sus clientes directos durante Ia etapa de construcci6n. 

• Los empresarios y propietarios de los negocios mantienen una posicion favorable con 
relaci6n al proyecto, manifiestan que los beneficios y oportunidades se identifica en Ia 
etapa de construcci6n, asi como el incremento o reducci6n de las ventas, y sobre todo 
con mayor impacto econ6mico en Ia etapa de operaci6n del proyecto par Ia ubicaci6n 
estrategica de los negocios aledafias a las estaciones proyectadas, en consideraci6n al 
mayor tlujo de pea tones, los cuales incrementara el nivel de ingresos y ganancias. 

• Conforme a Ia inspeoci6n de campo y el recorrido del trazo para Ia construcci6n de Ia 
linea Este- Oeste (27 Km.) y el tramo Av. Elmer Faucett- Av. Nestor del Gambetta (8 
km), actuahnente alberga una gran variedad de trans porte publioo de pasajeros, privado 
y transporte de carga. Las rutas son variadas y se interconectan entre elias, de tal forma 
que el servicio de transporte es tluido desde Ate hasta el Cercado de Lima, uniendo a 
los distritos de Ate, Santa Anita, El Agustino, La Victoria, Jesus Maria y el Cercado de 
Lima. Asimismo existen distintas empresas de transporte y rutas que unen el Cercado 
de Lima con Bref\a, San Miguel, Cercado del Callao, Bettavista y Carmen de Ia Legua -
Reynoso. Se identifica Buses, con capacidad para 45 pasajeros, las Coaster que tienen 
capacidad para transportar 30 pasajeros por unidad, del mismo modo existen las 
"Combis", con capacidad para 12 pasajeros, ademas existe informalidad y 
congestionamiento vehicular en sectores de mayor transitabilidad. 

623 
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• Los problemas del transporte vial que manifiestan los usuaries y pasajeros conforme a 
las entrevistas efectuadas son los siguientes: i) altos indices de accidentes de transite, 
ii) congestionamiento vehicular y contaminacion ambiental (alta concentracion de smog 
y contaminacion de ruido), iii) mayor tiempo de viaje y altos costas de transporte, iv) 
pesimas condiciones de calidad del servicio, v) flota antigua y en mal estado, vi) 
numerosas rutas de transporte publioo, vii) numero excesivo de operadores de 
transporte publico, viii) excesivo parque automotor de transporte publioo y sabre oferta. 
Asimismo, manifiestan que existen asaltos dentro de los vehiculos de transporte 
publioo, agresion verbal de los cobradores o conductores hacia el pasajero, maltratos a 
usuaries vulnerables: violencia contra Ia mujer, escolares, ancianos y personas con 
discapacidad, no respetan las seiiales, semaforos y paraderos, no respetan el servicio 
del pasaje escolar y universitario, asi como Ia alteracion de Ia ruta, "carreras" con otras 
unidades, etc. 

• Seiialar que durante Ia etapa de construccion las vias principales y alternas de los 
distritos del area de influencia del proyecto (Este-Oeste), tendran un mayor 
congestionamiento vehicular durante horas punta debido al desplazamiento del 
transporte publico, privado y carga, registrando un mayor costa en terminos de tiempo y 
recursos, asi como posibles accidentes de transite, en ese sentido es recomiendan 
contar con un plan integral de comunicacion para Ia ejecuci6n del plan de desvio 
provisional temporal, asi como el apoyo logistico policial. 

• La institucionalidad y grupos de interes local del area de infiuencia del proyecto, 
manifiestan una posicion favorable, en esa linea estan de acuerdo sabre su ejecucion, 
las mismas que han sido manifestadas en las consultas publicas par parte de las 
autoridades locales, representantes de las organizaciones vecinales, propietarios de 
empresas comerciales, servicios, representantes de las entidades gubernamentales con 
el objeto de tener el acceso a un servicio de trans porte publioo eficiente, en terminos de 
costas, tiernpo y calidad, asirnismo manifiestan tamar las medidas ambientales y 
seguridad segun sus etapas del proyecto. 

• Conforme a las entrevistas, las empresas de transporte actualmente existente, 
manifiestan una posicion favorable al Proyecto, recomiendan efectuar las 
coordinaciones continues, respetando los planes de desvio temporal durante Ia 
ejecucion de obras, asimismo existe preocupacion durante Ia ejecucion del proyecto, Ia 
misma que reducira las ganancias dire etas, debido al congestionamiento vehicular y los 
desvios provisionales, estos aspectos impactara en Ia inversion del costa del 
combustible, mantenimiento vehicular, y tempo de recorrido par rutas alternas. De otro 
lado, son conscientes que durante Ia operacion del proyecto las rnunicipalidades y 
gobiernos regionales actualizar2m y regularan el parque autornotor, asi mismo se 
establecera rutas directas, y nuevas condiciones y requisites para Ia autorizacion de Ia 
circulaci6n para el servicio de transporte publico. 

lng. olaos Kaznis 
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7 IDENTIFICACION DE PASIVOS AMBIENT ALES 

De acuerdo al Glosario de Terminos para Ia Gestion Ambiental Peruana, publicada por el 
Ministerio del Ambiente (2012), Ia definicion de Pasivo Ambiental corresponde a "lmpactos 
negativos generados par las actividades productivas o de servicios abandonadas, con o sin 
responsable identifl'cable y en don de no se haya realizado un cierre de actividades regulado y 
certificado porIa autoridad correspondiente". 

Par otro lado, basado en Ia Ley W 28271 - Ley que regula los pasivos ambientales de Ia 
actividad minera, en su Articulo 2 Definicion de los Pasivos Ambientales, indica que "Son 
considerados pasivos ambientales aquellas instalaciones, efluentes, emisiones, restos o 
depositos de residuos prcducidos par operaciones mineras, en Ia actua/idad abandonadas o 
inactivas y que constituyen un liesgo permanente y potencial para Ia salud de Ia poblaci6n, el 
ecosistema circundante y Ia propiedad'. 

Considerando estas dos definiciones, para el caso del Proyecto: "Construcci6n de Ia Linea 2 y 
Ramal Av. Faucett-Gambeta de Ia Red Basica del Metro de Lima y Callao", se ha identificado 
un total de 13 pasivos ambientales. Correspondiendo a desmontes y residuos s61idos, que por 
su volumen impactan considerablemente al paisaje y producen impactos negativos (olores, 
presencia de vectores, etc.). 

7.1 Metodologia para Ia identificaci6n de pasivos ambientales 

Pasivo ambiental es un concepto que puede materializarse o no en un sitio geografico 
contaminado par Ia liberacion de materiales, residues extrafios o aleatorios, que no fueron 
remediados oportunamente y siguen causando efectos negativos al ambiente. 

Los pasivos ambientales a evaluarse en el area de estudio se limitaran a los procesos de 
degradaci6n criticos que ponen en riesgo Ia construcci6n y operaci6n del Proyecto, sus 
usuarios, las areaslecosistemas y poblaciones en el area de infiuencia directa; debiendose 
presentar una descripci6n general de cada uno de elias (ubicacion, tipo de pasivo, area 
aproximada degradada, gravedad, clasificacion, entre otros), consignando fotografias. Un 
pasivo se tamara en consideracion cuando afecta de manera perceptible y cuantificable los 
elementos ambientales naturales (fisicos y bi6ticos) y humanos, es decir, Ia salud, Ia calidad de 
vida e incluso bienes publicos (infraestructura) como parques y sitios arqueologicos. 

En tal sentido, se ha consignado un mapa a escala adecuada con los pasivos registrados, 
indicando Ia ubicacion e identificacion de acuerdo al punta anterior. 

Asimismo, se desarrollo un inventario de pasivos ambientales dentro del area de infiuencia del 
Proyecto. 

Los objetivos del inventario son: 

• Determinar Ia naturaleza y extension de cada pasivo ambiental. 

• Determinar los posibles riesgos ambientales que puedan generar. 

• Determinar y cuantificar los impactos preexistentes. 

62D 

La metodologia de identificacion en campo de pasivos ambientales se limito a las situaciones G<Su 

de degradacion critica que tuvieran el potencial de afectar de forma negativa a las personas },e ~-. 
los bienes publicos y al media ambiente. La identificacion en campo se realizo mediant ';E.G .. o. ·; · 
inspecci6n visual a Ia largo del recorrido de Ia Linea 2 y ramal de Ia Linea 4, en el area d ~0"' ,,~';:•;': 
influencia directa, utilizando herramientas como GPS, camaras fotograficas, e incluye el usa de 
las Fichas de Caracterizacion establecidos par Ia DGASA del MTC. 
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En el caso de los desmontes y residuos s6lidos, se consider6 a los que par su volumen 
impactar<Jn considerablemente al paisaje y que puedan producir impactos negativos a 
considerar (olores, presencia de vectores, etc.). 

7.2 Ficha de caracterizaci6n de los pasivos ambientales 

Esta evaluacion incluira una ficha de caracterizacion segun el formato establecido par Ia 
DGASA del MTC (Ver 

Tabla 7.1 ), que incluye los siguientes campos: 

• Localizaci6n: La ficha cuenta con un campo de localizacion donde se especifica Ia 
ubicaci6n del pasivo respecto a un punta visual conocido. 

• Tipos de pasivo ambiental: Se identificara de acuerdo a Ia clasificaci6n como 
deslizamiento, erosion, socavacion, area degradada, biotico o antropico, para luego 
realizar una descripcion general del pasivo. 

• Gravedad del pasivo: Se indica si Ia extension del pasivo es in situ o impactara en 
areas adyacentes, asi como el nivel de peligro que ofrece. 

• Clasificaci6n: se diferencia al pasivo como critico o no critico. 

• Soluci6n propuesta: Se plantea Ia medida de mitigacion en forma general, como 
soluci6n al impacto ambiental ocasionado par el pasivo ambiental existente. 

• Esquema de Ia soluci6n propuesta: Se indica de manera grafica las alternativas de 
soluci6n o manejo del problema identificado para cada uno de los pasivos ambientales. 

Tabla 7.1: Ficha de Paslvo Amblental (DGASA) 

1. Lacalizacion 

Progresiva: 

Lado: 
Distancia del eje 
actual: 

Referencia 
Fotografica: 

2. Tipos de Pasivos Ambientales (rna rear X) 

a.¥ Deslizamiento 

d.-Area degradada 

g.- Descripci6n general: 

2.1. Deslizamienta (marcar X) 

Tipo: Rotacional 

Actividad: lnsipiente () Potencial 

Desarrollo: lnsipiente 

Dimensiones (m): Ancho 

Material predominante: Suelo residual 

Cobertura vegetal: Natural 

Cultivos 
..,,.,._.,._..,..,~,.,....----------w•w.•-

~'lfJ.t;(OllA" 
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() b.- Erosion () c.· Socavaci6n () 

() e.- Bi6tico () f.- Antr6pico () 

() Traslacional () Complejo () 

() Activado () Estabilizado () 

() Avanzado () Colapsado () 

() Altura () Profundidad () 

() 
Roc a 

() 
Roc a 

() meteorizada parenteral 
() Purma () Pasta () 

() Escasa () Sin cobertura () 
-~.,..,._, __ 
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PASIVO. AMBIENTAl 
· •. _ '<': · ..•.. · ·. ·. ·: .. 

_··_.·······-···.·.··· )···- .. ······-_·._.··-····-··• .... -••. -._ •..•.. -... 
_----.- ·• ··. lc6otGo:• ·_ ·-· -- ·-· 

.. -.-<:'·"-''/- .• , ;_, .. ,, '··.. .···.· _;. . . >I .. , ... - . • ,. __ · 

----
2.2.Erosi6n (marcar X) 

TipoS' Laminar () Difusa () Concentrada () 

Diferencial () carcava () Socavaci6n () 

Pendiente de Ia ladera• Plana () Ondulada () Montanosa () Escarpada () 

Estado de humedad• lnundada () Humeda () Sec a () 

Arroyo () 
Manantial flujo 

() 
Manantial a 

() libre presiOn 

Material predominante• Suelo residual () 
_Roc a 

() 
Roc a 

() meteorizada parenteral 
Cobertura vegetal• Natural () Purma () Pasto () 

Cultivos () Escasa () Sin cobertura () 

1---------- --·- -
2.3.Socavaci6n (marcar X) 

Obras de drenaje• Taludes () Plataforma () 
Muros de 

() 
contenci6n 

-
2.4.Area degradada (marcar X) 

Area total (m') Presencia de agua () Huayco () 

Graved ad• Extrema () Media () Baja () 

Cobertura vegetal• Natural () Purma () Pasto () 

Cultivos () Escasa () Sin cobertura () 

--
2.5. Bi6tico (marcar X) 

Diversidad de esp. Flora () Fauna () 

Especies afectadaS' 

Estabilidad• Status ecosistema () Resiliencia () 

Tipo de afectaci6n• 

-~---------·--·-·--·-·-·----- - ·-- --
2.6. Antr6pico (marcar X) 

Desplazamiento poblacional• Accidentabilidad () Actividad econ6mica () 
Dispositive para 

Segmento critico () Dispositive para reducir velocidad () 
peatone5' 
lnterferencia con centros 
pobladoS' :,t~> 

.. __ ._ ~ 

3.Gravedad del pasivo (marcar X) 

In situ• En evoluci6n, 
No ofrece peligro () puede ofrecer () Ofrece peligro () 

peligro 
En area adyacente 

No interfiere () 
En evoluci6n, 

() lnterfiere () puede interferir 

4. Clasificaci6n (marcar X) 
NiveleS' Critico() () No Critico() () 

I - ... - .. . -~- - ·~-- ,.,. ~--- --- ---~=~·- -· ·-- -- - ---- ,_. _,_ ~· ""!.~~~==~ . ......, 

J~,~~~~~2L ;+, -----;;g:~~;;ziu;···--
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6. Esquema de soluci6n propuesta 

Tabla 7.2 C6digos para Ia Ficha de Pasivo Ambiental 

'?.?8TR9~~}!!11 ~1l).b, 1.,,n;~·';;c. '(S~~1!!R;/. 
Agua Ag 

Fisico 1---Aire Ai 
Suelo Su 

------i=aU~--F~ 

Bio16gica Flora Flo 
_____ _L_f'~~-'-----'P_,.s ___ _ 

7.3 Matriz de importancia del pasivo ambiental 

El metoda permite Ia evaluaci6n sistemica del pasivo ambiental identificado, mediante el 
analisis de las variables como: intensidad, extension, plaza de manifestaci6n, persistencia, 
reversibilidad, sinergia, acumulaci6n, relacion causa-efecto, periodicidad y recuperabilidad; las 
cuales definiran el tipo de importancia que presentara el pasivo, pudiendo definirse en critico, 
severo, madera do y compatible, a fin de plantear su respectiva soluci6n. 

lntensidad: Se refiere al grado de destruccion, pudiendo ser baja, media o alta. 

Extension: Se considera local cuando produce un efecto localizado; regional cuando tiene una 
incidencia apreciable en el media y extra regional cuando se detecta en una gran parte del 
media considerado. 

Plaza de manifestaci6n: Se considera de mediano y largo plaza cuando su efecto se 
manifiesta al cabo de cierto tiempo desde el inicio de Ia actividad que lo provoca, e inmediato 
cuando el tiempo entre Ia accion y Ia manifestaci6n del efecto es nulo. 

Persistencia: Dependiendo de Ia duraci6n del efecto del pasivo en el media ambiente se 
clasifica en fugaz, temporal o permanente. 

Reversibilidad: Cuando Ia alteracion puede ser asimilada par el entorno de forma medible, 
sera considerada de corto o mediano plaza. Par otro lado, sera irreversible cuando su efecto 
supone Ia imposibilidad de retornar, par medias naturales, a Ia situaci6n anterior a Ia acci6n 
que Ia produce. 

Sinergia: Cuando el efecto conjunto de Ia presencia simultanea de varios agentes o acciones 
supone una incidencia ambiental mayor que el efecto suma de Ia incidencia de cada pasivo. 

632 
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Acumulaci6n: Se refiere al incremento progresivo de Ia manifestaci6n del efecto, cuando f E 
0 

.,%-
persiste de forma continuada o reiterada Ia accion que lo genera. Podra ser simple o ~ El., ;~;,,.; !i 

·0 nt.o,eota! i: 

acumulativo. 'D ,.' 

Relaci6n Causa-Efecto: Se considera directo o indirecto dependiendo de Ia incidencia , GAS 

inmediata en los factores ambientales como consecuencia de una accion. 

JUAN ADOLfO P. FIEL GIRON 
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Periodicidad: Sera continuo cuando su efecto se manifiesta a !raves de alteraciones regulares 
en su permanencia, discontinue cuando su efecto se manifiesta a !raves de alteraciones 
irregulares en su permanencia y peri6dico cuando su efecto se manifiesta con un modo de 
acci6n intermitente. 

Recuperabilidad:Se refiere a Ia posibilidad de retornar a las condiciones iniciales previas a Ia 
actuaci6n (parcial o total), por media de Ia intervenci6n humana (introducci6n de medidas 
correctoras).Dependiendo de su capacidad puede ser recuperable, mitigable o irrecuperable. 

Tabla 7.3 Valoraci6n de Atributos de los Pasivos Ambientales 

lntensidad (I) 'Extension (E) 
Baja 2 Punlual 2 
Media 4 Local 4 
Alta 8 Regional 8 
Muy Alta 12 Extra regional 12 
Plazo de manifestaci6n (PZ) Perslstencia (P) 

····---
Largo plazo 1 Fugaz 1 
Medio plazo 2 Temporal 2 
inmediato 4 Permanenle 4 

'R.versibilidad (R) Sinergia (S) 
··-

Corto plazo 1 Sin sinergismo 1 
Medio Plazo 2 Sinergico 2 
Irreversible 4 Muy sinerQico 4 

_6.c_u_"'u~ac:i~n (AC) Relaci6n Causa·Efecto (RCE) 
Simple 1 lndirecto 1 
Acumulativo 4 Directo 4 

_f'o riodi_c;id a <!.il:'l'l. Recuperabilidal(R'Ef 
Irregular 1 Recuperable • inmediato 1 
Peri6dico 2 Recuperable • medio plazo 2 
Continuo 4 Mitigable 4 

lrrecuperable 8 

AI aplicar Ia siguiente formula, los resultados permitiran agrupar los pasivos de acuerdo al valor 
de su importancia en los siguientes rangos: compatible (1M< 25), moderado (25<1M<50), severo 
(50<1M<75) y crftico (75<1M).La escalade importancia tiene un rango de 13 a 100. 

IMPORTANCIA (IM) = 3(1)+2(E)+(PZ)+(P)+(R)+(S)+(AC)+(RCE)+(PE)+(RE) 

7.4 ldentificaci6n de los Pasivos Ambientales 

En el Area de lnfluencia Directa del Proyecto, se han identificado 13 pasivos ambientales, en 
areas cercanas al sector donde se instalara Ia estructura del Proyecto. Los pasivos ambientales 
correspond en en su mayoria a residuos de materiales de construcci6n y residuos s61idos que 
afectan el paisaje de Ia zona. Las fichas de campo con los detalles de los Pasivos Ambientales 
encontrados en el eje del trazado del proyecto estan en el Anexo 7.2,donde se realiza Ia 
valoraci6n de atributos de cada pasivo ambiental encontrado para determinar su importancia, y c Gosu" 

se plantea su respectiva soluci6n. :/ '% R E. .0.% 
En Ia Tabla 7.4 se representa Ia ubicaci6n de los 8 pasivos ambientales encontrados en I B-· ·: .. ~~·;:;•,• ~~ 
Linea 2 por ki16metro (columna) y progresiva (fila).En Ia parte superior se representan los 2 o0As"'' 
pasivos ubicados en Ia margen izquierda y en Ia parte inferior se representan los 6 pasivos 
ubicados en Ia margen derecha. , 
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Tabla 7.4Ubicaci6n de pasivos ambientales por Progresiva en Ia Linea 2 

1--i------l--+--1----l--f----1---l----11--f--- -- 1-1--1-t----1--+- --11-----+---1----- ---
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~ 0+600 
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----~900 ------ ____ _j _ __j_l___j___j____J__L_L_J _ _lL___l_L _ __L __ __t___j _ __j_j____j__j____lL__j _ _lL _ _L__j ____ --

Fuente: Consorcio Geodata ESAN y Serconsult 

En el Gratico 7.1, se aprecian que los pasivos de mayor importancia son el PA-11con valor de 
49, el PA-06 y EL PA-08 con valor de 47. Mas detalles sobre estos pasivos se encuentran en el 
Anexo 7.2 "Fichas de pasivos ambientales". 

Grilfico 7.1 Nivel de lmportancia de Pasivos ubicados en Ia Linea 2 
.... ·········-- ··-· .. 

NIVEL DE IMPORTANCIA DE PASIVOS AMBIENT ALES LINEA 2 

GO 

" 
so 

·;:; 
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Qi 
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0 1 23456 7 8 910 
Km 

1213141.5 161718192<2l2223242Sl6 

Fuente: Consorcio Geodata-ESAN-Serconsult 

En Ia Tabla 7.5se representa Ia ubicaci6n de los5 pasivos ambientales en eltramo de Ia Linea 
4por ki16metro (columna) y progresiva (fila), uno al margen Izquierdo y 4 en el derecho. 
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Tabla 7.5Ubicaci6n de pasivos ambientales per Progresiva en el tramo de Ia Linea 4 

---· -------- ,-- T~_?.!!_!O Linea 4 
La do Proqresiva 0 1 1 3 4 5 6 7 

0 -I- 900 

0. 800 
0 0. 700 
'E 

0 + 600 -~ 

-~ 0 + 500 
0 0 +400 
"' ~ _, 0 + 300 -- --

0 + 200 

0 + 100 PA-1 
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u 0 + 400 e -
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0 + 700 
0 +BOO 

0 + 900 PA-5 

Fuente: Consorcio Geodata-ESAN-Serconsult 

En el Grafico 7.2se aprecia que los pasivos de mayor importancia son el PA-04 y el PA-05, 
ambos con valor de 47. 

Grilf~()_i'_:~_f::li\1~ cie_l_me_o_r:tall_c_l_a__d_e__f>asivos_ ubic11.ci_os en ."_1 tramo_ de 111_L:!11_•a 4 
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Fuente: Consorcio Geodata ESAN y Serconsult 

A continuaci6n se presenta un resumen de los 13 pasivos ambientales encontrados en el area 
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PA-01 

PA-02 

PA-03 

PA-04 

PA-05 

PA-06 

PA-07 

PA-08 

PA-09 

PA-10 

PA-11 

PA-12 

PA-13 
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Tabla 7.6 Resumen de Pasivos Ambientales encontrados 

0 +50 

0 + 150 

0 + 200 

0 + 320 

5 + 920 

6 + 370 

15+ 270 

15 + 760 

20 + 230 

23 + 680 

24 + 620 

26 + 380 

26 + 480 

Acumulacl6n de desmonte cerca a 
Ia estaci6n Gambeta. 

Acumulaci6n de des monte cerca a 
Ia estaci6n Gambeta. frente a Ia 

empresa Acolnsa. 

Acumulaci6n de desmonte y 
residues s61idos domesticos. A Ia 

altura del grifo Repsol en Av. 
Faucett. 

Desmonte, residues s61idos, 
viviendas en aparente estado de 
abandono. Altura de Ia empresa 

Mitsui en Ia Av.Faucetl. 

Acumulaci6n de desmonte y 
residues s61idos en el margen 

derecho del rio Rimae. 

y 
residues s6Jidos en Ia intersecci6n 
de Av. Oscar Benavides con Av. 

Arnezaga. Paradero para Ia 
UNMSM. 

Desrnonte, residuos s61idos 
domesticos. Cruce de Av. 28 de 

Julio con Av. San Pablo. 

Acumulaci6n y quema de residuos 
dom8sticos y de construcci6n en Av. 

Nicolas Ayll6n con Av. Inca 
Garcilazo de Ia Vega 

Acumulaci6n de desrnonte, residues 
s61idos. En el cruce de Ia Av. 

Nicolas Ayll6n con Av. Los Frutales. 

Acumulaci6n de desmonte y 
residuos s61idos allado de Ia 

empresa GP Maquinarias, cuadra 
42 de Av. Nicolas Ayll6n 

Acurnulaci6n de des monte y 
residuos s6!idos. Cerca a Ia estaci6n 

Vista Alegre en Ia Av. Nicolas 
Ay116n. 
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cuadra del cruce de Ia Av. Nicolas 

Ayll6n y Ia Av. Jose Carlos 
i' 

Acumulaci6n de desrnonle y 
residues s61idos allado Izquierdo 

del hospilal Vitarte. 

Retiro y disposici6n adecuada 
desmonte y residuos s61idos 

i li 

Retiro y disposici6n adecuada del 
desrnonle y residues s61idos 

domiciliarios. 

Retiro y disposici6n adecuada del 
desmonte y residues s61idos 

domiciliarios. Colocaci6n de sei1ales 
de prohibici6n de arrojo de basura. 

Retiro y disposici6n adecuada del 
desmonte y residues s61idos 

domiciliarios. 

Retiro y disposici6n adecuada del 
desrnonte y residuos s61idos 

dorniciliarios. Colocaci6n de senates 
de prohibici6n de arrojo de basura. 

Retiro y disposici6n adecuada del 
desmonte y residuos s61idos 

domiciliarios. Colocaci6n de sei1ales 
de prohibici6n de arrojo de basura. 

Retiro y disposici6n adecuada del 
desrnonle y residues s61idos 

domiciliarios. 

i 
desrnonte y residues s61idos 

domiciliarios. Colocaci6n de senales 
de prohibici6n de arrojo y querna de 

basura. 

Retiro y disposici6n adecuada del 
desrnonte y residues s61idos 

domfci!iarios. 

Retiro y disposici6n adecuada del 
desmonte y residuos s61idosno 

domici!iarios. 

Retiro y disposici6n adecuada del 
desrnonte y residues s61idos 

domiciliarios. Colocaci6n de sefiales 
de prohibici6n de arrojo de basura. 

Retiro y disposici6n adecuada de 
desrnonte y residues de 

construcci6n. 

Retiro y disposici6n adecuada del 
desmonle y residues s61idos 

domiciliarios. 

35 moderado 

37 rnoderado 

41 rnoderado 

47 rnoderado 

47 moderado 

47 rnoderado 

34 moderado 

47 rnoderado 

37 rnoderado 

41 rnederado 

49 rnoderado 

30 rnoderado 
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Ver Anexo 7.1 "Mapa de Pasivos ambientales", con Ia ubicaci6n de los pasivos ambientales 
identificados a lo largo del eje del proyecto. En el Anexo 7.2 se adjuntan las Fichas de Pasivos 
Ambientales (13 pasivos) identificados, y en el Anexo 7.3 se presenta el Registro Fotografico 
de Ia Linea 2 y !ramo de Ia Linea 4 sin Pasivos Ambientales, es decir, tramos donde se puede 
observar que no existe mayor presencia de pasivos ambientales. 

JUAN ADOLFO b AFIEL GIRO~' 
E~pUCii'li~ta en !mpa ·to Amhiem~ 

CIP. 40 08 

lng. Nik lao> Kazilis 
Jef e £qutpos 

C.ON90~CIOOE ATA-ESAN' SERCONSULT 

7-12 



[19665]
Entregable W 2 Estudio de lmpac\o Arnbiental Semi Oeta!lado 

f Proyecto Construcci6n de Ia Linea 2 y Ramal Av. Faucett-Gambetta de Ia Red Bclsica del 
[ Metro de Lima y Callao. 

Capitulo 8 

lmpactos Ambientales 

------------------ --------------11. G!.OD'' p, 

CONSORCIO ()esan 
$- SERCONSULT 

638 



[19666]

Tabla de Contenido- Capitulo 8.0 

8. IDENTJFICACION Y EVALUACJON DE LOS IMPACTOS SOCJO-AMBIENTALES ...................... 8-1 

8.1. Generalidades ........................................................................................................................ 8-1 

8.2. 
8.2.1. 
8.2.2. 

8.3. 

8.4. 

Metodologia ............................................................................................................................ 8-1 
Matriz de Convergencia de Factores Ambientales .. .............. ................. . .......... 8-2 
Matriz de valoraci6n cuantitativa tipo Leopold........ .. ............................... 8-3 

ldentificaci6n de las principales actividades impactantes del proyecto ......................... 8-5 

ldentific aci6n de los facto res ambientales impactados .................................................... 8-6 

8.5. Jdentificaci6n y Evaluaci6n de lmpactos Ambientales ...................................................... 8-7 
8.5.1. Matriz de Convergencia de Factores Ambientales.... .............. . .................. 8-8 

8.5.1.1. Etapa de Construcci6n ......... ............... .. .................... 8-8 
8.5.1.2. Etapa de Operaci6n............... .. .................. 8-10 

8.5.2. Matriz de valoraci6n cuantitativa tipo Leopold. . ........................ .. ..... 8-12 
8.5.2.1. Etapa de Construcci6n .............. ....................... ..................... .. .................. 8-12 
8.5.2.2. Etapa de Opera cion.. ................. .. .............. ............. .. ........ 8-20 

8.6. Descripci6n de Jmpactos Ambientales potenciales ......................................................... 8-22 

8.6.1. Jmpactos ambientales en Ia etapa de construcci6n .................................................... 8-23 
8.6.1.1. Medio Fisico......................... .. ............. .. ............. 8-23 
8.6.1.2. Medio Biol6gi co........... .......................... .............. . ............................... 8-26 

8.6.1.3. Medio Socio-Econ6mico..... .................... .. .............. 8-34 
8.6.2. lmpactos ambientales en Ia etapa de operaci6n ...... ............. .. ..................... 8-36 

8.6.2.1. Medio Fisico.......... . .......................... .. ........................ 8-37 
8.6.2.2. Medio biol6gico ................. ................... .. ........... 8-38 
8.6.2.3. Medio Socio-econ6mico ................... ............................ .. ....................... 8-38 

639 



[19667]640 

Lista de Tab/as ____________________ _ 

TABLA 8.11MPORTANCIA DE IMPACTOS AMBIENTALES. . ................ 8-3 

TABLA 8.2 ATRIBUTOS UT!LIZADOS EN LA FORMULA DE VALORACION DE IMPACTOS AMBIENT ALES ... . ........ 8-4 

TABLA 8.3 RESUMEN DE VALORACION DE LA CUALIDAD POR ATRIBUTO ... 

TABLA 8.4 SIGNIFICANCIA DE LOS IMPACTOS AMBIENT ALES ... 

TABLA 8.5 PRINCIPALES ACTIVIDADE5 IMPACT ANTES DEL PROYECTO ....... . 

TABLA 8.6 LIST A DE FACTO RES AMBIENT ALES IDENTIFICADOS ..... . 

TABLA 8.7 MATRIZ DE CONVERGENCIA DE LA LiNEA 2- ETAPA DE CONSTRUCCION 

··············· .... 8-4 

. ...... 8-5 

.8-6 

.. ........ 8-6 

.8-8 

TABLA 8.8 MATRIZ DE CONVERGENCIA DE LA LiNEA 4- ETAPA DE CONSTRUCCION ................... . . ............. 8-9 

TABlA 8.9 MATHIZ DE CONVERGENCIA DE LA LiNEA 2- ETAPA DE OPERAC!ON .. . ........................ 8-10 

TABLA 8.10 MATRIZ DE CONVEHGENCIA DE LA LiNEA 4- ETAPA DE OPERACION .... . .... 8-11 

TABLA 8.11 MATRIZ TIPO LEOPOLD LiNEA 2- ETAPA DE CONSTRUCCION .. . . ....... 8-12 

TABLA 8.12 MATRIZ TIPO LEOPOLD LiNEA 4- ETAPA DE CONSTRUCCION .. . .. ...... ' .............................. 8-16 

TABLA 8.13 MATRIZ TIPO LEOPOLD LiNEA 2- ETAPA DE OPERACION ................ .. .. .......................... 8-20 

TABLA 8.14 MATRIZ TIPO LEOPOLD LiNEA 4- ETAPA DE OPERACION .......... . 8-21 

TABLA 8.15 RESUMEN DE IMPACTOS AMBIENTALFS IDENTIFICADOS PARA LA ETAPA DE CONSTRUCCION .. 8-22 

TABLA 8.16 RESUMEN DE IMPACTOS AMBIENT ALES IDENTIFICADOS PARA LA ETAPA DE OPERACION ................ 8-22 

TABLA 8.17 COM POSICION FLORiSTICA EN EL PARQUE QUINONES (PQ-52) .. 

TABLA 8.18 COM POSICION FLORiSTICA EN EL OVALO BOLOGNESI (PQ-35) 

.. ................................ 8-26 

.............. 8-27 

TABLA 8.19 PRESENCIA DE ESPECIES AMENAZAS DE FLORA EN LOS PARQUES. .. ...................... 8-28 

TABLA 8.20 ESPECIES DE FLORA AMENAZADAS REGISTRADAS EN LAS BERMAS ................ .. .. ........... 8-29 

TABLA 8.21 ESPECIES AMENAZADAS DE AVES EN LA ZONA DEL PROYECTO .. ...8-30 

TABLA 8.22 ESPECIES AMENAZADAS UBICADAS EN LA LiNEA 2 "' ' ........... 8-31 

TABLA 8.23 ESPECIES AMENAZADAS UBICADAS EN LA LiNEA 4 ..... .. ........ 8-32 

TABLA 8.24 LIST A DE ESPECIES DE REPTILES AMENAZADOS REGISTRADAS POR OTRAS EVALUACIONES ... 8-33 

TABLA 8.25 DISTANCIA DE LAS HUACAS A LA ZONA MAS CERCANA DEL PROYECTO .......... . .. 8-33 



[19668]641 
Entregable N" 2 - Estudio de lmpacto Ambiental Semi Detallado 

f_ Proyecto Construcci6n de Ia Linea 2 y Ramal Av. Faucett~Gambetta de Ia Red Basica del Metro de 

f Lima y Callao 

8. IDENTIFICACION Y EVALUACION DE LOS IMPACTOS SOCIO-AMBIENTALES 

8.1. Generalidades 

El presente capitulo, desarrolla Ia identificaci6n y evaluaci6n de los posibles impactos 
ambientales a suscitarse durante las etapas de construcci6n y operaci6n del Proyecto 
"Construcci6n de Ia Linea 2 y Ramal Av. Faucett-Gambetta de Ia Red Basica del Metro de Lima 
y Callao", dentro de su Area de lnfluencia. 

La identificaci6n y evaluaci6n de impactos ambientales permite determinar las medidas de 
manejo ambiental a utilizar durante Ia ejecuci6n del proyecto, las mismas que se consolidan en 
un Plan de Manejo Socia Ambiental, siendo este documento una herramienta para lograr 
evitar o minimizar los impactos ambientales negatives, asf como potencia aquellos de 
naturaleza positiva, en favor de Ia conservaci6n y protecci6n del ambiente. 

En este sentido, Ia identificaci6n y evaluaci6n de impactos ambientales ha considerado Ia 
naturaleza del entorno, Ia opinion de Ia poblaci6n y Ia informacion de base recopilada, a fin de 
conocer las estrechas relaciones entre el ambiente y el Proyecto. 

Los criterios metodol6gicos de analisis ambiental utilizado en este estudio han sido 
seleccionados considerando Ia interacci6n del Proyecto con su ambiente circundante, asf como 
los efectos de uno sabre el otro. Cuando estos efectos se taman significativos para los seres 
humanos y su ambiente, adquieren Ia connotaci6n de impactos ambientales. 

Las condiciones ambientales y sociales del area del proyecto se encuentran intervenidas 
decadas atras, debido Ia caracteristica urbana de Lima Metropolitana, Ia misma que concentra 
Ia mayor parte de Ia poblaci6n nacional. Por ella, Ia ejecuci6n del proyecto representa nuevas 
presiones e impactos sabre los aspectos ambientales, socioecon6micos y culturales dentro del 
Area de lnfluencia del Proyecto. Sin embargo, se considera que Ia mayoria de las 
perturbaciones que el Proyecto genere, seran de caracter temporal (durante Ia fase de 
construcci6n) teniendo en muchos casas, Ia calificaci6n de impactos moderados a bajos. 

8.2. Metodologia 

Un impacto ambiental es el efecto que las actividades humanas ejercen sabre Ia estructura y 
funcionamiento de los ecosistemas naturales o transformados, es Ia alteraci6n que produce el 
proyecto en los componentes del media. 

En Ia evaluaci6n de impactos ambientales solamente se contemplara las etapas de 
construcci6n y operaci6n, ya que Ia etapa de cierre se considera como una fase en Ia cual se .. . . .. 

restauran, en Ia medida de lo posible, las condiciones del area, por lo que no corresponde ;:;.:·~ ... :·.· .. · .. : .. >'( 
hacer una evaluac10n de rmpactos ambrentales. \ i; ';\'~i.~\: 

Asimismo, es importante establecer que el analisis de los impactos de cada actividad de \~.::c~~;;:) 
construcci6n se mide considerando las condiciones de linea de base de cada componente 
ambiental. El analisis de los impactos de las actividades de Ia etapa de operaci6n puede 
medirse considerando las condiciones de linea de base, como en el caso de aire, ruido y 
vibraciones, agua superficial, agua subterranea, empleo local, condiciones sociales o puede 
medirse considerando las condiciones dadas al termino de Ia etapa de construcci6n, como es 
el caso del relieve, suelos, flora y vegetaci6n, fauna terrestre y paisaje. Es importante tener 
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cuidado al hacer esta evaluaci6n con el fin de evitar duplicar los impactos en las etapas de 
construcci6n y operaci6n. 

La identificaci6n y evaluaci6n de los impactos ambientales, permitira establecer de manera 
oportuna las medidas y acciones necesarias que deberan ser consideradas en el Plan de 
Manejo Ambiental, de forma que permita evitar y/o atenuar las implicancias ambientales 
negativas identificadas, garantizando Ia conservaci6n del entorno del Proyecto. 

La secuencia de pasos a seguirse para Ia evaluaci6n de impactos contempla las siguientes 
etapas: 

1} ldentificaci6n de las principales actividades capaces de generar impactos en las 
fases de construcci6n y opera cion. 

2} ldentificaci6n de los factores ambientales impactables. 
Los factores ambientales son el conjunto de componentes del ambiente abi6tico 
y bi6tico (aire, suelo, agua, flora, fauna, etc.} y del ambiente social (actividades 
econ6micas, sociales, culturales), susceptibles de sufrir cambios (positives o negatives}, 
debido a Ia ejecuci6n de una acci6n o un conjunto de elias. El desarrollo de Ia linea base 
ambiental, nos proporciona el conocimiento de las condiciones ambientales locales, 
obtenido a !raves del trabajo de gabinete y campo realizado, el cual permite elaborar una 
lista de chequeo, referida a los factores ambientales, a nivel local y regional, que serian 
receptores de los potenciales impactos que podrian generar las acciones del Proyecto en 
sus distintas lases. 

3} ldentificaci6n de los principales lmpactos Ambientales potenciales: 
Que se realiza a !raves del llenado de Ia Matriz de Convergencia de Factores 
Ambientales y Ia Matriz de valoraci6n cuantitativa Tipo Leopold que permiten Ia 
identificaci6n y valoraci6n de los impactos ambientales mas significativos, como 
consecuencia de Ia interacci6n entre los factores ambientales que potencialmente pueden 
verse impactados, y las actividades del Proyecto. 

4} Descripci6n de los potenciales impactos ambientales identificados, 
Se realiza en base al conocimiento de las principales actividades que generaran 
impactos, Ia identificaci6n y evaluaci6n del impacto incluye su naturaleza y magnitud, Ia 
recuperabilidad, el Iugar de ocurrencia, Ia situaci6n ambiental actual y Ia descripci6n del 
potencial impacto ambiental. 

Para Ia identificaci6n y evaluaci6n de impactos ambientales se usaran los siguientes metodos: 

8.2.1. Matriz de Convergencia de Factores Ambientales 

Mediante este metoda se analizan las actividades principales del Proyecto, en las etapas de 
construcci6n y operaci6n del mismo, que pueden generar efectos directos benefices y 
perjudiciales, sabre los factores fisicos, biol6gicos y socioecon6micos presentes en el Area de 
lnfluencia del Proyecto (parametres considerados en Ia descripci6n de Ia linea base). O"-' Gesr:., 

:s;:~ ~ 

Asimismo, permite establecer las actividades y/o acciones impactantes mas significativas, que ~ ;;?,;2,; j 
·0 mt.o1antai ii: 

pueden provocar alteraci6n en Ia implementaci6n del Proyecto y su sostenibilidad en el tiempo. -0 ,.' 

Esta metodologia aplica una matriz de doble entrada, donde Ia informacion vertical, se divide GAs 

en dos s::~ore: . ..:..::2.~':~~~_:~_::ct~; se desc. riben_ la::~ades _.:!~e' e desarrollaran :_~~as 

I 
- 8-2 

~ CCOD.'-.lA i - .. - ...... ---·--- ----·-·--
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CIP. 403 8 



[19670]
Entregable No 2- Estudio de lmpacto Am bien tal Semi Detallado 

r Proyecto Construcci6n de Ia Linea 2 y Hamal Av. Fauce\1-Gambetta de Ia Red B<isica del Metro de 

t Lima y Callao 

etapas de construcci6n y operaci6n del proyecto, y en el segundo sector comprende, en forma 
ordenada, los Factores Ambientales Bi6ticos, Abi6ticos y Sociales. La informacion Horizontal, 
que se ubica en Ia parte superior, indica las progresivas de Ia ruta par kil6metro, detallando 
datos como nombre del distrito, infraestructura vial existente y proyectada, monumentos 
hist6ricos y centres arqueol6gicos existentes, infraestructura de servicios publicos que pueda 
ser afectada, cuerpos de agua, en fin cualquier infraestructura existente o proyectada en el 
trayecto de las Lineas 2 y 4 de Ia Red Basica del Metro de Lima, que pueda sufrir u ocasionar 
un impacto. 

El efecto sabre el media, se ve reflejado en Ia convergencia de las actividades del proyecto y 
los factores ambientales, correspondiendole una valorizaci6n cualitativa y/o importancia del 
impacto ambiental producido (positive o negative), Ia misma que se representa mediante un 
C6digo de Colores. Ver Ia Tabla 8.1. 

Tabla 8.1 lmportancia de impactos ambientales 

Finalmente, se realizara el analisis general de Ia situaci6n encontrada en Ia matriz de 
convergencia para definir cuales son los factores ambientales que seran impactados par el 
proyecto o par el contra rio cuales son los factores ambientales que afectaran al proyecto, a fin 
de establecer las correspondientes medidas de mitigaci6n en el Plan de Manejo Ambiental. 

8.2.2. Matriz de valoracion cuantitativa tipo Leopold 

Este metoda, adaptado para el Proyecto, se bas6 en un cuadro de doble entrada en el que en 
las columnas se consideraron las diferentes actividades a desarrollarse par el Proyecto, 
mientras que las filas estan ocupadas par factores ambientales (caracteristicas fisicas y 
quimicas de los elementos base; las condiciones biol6gicas de Ia flora y fauna existentes en el 
area y las condiciones sociales, culturales y econ6micas de Ia poblaci6n). 

Se consider6 esta metodologia para diagnosticar globalmente las implicancias ambientales que 
se presentan y las que pudieran suscitarse, lo que permiti6 obtener elementos de ana !isis, para 
poder entender las principales relaciones que se establecen en las etapas de planificad6n, 
construcci6n, operaci6n y mantenimiento, relacionado con el ambiente dentro del Area de 
lnfluencia del Proyecto. 

La matriz tipo Leopold, permiti6 evaluar los efectos directos sabre los componentes de los 
medias fisico, biol6gico, socioecon6mico y cultural del area de influencia del proyecto, ademas 
de una valoraci6n cualitativa de los impactos generados. La denominaci6n dada a Ia 
calificaci6n de los impactos ambientales del Proyecto, se realiz6 de acuerdo a Ia planteado en 
el Reglamento de Ia Ley N' 27 446 - Ley del Sistema Nacional de Evaluaci6n de lmpacto 
Ambiental, D.S. N° 019-2009-MINAM. 

J 
JUAN ADO< 'n r. AFifl GiRON 

Esper;L<.>!•.~! .. • · ···tn l!miJiema! 

1ng. Nik laos Kazms 
Jefe e Equipos 
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Por otro lado, Ia valoracion cuantitativa de los impactos ambientales, esta referida a Ia medicion 

del grado de manifestacion cualitativa del efecto generado por el impacto ambiental, para lo 

cual se analizaron los parametros siguientes: naturaleza, intensidad, extension, momento, 

persistencia, reversibilidad, sinergia, acumulacion, efecto, periodick:lad y recuperabilidad, 

dandoles un valor que esta comprendido en una escala valorativa particular para cad a caso. 

A partir de Ia determinacion de posibles impactos ambientales, se realizo un proceso de 

valoracion cuantitativa de los atributos de los mismos, a fin de determinar su nivel de 

significancia y teniendo en consideracion los criterios indicados enla Tabla 8.2. 

Tabla 8.2 Atributos utilizados en Ia formula de valoracion de impactos ambientales 

' ~rad6 de manifestaCi6n •. L ... ·· • ....•.•. ·. '. '··.·.· .. ~.· ... i_m_ .. ·.·.···.··-~-·0. · __ ,_;,_·.~.·.· .. r .. ·_a_ .. •.·.·•.·.•.·. • • ::,.·;;:,;;;; cliaiiiatfva·:· .. c .. ·.. . .... 
Canicter o Naturaleza NA 

lntensidad o grado de destruccion IN 

Extension del area de influencia EX .... _ 
Momenta o plaza de manifestaci6n MO 

Persistencia PE 

Reversibilidad RV 

Sinergia Sf 

Acumulaci6n AC 

Efecto EF 

Periodicidad PR --
Recuper~bilidad RE 

·--·--·-

Los atributos consignados se valoran o califican con un numero que se indica en Ia casilla de 

cada celda que cruza Ia actividad con el factor ambiental que se estima sera afectado. AI final 

de las casillas de evaluacion se consigna el valor final que responde a Ia Formula de 

Valoracion de lmpactos Ambientales por lmportancia. 

I = NA (31N + 2EX + MO + PE + RV + Sl + AC + EF + PR + RE) 

La Tabla 8.3presenta los criterios y Ia calificacion cuantitativa de los parametres que permitieron 

estimar los indices o valores numericos de significancia. 

Tabla 8.3 Resumen de valoracion de Ia cualidad por atributo 

I'· . •' ;.,·'• Atrlbutos . · 
___ ,_ ... 

·' Descrlpcl6h .. : .. : I ···valor·:, 

Naturaleza _ __ IIJ:l~acto benefice ,_ +1 
----·-----~---

(NA) lmpacto periudicial ·1 
Baia 1 . 

lntensidad 
Media 2 

--~----· f-·--·-· .. --

(IN} 
Alta 4 
Muy alta 

··----.. -· 
8 .. 

Total 12 ----
~ntual 1 

--~-- ·-·-------
Extension Parcial 2 -·---
(EX} Extenso 4 •. --

Total 8 _, .. ------------· Largo plazo·-------------

Momenta 
1 

Median a plaza 2 
(MO} -----.. ---

lnmediato 4 ----·--
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··_. · ••· ·• .. · .. Atributos·' '. ···. ·. ' ·. Descripci6n •· ' · .···.• Valor.··-· 

Persistencia 
Fugaz 1 

(PE) 
Temeoral 2 
Permanents 4 -

Reversibilidad 
Corto plaza 1 
Mediano plaza 2 

(RV) 
Irreversible 4 

1---
Sin sinergismo 1 

Sinergia Sinergico 2 
--

(SI) 
Muy sin erg_~() ____ 4 

--- -- -- ------·· 
Acumulaci6n ~~ 1 
(AC) Acumulativo 4 
Efecto lndirecto 1 -- --------
(EF) Direct a 4 
Periodicidad Irregular 1 
(PR) Continuo 4 -

Recuperabilidad -- lnmediata 1 ·--·--

(RE) 
_)'llediano plaza 2 

lrrecuperable _____ a _ _j 

Los val ores numericos obtenidos permitieron en primer Iugar agrupar los impactos ambientales 
de acuerdo al rango de importancia, segun se aprecia enla Tabla 8.4. 

Tabla 8.4 Significancia de los impactos ambientales 

n '&~;;;-;;;:'!,;--;';;;;it;,;;;;-;;;;-j'; que 
intervienen en Ia ca!ificaci6n. 
(u) Los ranges se establecen en funci6n de valores promedios. 

8.3. ldentificaci6n de las principales actividades impactantes del proyecto 

En base al conocimiento de las actividades del proyecto que par su importancia e intensidad 
producen impactos sabre los componentes de los medias fisicos, bi6tico, socioecon6mico y 
cultural, asi como del an;ilisis de dichos medias, los cuales han sido evaluados con datos base 
disponibles previamente y los obtenidos durante Ia etapa de campo; se han detectado una 
serie de impactos sabre el media socio ambiental, los cuales pueden ser anulados o mitigados 
si se aplica convenientemente el Plan de Manejo Socia Ambiental. Muchos de los impactos 
identificados han sido interpretados de acuerdo a las demandas de Ia poblaci6n, a Ia 
informacion base y a las opiniones de los diversos especialistas que han intervenido en Ia 
elaboraci6n del presente Estudio de lmpacto Socia Ambiental. Ver Ia Tabla 8.5 
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Tabla 8.5 Principales actividades impactantes del Proyecto 

. ··;;';- ··' .. ; ; ··:··->:)./: ,• ~- ··.·:.;·.; Acclones.ycondlclones:..· . ·; · • ; .•· .. · . ;. ·• ·''··. 

Contrataci6n de Mana de Obra local 
lnstalaci6n de planta de dove las, oficinas, almacenes, comedo res( traslado 
de maquinaria, equipos e insumos) 
Excavaci6n de trincheras de ataque para TBM e instalaci6n de obradores 
principales( traslado de maquinaria, equipos e insumos) 

Desvios temporales de servicios y trafico vehicular previos a Ia edificaci6n 
de estaciones 
Edificaci6n de estaciones (excavaci6n, obras de concreto e infraestructura 
de servicios) 
Excavaci6n (con TBM) de tramos tunel entre estaciones 
Realizaci6n de pozos de ventilaci6n y emergencia 
lnstalaci6n de superestructura ferroviaria (rieles, durmientes y fijaciones 
tradicionales) 
lnstalaci6n de ten dido elect rico 
Senalizaci6n, Automatizaci6n, Supervision, Telecomunicaciones v Control 

Acondicionamiento y edificaci6n de patio de obras 
Realizaci6n de pruebas con trenes en vacio 
Abandono de a bra; Desmantelamiento y ret ira de oficinas, talleres, 
comedores 
Abandono de obra; Desmontaje y retiro de Ia TBM 
Pruebas e inspecci6n de los equipos e instalaciones 
Operatividad de Ia via 
Mantenimiento de Ia via y estaciones 
Operatividad de Ia subestaci6n electrica 
Mantenimiento de Ia subestaci6n electrica 

Fuente: Consorc1o Geodata-Esan-Serconsult 

8.4. ldentificaci6n de los factores ambientales impactados 

El levantamiento de Ia Linea Base Ambiental para el presente EIAsd, permite conocer las 
condiciones ambientales actuales del Area de lnfiuencia del Proyecto. Esta informacion se ha 
logrado mediante los trabajos de gabinete y campo, realizados en cada fase del Estudio. 

La identificaci6n de los facto res ambientales se ha basado en criterios tecnicos, que ha tenido 
en cuenta Ia Linea Base Ambiental, a partir de los cuales se ha elaborado una lista de los 
factores ambientales que podrian ser afectados por las actividades de planificaci6n, 
construcci6n y operaci6n del Proyecto. Ver Tabla 8.6 

I' Medki ... 

FiSICO 

Tabla 8.6 Lista de factores ambientales identificados 

Capacidad productiva 
Suelo Estabilidad 

Calidad del suelo 
~----------·--------+-----·---------~C~a~I7Ict7a~d~d7e~a~ire~--------------

Aire 1---------;o:-7':==~'-.:;=------------

Agua 

Ruido y vibraciones 
Regimen hid rico superficial 
Calidad de agua superficial 

Dinilmica subterranea 
-------;c'"'a"'li=;d=ad de agua subterranea--·-----·-----

----

~~:so~~IO~i~~i:~~--JUA=~/ c~~-=;;;·,i~-=::--
~·P'"''"" en ,:.! Amb~enta' §llN Jete Be Eqwpos 
. p 

40308 
· SORCIOGEOOATA-ESAN' SERCONSULT 
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: ComQQ!lente_:· _.:__ . : FactOr amblilntat· . . ' . 

Flora 
Diversidad --

Habitat 
-------------~--------- --··---·-----

Fauna 
Diversidad 

Habitat -. 
Salud y zoonosis 

Saneamiento y red de servicios basicos (luz, agua, 
desagOe ~ alcantarillado) 

-· 
Seguridad ciudadana 

Condiciones sociales (conflictos v beneficios) 
Social Salud ocu8acional 

lnfraestructura de servicios de telecomunicaci6n 
-----·-~-·-·------·-·----~--··-----· .. 

lnfraestructura de viviendas y edificios (ptlblicos y 
erivados) 

Dinamica del tejido social (gobiernos locales, 
-~~_miz~~iones, aso9iac~~nes, etc.} 

--- Emeleo local --·--
Red de Transportes 

Econ6mico Cambia de usos del territorio 
Dinamica industrial 

-.---~----

_____ .. _Qina_mi~? .. ~9i'::!.~~~.§.!..Y. empresarial ----
r----------- Calidad de vida 

Paisaie 
Cultural 

Espacios culturales y monumentos hist6ricos 
/evidencias argueol6gicas 

Fuente: Consorcio Geodata-Esan-Serconsult 

8.5. ldentificaci6n y Evaluaci6n de lmpactos Ambientales 

En base al conocimiento de las actividades del Proyecto, que por su importancia e intensidad 
producen impactos sabre los componentes de los medias fisico, bi6tico, socioecon6mico y 
cultural, asi como del analisis de dichos medias, los cuales han sido evaluados con datos base 
inicialmente disponibles y consolidados con los obtenidos durante Ia etapa de campo, se han 
identificado los impactos sabre el media socio ambiental. 

A continuaci6n se presenta el desarrollo del proceso de identificaci6n y evaluaci6n de impactos 
ambientales, en base a los metodos considerados: 
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valoraci6n cuantitativa tipo Leopold 

e Construcci6n 

Tabla 8.11 Matriz tipo Leopold Unea 2 - Etapa de Construcci6n 
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Suelo 

0 A ire Ruido -1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 t,f;;:,~!~~jj~ -1 1 1 4 1 1 ,§ 
VlDradJnes -1 1 2 1 2 1 2 2 4 1 2 ili~'-21!f;J -lL 1 I 2 ]1 L 2J 1 I 2 .... 

"'-''~·- ,, 
Re;)'inlen hid ri::o sup;lrlicial 0 

Caiidad de agua SUp;lrtdal 0 
Agua -- . -

0 

0 I Flora ~ 

"' •0 ... 
g 

I Fauna 
"' " "' ' ' -11 1 I 1 I 4 I 1 I 1 I 1 I 1 I 1 I 1 I 1 I -16 <l-1 I 1 I 1 I 4 I 1 I 1 I 1 I 1 I 1 

1 I 1 
Condiciones sooales (conm:tm y oone.fi::rn) 

~1·1·1·1·1;1·1·1·1·1:1 : U.I.I.I.IJI Social Salud ocupaoonal ... 
I ~ Jnfraes:ruc.tura de servi::()s de telecomtm:cacOn :::> ... ... 

:::> I 1'"""-~"'"-"'" "' ,,.,_,~~· ~'""'-~ W""'"~'} I - I - I - I - I - I - I - I - I - I - I - I 0 1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1 0 0 
>-
0 

I [_·~=-~·=----'--~·-·=r-~----.=·::~ ·-~----~~~: -- ----·--, l-l-l-1-l-l-l-l-l-1-l-l l-1-1-1-1-l-l-1-l-l-1-l 0 0 0 

= •0 I Emple<l IXal "' 0 
<.> 
w Re<l de Transpor£S 
g 

Econ6mico <.> 
g 

-11 2 I 2 I 2. I 2 I 1 I 2 I 4 I 4 

Cultural 
Espados cut.ura~s y MOU:ll)9.n;,cs h~.t-r~-

0 0 
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"' 

Soc\ai _, 
C2 
"' .... _, 
:::> 
u 
>-
0 I 0 

= •o 

"' 0 
0 

"' g 
Econ6mico 0 

0 

"' 

cu~ural 

del soolo 

de a;ire 

Ruido 

Vibradones 

R€g:l1Bl hkJ rro supeooal 

Ca!KJad de <>;JUa supertdal 
~- ' L•- • 

Hau.a; 
o;l'ersid.ad .. .:. ... ,.__. 

Salud y zooncds 

&!neamienlo y red de s>!m•i:los t;as;,:os 1,1uz, agua, 
:anffinllado I 

Seguridad dudadana 

Condb:>nes srvdai&s 

Salud ooupaaion<JJ 

!n.fraestruCiUra de ser~tb~ de tB!acomu·rukad:J.n 
lntraBStrudura d-e vJ'.r}&nd.as y eo::fifiji~. (pUtili:::os y 

1 u~namca. de1 (.?]110 ~caaJ (_gor.:(ernos P8fSS, 

I Emp<Jeo lY..al 
P.P.fl rl~ Tr.gn_...:,rottes. 

Espado<s cuturales y n;:mumenl:l6 
!Jevi1~nd;:j_"C, ~r01JP<>ffl!r.~~ 

-1 2 2 4 2 1 1 1 4 11 2 -1T 2 I 2 14 I 2 l1 
-1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 

-1 1 2 1 2 1 2 2 4 1 

- - - - - - - - - - - 0 - - - - - - - -~ - - .. - - - - - - - - 0 - - - - - - - - - - - 0 
T n - - - - 0 -

-1 1 1 4 

-1 1 1 4 
-1 1 1 4 

1-1 121 2!4l2l1 l1 l1 l1 l1 l1 k -221-1 lz G-i-4 
I -1 I 4 I 1 I 4 I 2 I 2 I 2 I 1 I 1 

I I I I I I I I I I I I 0 I I I I I I I I I I I I 0 

I I I I I I I I I I I I 0 I I I I I I I I i I I I 0 
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Tabla 8.13 Matriz tipo Leopold Linea 2 • Etapa de Operaci6n 

IT~PA~/ AcTIWDADES . . . . . . . ' .... >;-- ... _::. '.:-'·_,>,:-;;: __ ~:~---:~·;-~_-:>'\_-::-. : "---- ·. --_. ·.--' ·: .... ·-· ... _. :'_· .-: ·._· .-.,:··:.: ', -_:,_·_-".,: -:·_:;:-~:·::._;_:·~->..:,::-::-'-~.:-:·_. ,,.·-- 1 .. , 

Pnlfill!eln:~·Eirliindei{)IE-I!UIPtJSe .·· < ,. · .. , . >, Mantenlmiellt!ide!Viadud~y · · ·· .. , · · · ........... , .. , .· · · '.. Operat1ridaddelv1aducto• ..., · ··. · ........ , .. •··· · · 
.•. ·.•··•·••• .·· .· .. ·· ••.. ·•.·•·• ·• .. mta~?.~nes•·· .. ·. ;·, · .. ···.::·; ; ; ,, .·.·· ...... · 
1 FAcfuR AitiBIErifi\t. 

-· --- '-.', •· ...... ·.:-->.•· 

Cap]!aifW:i.rilia - ' I · · I ' · o 1-1-1· ·I I· ·I I· ·1·1 rJ - , · I · · I · , · -· o 1-1 I· -1 I· -II· -1-1 r~ 
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Tabla 8.14 Matriz tipo Leopold Linea 4- Etapa de Operaci6n 
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8.6. Descripci6n de lmpactos Ambientales potenciales 

Los irnpactos ambientales potenciales sabre los medias fisico, biol6gico, socioeconomrco y 
cultural en el Area de lnfiuencia del Proyecto, en Ia etapa de construcci6n y operaci6n, se ven 
en Ia Tabla 8.15 yen Ia Tabla 8.16, respectivamente. 

Tabla 8.15 Resumen de impactos ambientales identificados para Ia Etapa de Construe cion 

Modificaci6n de los niveles de ruido ambiental 
Fisico 

Incremento en el nivel de Vibraciones 

Afectaci6n de Ia calidad y estabilidad del suelo 

Afectaci6n de areas verdes urbanas 

Biol6gico Afectaci6n al habitat de Ia fauna urbana 

Ahuyentamiento temporal de fauna urbana Negative 

de Negative 

y Negative 

Negative 

Negative 

Acceso Negative 

a Ia Negative 
Social 

y Positive 

I r local 
Positive 

Negative 

Negative 

Positive 

Tabla 8.16 Resumen de impactos ambientales identificados para Ia Etapa de Operaci6n 

Fisico 

Positivo 

Social 
Positive 
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Positive 

Positive 

Positive 

Positive 

Positive 

y de 
Negative 

La descripcion de cada impacto ambiental identificado se presenta a continuacion: 

8.6.1. lmpactos ambientales en Ia etapa de construccion 

8.6.1.1. Media Fisico 

>- Alteracion de Ia calidad del a ire: 

Los impactos en Ia calidad del a ire, seran generados porIa emision de contaminantes fisicos y 
quimicos y biologicos, entre elias el material particulado, gases de combustion y ruido. 
Como parte de las actividades para Ia construcci6n del Proyecto: las vias subterraneas y las 
trincheras, Ia adecuaci6n de las Areas Auxiliares, el retiro de infraestructuras existentes, el 
transito de vehiculos y el montaje e instalaci6n del propio sistema ferroviario, las obras civiles 
que involucran, excavaciones (trincheras y obradores), Ia construcci6n de las estaciones, asi 
como del abandono de las instalaciones auxiliares, obras entre otras, contribuiran al aumento 
de emisiones de material particulado a Ia atmosfera (particulas, polvo, tierra y otros). / 
Adicionalmente, existe Ia posibilidad de que Ia calidad del aire pueda tam bien verse alterada 

1 

debido a Ia emisi6n de gases de combustion intern a (SO,, CO, CO, y NOx) que provendrian 
del funcionamiento regular de Ia maquinaria y equipos y vehiculos utilizados para Ia ejecuci6n 
de las distintas actividades durante Ia etapa de construcci6n, el transite de vehiculos hacia y 
desde los sitios de construcci6n del Proyecto (para el transporte y retiro de materiales), el retiro 
del material de desecho hacia los sitios de disposici6n final; Ia maquinaria de ventilaci6n y Ia 
ventilaci6n propia de las excavaciones subterraneas, asi como tambien del incremento de Ia 
concentraci6n de vehiculos debido a los desvios vehiculares requeridos para realizar las 
labores constructivas 

Asi mismo de darse un inadecuado manejo de los residuos s61idos o liquid as, provenientes de 
las actividades construcci6n y de las instalaciones sanitarias para el usa diario de los 
trabajadores de construcci6n (acumulaci6n al aire libre, quema) se podria generar ademas 
olores desagradables par el proceso natural de descomposicion de los residuos organicos 
que tam bien promoveria Ia atracci6n de vectores de transmisi6n de enfermedades contagiosas 
(roedores, insectos, etc.), asi como Ia quema de residues generaria gases de combustion 
(NOx, CO, etc.). 

-·-~---·-----------·--·----·-----l----"-8~23 __ _ 
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Los impactos a Ia calidad del aire pueden ser considerados negatives de importancia leve, 
por su transitoriedad en el tiempo y espacio (Ia construcci6n de Ia via se realizara por tramos). 

~ Incremento de los niveles de ruido 

El incremento de los niveles de ruido se generara en las areas de construcci6n por Ia 
operaci6n de vehiculos, maquinarias y equipos, particularmente en Ia construcci6n de 
componentes superficiales oomo lo son Ia adecuaci6n de patios y planta de dovelas, rampas de 
acceso, estaciones y pozos de ventilaci6n. Asi mismo, estas actividades sumadas al 
incremento de Ia congestion vehicular, que pudiera darse por Ia ejecuci6n del Plan de desvio 
vehicular aumentarian tambien los niveles de ruido base en las zonas! urbanizaciones 
aledaiias, afectando a los negocios locales, a los transeuntes y a Ia fauna local urbana. 
Si bien actual mente los niveles de ruido registrados en el area de infiuencia directa del proyecto 
estan par encima de los 70 decibeles, es posible que exista un au menta en las zonas donde se 
realizaran trabajos para los componentes superficiales del Proyecto. 
Dependiendo de Ia severidad del origen del ruido y localizaci6n (par ejemplo alrededor de 
colegios, hospitales y zonas residenciales), pueden tomarse medidas de mitigaci6n como 
barreras contra el ruido y maquinarias de construcci6n silenciosa. 

~ Incremento en el nivel de vibraciones 

Este impacto sera generado durante Ia fase de construcci6n, por varias razones (1) el paso de 
vehiculos y maquinaria pesada sabre o hacia las zonas de construcci6n, (2) Ia demolici6n y 
remoci6n de estructuras, (3) las excavaciones requeridas y (4) el propio funcionamiento de los 
equipos a utilizar (gruas, retroexcavadoras, plantas electricas, tuneladoras), etc. Dichas 
actividades generadoras del impacto se realizaran en Ia construcci6n del tUnel y las estaciones 
subtemineas. ' 

e GCfliJ En cuanto a las excavaciones subtemineas con tuneladora, estas se realizaran a 15 a 20m. de .. ,r"' 
1 

".,, 
profundidad de Ia superficie, el movimiento de Ia cabeza de corte de Ia tuneladora transmitira ~ ~:1~;,~,;~; ~· vibraciones !eves al terreno circundante dado Ia profundidad de Ia excavaci6n. Ademas, Ia '1>/1""'"'" e; 
magnitud de dichas vibraciones dependera de Ia velocidad de perforaci6n y de las .,DGAs~· 
caracteristicas del terreno. 

Si bien el incremento en el nivel de vibraciones es un impacto leve que puede modificar el 
componente fisico del area de influencia del Proyecto, este impacto podria tener un efecto 
ligeramente negative en las personas y a las edificaciones cercanas a las areas de obra, estos 
efectos no son significativos, y dependen de las caracteristicas mecanicas de los suelos y de 
las condiciones del material de las edificaciones. 

La transmisi6n de las vibraciones se producira en las areas de construcci6n de acuerdo al 
avance en el cronograma de obra, disminuyendo las mismas de forma rapida conforme se 
aumente Ia distancia con Ia zona de generaci6n. 

En virtud de lo anterior el impacto se califica como negative, de efecto directo, de intensidad 
baja, sinergico (ya que contribuye a Ia generaci6n de ruido), de ex1ensi6n puntual, acumulaci6n 
simple, manifestaci6n inmediata, reversible, recuperabilidad inmediata y persistencia temporal, 
confiriendole estos atributos un nivel de significancia moderada. Dichos atributos permiten 
establecer medidas de manejo que permitan Ia prevend6n del impacto asi como su mitigaci6n. 
Nota: En cuanto a una afectaci6n al personal de obra par el usa y manipulad6n de equipos, 
maquinas a herramientas que produzcan vibraciones, hay que considerar que estos se diseiian 
para minimizar las vibraciones transmitidas al personal que las utiliza, y son empleados con 
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indicaciones especificas en cuanto al equipo de protecci6n personal y/o limitaciones con 
relaci6n al usa que se debe seguir. 

> Alteraci6n de Ia calidad y estabilidad del suelo 

La alteraci6n de Ia calidad del suelo esta referida a Ia posibilidad de derrames de combustible y 
lubricantes, que pudiera ocurrir durante el funcionamiento de las maquinarias en las actividades 
de construcci6n de las estaciones, asi como en el manejo de estas sustancias en Ia zona de 
almacenamiento u otra instalaci6n de apoyo temporal. 

Par otro I ado, Ia generaci6n de residuos s6/idos tanto pe/igrosos como no peligrosos durante Ia 
etapa de construcci6n, y en especial residuos peligrosos como trapos, waipe, cartones, 
plasticos, impregnados con restos de grasas y aceites (generados par las actividades de 
mantenimiento de maquinarias y equipos), baterias usadas, baldes de pintura usados, entre 
otros peligrosos requieren una atenci6n especial ya que una mala manipulack'>n, acopio y 
transporte pueden afectar gravemente a Ia salud de las personas y el media ambiente. 

La construcci6n del proyecto cambiara las estructuras dispuestas actualmente en el area de 
influencia, sin embargo Ia clasificaci6n de Usa del Suelo como zona urbana continuara siendo 
Ia misma. 

Para Ia estimaci6n de Ia deformaci6n del suelo (asentamientos) debido a Ia excavaci6n en TBM 
y a otras construcciones, generalmente se siguen los siguientes: 

111 Predicci6n de los asentamientos en condiciones ina!teradas y Ia definiciOn de Ia zona de 
influencia (volumen de material afectado par las excavaciones) 

• La estimaci6n de Ia vulnerabilidad especifica y del riesgo relative de las construcciones 
existentes y otras construcciones, fuera de Ia zona de influencia. 

• Proyecto e instalaci6n de monitoreo geotecnico-estructural, para un mejor control de los 
edificios/construcciones que podrian verse afectados, Ia que garantiza el monitoreo de los 
asentamientos totales y diferenciales, deformaciones angulares, desviaciones de las 
deformaciones verticales, horizontales, etc. 

Para Ia evaluaci6n de riesgo de dana en las estructuras adyacentes producto de Ia excavaci6n 
de t(meles se utilizara el enfoque adoptado par Burland et al. {1977). Se deberan considerar 
tres grandes categorias de dana del edificio que afectan a: 

Apariencia visual o estetica. 

Funcionalidad y utilidad; y 

Estabilidad. 

Los informes de Evaluaci6n de Riesgos deberan ser aprobados par Ia Supervision de Obras. 

> Alteraci6n del Nivel Freatico 

Solo las partes bajas de los tramos iniciales de Ia Linea 2 y !ramo de Ia linea 4, que presentan 
un nivel freatico de escasa profundidad, seran afectados muy localmente par las acciones 
constructivas que perturban los suelos y que generan compactaci6n o introducen flujos 
adicionales de escorrentia superficial a las aguas subterraneas, pero esta afectaci6n se 
encuentra minimizada debido a que se ap/icara una tecnologia constructiva moderna orientada 
a obtener una impermeabilidad hidraulica eficaz que no impedira ni alterara el flujo de las 
aguas subtemineas. 

Espwalista en lmw to Ambient a\ 
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En el resto de trazo que es mayoritario, el nivel freatico no sera afectado debido a Ia gran 
profundidad en que se halla (70 a 100m. bajo el nivel del suelo). 

8.6.1.2. Media Biol6gico 

>- Afectaci6n a Ia Flora 

La afectaci6n de las especies de fiora sera mm1ma y casi inexistente debido a que se ha 
considerado Ia ubicaci6n de las areas verdes. Solo en determinadas areas muy puntuales 
existira reubicaci6n de Ia flora siendo esta en donde esten ubicados los obradores y en dos 
estaciones. Solo !res obradores presentan areas verdes: 

• Plaza Garibaldi (PQ-79) donde se ubicara el obrador estaci6n Puerto del Callao en Ia 
Linea 2. 

• Parque Quinones (PQ-52) don de se ubicara el obrador Estaci6n Benavides ubicado en 
el distrito de Bellavista (Linea 2). 

• Ovalo Bolognesi (PQ-35) donde se ubicara el pozo de extracci6n. 

En Ia Plaza Garibaldi (obrador estaci6n Puerto del Callao) Ia afectaci6n a Ia fiora sera muy 
puntual ya que en esta zona existe una importante zona pavimentada donde se llevara a cabo 
las actividades en Ia etapa de construcci6n. En Ia zona con vegetaci6n se observ6 Ia presencia 
de arbustos de porte bajo como el "Candelabra" Euphoria candelabrum, "Laurel" Nerium 
oleander y "Yuca" Yucca aloifolia. De afectar a unas cuantas Palmeras Acanthophoenix sp, el 
pasta americana Stenopharum secundatum, se reubicaran a parques cercanos. 

En el Parque Quinones se producira una afectaci6n de Ia flora, para este caso se propane · 
como medida realizar el trasplante de las especies de flora que presentan una altura me nor a 3 t:(Ge'sii / 
metros que puedan soportar el trasplante y puedan regenerarse en otras zonas. Los arboles /''' '"_,"" 
que tengan mayor altura seran talados y se repuestos segun el plan de manejo. Se recalca qu g ~; ,;~;,~; ~· 
Ia mayor area de este parque esta compuesta por el pasta america no que es facil de 'b "m'''""' ~.., 
reposici6n. Ver Ia Tabla 8.17. 0cAs>' 

Tabla 8.17 Composici6n floristica en el Parque Quinones (PQ-52) 

,. · ... '.· Espei:le 
'·--.'.:-,.,_,:.--;, '. ).• ·:-~:~~~-~~-~--~ __ opulll, :: • . Porte·· r. ,,., ...... , ... •·N~Ind 

~--.''-.·- :~-;-,' . ~ 1·: H.' .1::: .•. , ... ' 0 . :, .·. 

Yucca aloifolia Yuca Arbusto 3 4 11 

Crinum asiaticum -+[]rio Herbitcea 1 3 1 

Schinus molfe Molle serrano Arbol 2 12 15 

Schinus terebinthifolius Molle costero Arbol 3 3 22 

Nerium oleander Laurel rosa Arbusto 4 6 2 PQ·52 -
Schefflera arboricola Sheflera Arbusto 2 4 15 

Schefflera actynophylla Arbol paraguas Arbol 6 1.5 B 

Washingtonia filifera Palmera abanico Arbol 4 20 37 

Phoenix roebefenii Palmera enana Arbol 1 18 1.5 

Phoenix reclinata Palmera de Senegal Arbol 1 12 58 

Spatodea campanulata Tulipan africano Arbol 1 12 10 

CON SO 

---- , __ ,.. ... 
" " -T 8-2 
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PQ-52 · .. · · .. E~f>6~1~ .· ... :- --Nombre comlul·'' . PoJ:te N'lnd H 0 . . ··: .... - . . . ·, ::_ -,:,;·. • 
Casuarina equisetifolia Casuarina Arbol 9 24 20 

Cupressus sempervirens Cipres 
··-----

Arbol 1 
-----,.---1~ 

4 5 

Acalypha wi/kesiana Cola de zorro Arbusto 1 1.6 4 

Euphorbia candelabrum Candelabra Arbusto 3 3 15 

Euphorbia lactea Huesos de drag6n Arbusto 1 10 12 

lnga feuillei Pacay Arbol 1 19 6 

Tipuana fipu Tip a Arbol 6 20 35 

Delonix regia Ponciana Arbol 3 7 25 

~azedarach -
-~ArbOl-

~-- ·-----
Melia 5 

Pelargonium hortorum Geranio Herbacea 1 

Hibiscus rosa-sinensis Cucarda Arbusto 1 

Malvaviscus arboreus Farolito chino Arbusto 2 

FiCUs benjamina Ficus Arbol 3 

Ficus elastica Gaucho Arbol 4 

Morus nigra Mora Arbol 5 

Musa paradisiaca Platano Herbacea 1 

Eucaliptus globolus Eucalipto Arbol 4 

Rosa canina Rosa Arbusto 2 

Salix humboltiana Sauce Arbol 1 

Populus nigra Alamo Arbol 2 

Tuja occidentalis Tuja Arbusto 2 

Stenopharum secundalum Pasta americana Herbacea 

0 Donde. N Ind. Numero de lnd1V1duo, H. altura promed1o (m), D. d1ametropromed1o (em) 

Fuente: Consorcio Geodata~Esan·Serconsult 

14 28 

1 OA5 

4.5 1.8 

0.8 0.8 

4 4.3 

11 28 

10 7 

8 20 

20 35 

1 1 

15 15 

20 15 

5 8 

En el 6valo Bolognesi Ia afectaci6n a Ia flora sera mfnima ya que Ia mayor parte de su 
cobertura esta compuesta por herbaceas, lo mas resaltante son las palmeras abanico 
( Washingtonia robusta). En esta zona habra presencia de ruidos y polvo por el usa de gruas y 
maquinas. Posiblemente se impacte Ia vegetaci6n pero es reversible debido a que Ia poca 
cobertura vegetal esta dada por especies tipo cubresuelos de facil reposici6n. Se recomienda 
el traslado de las palmeras abanico (Washingtonia robusla) a otra zona a fin de minimizar el 
impacto en Ia flora. El impacto sera bajo y reversible. Ver Ia Tabla B. 18. 

•P~nto•· 

Tabla 8.18 Composici6n floristica en el Ovalo Bolognesi (PQ-35) 

Wasi>i~~;~;!i-filifera 

Pelargonium hortorum 

•;;\~;(;-t:;'/:~~.-~:,.~_,!-.~~~, ;:'; < :-,:•_ ;"_..; ;;: ' 
Palmera abanico 

Geranio 

Arbol 12 19 

Herbacea 

33 

PQ35 Senecio comosus Senecio 

rA~I~te~rn~a~n~~"-e~r~a-.l~e,~,e~l"-m~-------GS~a~n~g~u~in~a~r~ia-------i7H~e~rb~a~c~e~a--t-------~---~r----
~~~e~d~e~fia~m~Jo~b~a~la~----------rB~o~t~o~n~ci~llo~------·~~H7e~r~ba7c~e~a~4-------~----------

Herbacea 

- ---------·---~~g.-Nikol os Kazilis 
Jafe d Equipos 

CONSORCIOGEODATA-ESAN. SERCONSULT 

8-27 



[19695]668 
Entregable No 2 - Esludio de lmpacto Ambiental Semi Detallado 

I_ Proyecto Construcci6n de Ia Linea 2 y Ramal Av. Faucett-Gambetta de Ia Red Bilsica del Metro de 
t Lima y Callao 

j Stenotaphrum sec~~datum J Pasta americana 1 Herb3.cea .L . 1 _] 

Donde: N"lnd: Ntlmero de lndividuo; H:altura promedio (m); D:diamelro promedio(cm)--'---L 

Fuente: Consorcio Geodata~Esan·Serconsult 

> Afectaci6n a los especimenes de flora amenazada 

De acuerdo a Ia legislaci6n nacional (Decreta Supremo N° 043-2006-AG), se registr6 cinco 
especies de flora que se encuentran en Ia lista de especies silvestres amenazadas: tara 
(Caesa/pinia spinosa), algarrobo (Prosopis pal/ida) y cedro (Cedrela odorata) que estan 
catalogadas en estado vulnerable. Par otro lado, el huarango (Acacia macracantha) y el ceibo 
( Ceiba pentandra) est an catalogadas en estado cercano a Ia amenaza. Par otro I ado se registr6 
cuatro especies incluidas en el apendioe II de las CITES: Opuntia ficus- indica, Cycas revo/uta, 
"Candelabra" (Euphorbia candelabrum), "Cactus trepador" (Hylocereus undalus) y una especie 
incluida en el apendice Ill de las CITES: cedro (Cedrela odorata). Esta ultima especie esta 
catalogada como vulnerable para Ia UICN (Union lnternacional para Ia Conservaci6n de Ia 
Naturaleza). 

Las especies de tara (Caesalpinia spinosa), algarrobo (Prosopis pal/ida), huarango (Acacia 
macracantha), ceibo (Ceiba pentandra), Opuntia ficus- indica y Cycas revoluta se registraron en 
parques alejados al eje de Ia via del metro, por lo tanto no ser<!n lmpactadas par el 
proyecto. Ver Ia Tabla 8.20. 

Tabla 8.19 Presencia de especies amenazas de Flora en los parques 

N.~.~,~-B\'E%~!f.fi~Wi .~~L~,3,V ~~2 1'93.3 ~~4 e94~ :~19 ~~% f:Q~~ .f,g5s Pc8.6J ,,PQ?6 
Hylocereus undatus 
~~--~~-- --r---+--.+--t---1---t----+-,----~ ---t--~ 1---+---------1 Opuntia ficus- indica 

Cycas revoluta 
~-cE~u--p-c-ho-r-c-b,"'·a-c-an-d"'ei"'a-c-bru-m-+--,-----i---1----c-- ,-----r- -···-___JI----~+----,------1-~-1-1 _____ -1-1---1 - ----

Acacia macracantha 

Caesalpinia spinosa 

Prosopis pal/ida 1 
---~--+~4--i----------~-+~-~-1---4-~----Ceiba pentandra 

C~e~d~ra~/a~o-~d~o-ro:7ta------+--l----l----~+---t--l----l----~+---~---·--1----·l----+-----l-------1-----

Fuente: Consorcio Geodata~Esan~Serconsult 
Donde: 

PQ-26:Parques Pavayacu ubicado en el distrito de San Luis 

PQ-31, PQ-32,PQ-33: Parque de Ia exposici6n ubicado en el distrito Lima 

PQ-34: Parque Juana Larco de Dammert ubicado en el distrito Lima 

PQ-46: Parque San Marcos 1 ubicado en el distrito Lima 

PQ-49:Parque San Marcos 4 ubicado en el distrito Lima 

PQ-54:Parque Americas ubicada en el distrito de Bellavista 

PQ-55:Parque Santa Cruz ubicado en el distrito de Bel!avista 

PQ-56:Parque Nestor Gambetta ubicado en el distrito de Bel!avista 

PQ-61 :Parque N° 8 ubicado en el distrito de Bel!avista 

--__ ·----·------·-·-·-~··-··-··-··-- 8-28 
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PQ-96:Parque La Libertad en el distrito del Callao 

Solo las especies del Cedro (Cedrela odorala), "Candelabra" (Euphorbia candelabrum) y 
"Cactus trepador" (Hylocereus undatus) se registraron en las bermas. Ver Ia Tabla 8.20. 

Tabla 8.20 Especles de Flora amenazadas registradas en las berm as. 

Trri~~· ?B:~t~,~: !····· .. •· _; •... ·-·, Jf~~~)·-··-··-_.·._·_._·< _-.·-•~}a~(~~~~~!.-._·. !:: 
. 

:~·:,·,·. : '- ~~!.: -; _,, :·Altura' .. DAP: • , , ~~ei"'~ l / • lnd(N); . ':_ . ~---.:-·- : :·,:,.· .. - ... - m) (em) 

BC-01 
Puerto del Callao I Km 0 +OOOikm 

Euphoria candelabrum 2 1 10 Buenos aires 1+851 

km 1+850 lkm Euphorbia candelabrum 10 1 11 
BC-02 Buenos Aires/Juan Pablo . - ---3+051 Cedrela odorata 4 8 32 

BC-03 Juan pablo- lnsurgentes 
km 3+0501km 

Cedrela odorata 4 13 45 4+000 

BC-05 
Carmen de Ia Legua L2- km 4+900 I 

Cedrela odorata 4 12 45 Oscar Benavides km 5+800 
-----· 

Plaza Bolognesi -
km 

N 
BC-12 11 +3501km Cedrela odorata 20 5 8 "' Estad6n Central Q) 

12+050 c 
:::; 

km Cedrela odorata Estaci6n Central - Plaza 1 9 47 
BC -13 12+0501km ----~·-··---- --·--- ---- -~---Manco Capac 

13+200 Euphorbia candelabrum 2 0.7 15 
f--

Cedre!a odorata 4 10 47 

Plaza Manco Capac-
km --

BC -14 
Cangallo 

13+2001km Hylocereus undatus 1 1.5 6 
14+50 

Euphorbia candelabrum 2 0.7 15 

krn Cedrela odorata 4 10 40 
BC -15 Cangailo- 28 de Julio 14+0501km 

14+850 Euphorbia candelabrum 1 1.5 9 

L4 BC- Km O+OOOikm Gambeta - Canta Callao Euphorbia candelabrum 5 1 10 01 1+250 

L4 BC- km 1+2501km Canta Callao - Bocanegra Euphorbia candelabrum 5 1.5 12 02 2+400 

'<t L4 BC- km 2+4001km 
"' 03 

Bocanegra- Aeropuerto 
3+550 

Euphorbia candelabrum 10 1.5 12 Q) 
c -:::; 

L4 BC- km 3+5501km 
04 

Aeropuerto - El O!ivar 
4+400 

Euphorbia candelabrum 15 1.5 12 

L4 BC- Morales Duarez - Carmen km 6+350 lkm 
Euphorbia candelabrum 15 0.7 15 

07 de Ia Legua L4 8+000 
Euphorbia lactea 10 0.5 17 

Fuente: Consorcio Geodata-Esan-Serconsult 

De las tres especies mencionadas, solo se realizara el desbroce de algunos individuos de Ia 
especie "Candelabra" Euphorbia candelabrum. Esta especie se encuentra en el apendice II de 
Ia CITES (Convend6n lnternacional para el Comercio de especies de fauna y flora en peligro). 
Se a clara que las especies en el apendice II no se encuentran en peligro de extind6n. 

-----·-··· .. ··------
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La especie candelabra Euphorbia candelabrum, es una especie endemica del Africa que se 
utiliza como especie ornamental e introducidas de forma frecuente en los parques y jardines de 
Lima, par tal motive el impacto va a ser bajo. Las pocas especies de Euphorbia candelabrum 
que se desbrozaran para agrandar los caminos existentes para Ia construcci6n de las 
estaciones Carmen de Ia Legua seran trasplantadas en otras zonas que requieran cobertura 
vegetal. 

> Afectaci6n a Ia Fauna 

La perturbaci6n en las especies de aves se dara principalmente par Ia generaci6n de ruido par 
parte de las maquinas y equipos en los componentes del proyecto: estaciones y obradores. La 
disminuci6n de especimenes de aves par los ruidos en Ia etapa de construcci6n tienen un 
caracter temporal, el impacto es bajo debido a que las aves migraran y volveran una vez que 
haya terminado Ia etapa de construcci6n. Se recalca que en Ia evaluaci6n de las aves indican 
que son especies altamente adaptadas a los ambientes urbanos y par Ia tanto al ruido. El 
impacto en esta especie sera puntual y bajo. Se proponen medidas preventivas para disminuir 
este impacto en las aves. 

Con respecto a los roedores registrados en Ia linea base es muy posible que salgan de sus 
madrigueras y se dispersen par los ruidos producidos en Ia etapa de construcci6n en el eje del 
metro, siendo mayor el ruido en las zonas utilizadas como obradores y las estaciones. Para 
contrarrestar este impacto negative hacia Ia poblaci6n humana se propane campanas de 
desratizaci6n a fin de controlar Ia poblaci6n de los roedores. 

Con respecto a los insectos, se debe tener consideraci6n en tamar medidas para evitar Ia 
propagaci6n del zancudo (Aedes aegypti) que es el portador del dengue. El dengue es 
transmitido par Ia picadura del zancudo (Aedes aegypt1) de una persona enferma a una sana. 
El zancudo (Aedes aegypti) se reproduce en el agua limpia depositada en recipientes sin , 
protecci6n adecuada, a sf como en el agua de lluvia que se empoza en las bote/las, recipientes, Ge,1;. ;· 

barriles metalicos o de plastico, cisterna de horrnig6n, llantas abandonadas, entre otros. S /c -~7"..,0 
tomaran medidas a fin de evitar las condiciones que facilitan Ia reproducci6n del zancud ~ ~;J/ol;;,?,; ~· 
(Aedes aegypt1). 'b/J!.b<'"'" -f 

'"bGASt>-' 
I 

> Afectaci6n a los especmenes de Ia Fauna amenazada 

Strigidae 

cora 

Lechuza terrestre 

Estrellita de color pUrpura 

i i 
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tng. i Kazilis 

Jete Equipos 

X 

Espcmlis!il en tcnpjCIO Amoumtal 

CIP. 

C,ONSORCIO GEODATA- ESAN' SERCONSULT 

8-30 



[19698]671 
Entregable N" 2- Estudio de lrnpacto Ambiental Semi Oelallado 

[ 
Proyecto Construccitln de Ia Linea 2 y Hamal Av. Faucett-Gambetta de Ia Red B<lsica del Metro de 
lima y Callao 

did~n i I ' , ,.· .. 
Especle ' I -. Nciffibre· c~m~tl":· ~~,l~ ' ulcN Migfatorla , Familia .. · .': CITES 

. ,'' :,.,, .. · .. · ::--::_ .... ,-. : •: ... '···:;{'.:·' .. .·,, ·.·:.: . : ... ·- :·. ·'/· :,.,,., . :·-··. ·:··: .. .. ~-. ~---. ' 

Accipitriformes Accipitridae Geranoaetus polyosoma Aguilucha X 
··--···------

Apodidae-
··---·-

Apodiformes Myrtis fanny Estre!!ita de color pUrpura X 
·-----

Accipitriformes Accipitridae Parabuteo unicinctus Gavilim acanelado X 
-------- .. _ 

Psitaciformes Psittacidae Aratinga erythrogenys Cotorra de cabeza raja X 
----· 

Psitaciformes Psittacidae Forpus coelestis Perico esmeralda X 

Psitaciformes Psittacidae Brofogeris versicolurus Perico de ala amarilla X 

Charadriiformes Laridae ·Ieucophaeus pipixcan Gaviota de Franklin X 
·-

'-·----~ ·---· ... ·--~··- ~--
Fuente: Consorc10 Geodata~Esan~Serconsult 

Estas especies de aves han sido reportadas en los parques don de no se generara ruido debido 
a las caracteristicas del proyecto. Como se mencion6 anteriormente el desbroce de Ia 
vegetaci6n sera minima y en algunos casas se impactara Ia vegetaci6n herbacea Ia cual no es 
refugio para las aves. Par Ia tanto el impacto para estas especies es bajo. 

Solo se debe tener en consideraci6n las areas verdes donde seran usadas como obradores 
que seran posiblemente desbrozadas como el Pozo de extracci6n Plaza Bolognesi (Ovalo 
Bolognesi), Obrador Estaci6n Benavides (Parque Quinones) y Obrador Estaci6n Puerto del 
Callao (Plaza Garibaldi). En estos lugares donde se vaya a desbrozar arboles como en el 
Parque Quinones se recomienda buscar los nidos de las aves para resguardarlos en zonas 
seguras, esto se recomienda proceder antes de realizar el traslado de los arboles a otras zonas 
seguras. Se recalca que en ningun area verde que sera usada como obrador se han '"8,~uctu~ 
especies de aves amenazadas. Ver Ia Tabla 8.22 y Tabla 8.23. ;,;.J~.~ 

( ~ Ar'•ioo<oi ; J 
..:6~-o•: 

Tabla 8.22 Especies amenazadas ubicadas en Ia linea 2 / ~-· 

[tii"''i~lli lf~~~i&Jr~~i·~.l"lf~~ 1 .. 'Ill' 'i&~·~ ··1lf~~ ·~,,~N.'I ~-1~f.r~~;:i;i;;~l!;,~1~ili~:;ii~~.i'i·1'',~~.,:~·~"j ~~}~~~~.,;', ;', ",f ', ',, [littl·~~~~l\~~f!~ ' . '< 
'\ >'o;·.·· ....• ;..-<·,.· .. ,;,"t.•:(S;! !2:• .. \·;;- 1,,,, ;i~.·;;';£i;(;;;;·(''•::n. :/(~: ,.1 .....•.. 
AVE02 ·:1 Ate-Vitarte Parque SOES PNP-Viejo de Vitarte \'; .• •t,, , :j 

\·"/ '' 
AVE03 Ate-Vitarte Parque Porvenir '•--!.:, ·.:.:··:,'::\./ --._, .~:.--~· 

AVEOS Ate-Vitarte Parque Cruz de Mayo 

AVE06 ? I/ Ate-Vitarte Virgen del Carmen Parque N°01 

AVE08 12 Ate-Vitarte Sol de Vitarte Parque N'2 

AVE10 '\1. Ate· Vitarte Parque Los Girasoles 

AVE13 .1. Ate-Vitarte Sol de Vitarte Parque N'4 

AVE16 2 Ate-Vitarte Urb. Javier Prado etapa 1-Parque N'1 

AVE17 2 Ate-Vitarte Parque Urb. Los Portales II etapa 

AVE20 2 Ate-Vitarte Parque NN2 

AVE23 1 22 San Luis Pavayacu 
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' . . ·• . . ' . . . . . . . . . . . . . ·-·. . . .- .... 

ti!m if~ ,I tJi ~~t f]' I ' ri 'j "- ~i't I > ; · .. ·~t~ .... < 
AVE24 17 

AVE27 . 1 3 

AVE31 13 2 
-------

AVE33 1 

AVE34 2 
--- ·-·--

AVE35 2 

AVE42 
-- ---:--- --· ------

AVE47 
1---
AVE48 2 

AVE49 

AVE51 3· 

AVE52 2 

AVE55 

AVE60 2 
. 

AVE65 . 3 . -1 .· I 1 

AVE66 

----

--

San Luis Trompeteros 

Ate-Vitarte Parque Zona! Cahuide 

Lima plaza Carri6n 
--·-·~-·---·-

El Agustino Parque San Cayetano 

Lima Plaza ltalia 

Lima Plaza ltalia 

Lima Parque Cata 
----1-----------------

Lima 

Lima 

Lima 

Lima 

Lima 

Bel lavista 

Parque N°1 Las Brisas 
·-·---1 

Parque Urubamba 

Parque san marcos, Av. colonial A 

Parque San Marcos 1 

Parque San Marcos 2 

Parque Santa cruz 

Callao 
----·-·-

Lima 

Parque Castilla I /~' 
---t--J·a-rd_i_n_B_o-ta·n-ic_o_S_a_n_F_e_rn_a_n_d_o_-A!~;~~~~~) 

Be!lavista .7 Parque Taboadita ~~:~\ .f' 
:------+--~--+---f--f---t---1--~--+---+-----:--------------~ ~3~' 

Parque Urb. Palomino 1 AVE67 

AVE68 .1 

'-AVE70 . 2. 

-·-·· -· 
AVE71 

AVE72 

1 

8 

___ _.L __ c__ - --

Callao 

Bellavista Parque Miguel Grau 

Bellavista Parque San Antonio 
---+----

Callao Parque Hector Delgado Parker 

Callao Plaza Garibaldi 

Fuente: Consorcio Geodata-Esan-Serconsult 

Tabla 8.23 Especies amenazadas ubicadas en Ia linea 4 

86 
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AVE17 6 Callao Campo Aeropuerto 
=;--t----:..----1-'----+-----·- --·---···--+------l---~-c---l---,=-:;==~:-:c---AVE20 Callao Boulevard San Masias 

Fuente: Consorcio Geodata~Esan-Serconsult 

Segun bibliografia se ha registrado en las huacas de San Marcos y Puruchuco al Gecko de las 
huacas (Phyl/odactylus sentosus) que se encuentra en Ia categoria de Peligro critico. (Cassias 
2006). Ver Ia Tabla 8.24. 

Tabla 8.24 Lista de especies de reptiles amenazados registradas par otras evaluaciones 
-- ... ,- . -· . -,- -..... 

das~ 

Reptilia Phyl/odactylus microphil/us Gecko 
----·------! 

Reptilia Phyl/odactylus sentosus Gecko de las huacas CR 

CR: Peligro Critico 

Fuente: Consorcio Geodata·Esan-Serconsult 

Phyllodactylus sentosus es endemico de Lima, donde ha sido registrado unicamente en pocos 
sitios arqueologicos. Vive en Ia base de las huacas, esta especie construye galerias entre las 
parades, entre los restos de madera y desechos. Esta especie nace con un color anaranjado 
brillante en Ia pie! (mecanisme de defensa) y luego toma una tonalidad mas oscura; su cola 
tiene franjas de autonomia (Ia suelta ante un ataque de un predador) y en Ia base de sus patas 
posee vellosidades (lamelas) que le permiten adherirse a cualquier superficie y posicion. Se 
sabe tam bien que, contradictoriamente, uno de sus mejores mecanismos de defensa, Ia • Go'u 
coloracion amarillo-anaranjado brillante, hizo suponer a muchas personas que era venenos ,,/ / "'" 
por lo que era aniquilada apenas al verla. Otras amenazas de esta especie son las ratas, gat " ~i.~;b?.; ~· 
y el humano. Esta especie nocturna cumple un importante rol en el ecosistema alimentandos '1>?"'"''"':.~· 
de los insectos. ~· 

A continuacion se menciona las distancias de las huacas a Ia zona mas cercana del proyecto. 
En Ia lase de construccion del proyecto se realizara Ia remoci6n de Ia tierra de man era puntual 
sin realizar vibraciones, por lo tanto al encontrase alejadas las huacas al proyecto estas no se 
impactaran, por ende no se realizara impacto sabre el gecko de las huacas P. sentosus. Ver 
Tabla 8.25. 

Tabla 8.25 Distancia de las Huacas a Ia zona mas cercana del proyecto 

Los roedores son considerados como una de las amenazas al gecko de las huacas P. sentosus 
por lo tanto se propane campanas de desratizacion en el perimetro de las huacas San Marcos 
y Complejo Arqueologico de Puruchuco, a fin de evitar algun impacto en su poblaci6n debido a 
que estas pueden dispersarse por los ruidos ocasionados en Ia etapa de construccion. 

C:RCIO~: ~~~~' -·-·-·---~ ··-·--·-···=~~~~~g-~~lli:~=~~-8-:;;·---· 
~~ Jef~i~~:~pos 
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~ Flora y Fauna Acwitica 

En Ia etapa de construcci6n, no existini impacto en Ia variaci6n de los indices de Ia 
comunidad de fitoplancton, zooplancton y bentos en el canal de Surco o del Rio Rimae. 

8.6.1.3. Medic Socio-Econ6mico 

~ Alteraci6n de Ia call dad paisajistica y riesgo de afectaci6n de patrimonio cultural 

La ejecuci6n de las diferentes actividades en Ia etapa de construcci6n, ocasionara Ia disrupci6n 
a! paisaje urbana, producto de las actividades de construcci6n del Proyecto, que implican 
excavaciones, levantamiento de secciones de calles e infraestructuras, generaci6n de 
desechos, entre otras perturbaciones. Dichas actividades seran percibidas par Ia poblaci6n, 
como cambios negatives las cuales senin mayores en aquellas areas donde se instalarim las 
estaciones o las areas de talleres y mantenimiento, aunque estas modificaciones tengan una 
duraci6n temporal. 

Asimismo durante Ia etapa de construcci6n de las vias subterraneas, se originara un impacto 
moderado para los Centros Arqueol6gicos asentados a lo largo del trazo de Ia via Subterranea, 
debido a los posibles hallazgos que pudieran encontrarse durante las actividades de Ia etapa 
mencionada. lgualmente se pueden afectar Centros y Monumentos Hist6ricos que se 
encuentran colindantes con Ia via, pero considerandose como un impacto bajo ya que las 
actividades son subterraneas. 

Par esa raz6n, se evalu6 este impacto como negative, directo y de significancia moderada. 

Malestar social de entidades publicas, privadas, comerciantes y poblaci6n local 
con respecto a Ia ejecuci6n del Proyecto oc Gesu '/J 

.g '% 
·u E. . .0. 9". 

Ocurrira una modificaci6n temporal en Ia vida cotidiana de Ia poblaci6n que reside y labora en '*- ''"~i~;::',' ,f 
el AID, siendo el desvio vehicular, Ia afectaci6n de infraestructura publica y privada, los 

0 
08As•~;;.> 

conflictos por motivos de desalojo a comerciantes informales, y Ia oposici6n a intervendones a / " 
jurisdicciones universitarias (como el caso de Ia Universidad Nacional Mayor de San Marcos 
cuyos estudiantes se niegan a conceder parte de su campus para Ia complementaci6n de rutas 
viales urbanas); entre los cuales se encuentran los principales malestares que se apreciaran 
durante Ia consecuci6n del Proyecto. 

A su vez, una eventual reubicaci6n de comerciantes informales que actual mente se encuentran 
apostados en Ia via publica de Ia Av. 28 de Julio del distrito de La Victoria, para efectos de Ia 
implementaci6n de Ia etapa de construcci6n del Proyecto, provocaria algidas protestas sociales 
de consideraci6n. Estas protestas podrian tambien justificarse en el decrecimiento temporal de/.:· 'c'•<·· 

las actividades comerciales, par Ia dificultad de acceso a Ia zona, entre otras razones. l!: ...•.. , .. '.:_.:f:\ .. r.·.·.·.··.'_::•.··.· ... ,~:_~.·.·.·. \::···.·.: .. : .. _·.·./ 

Este impacto ha sido catalogado como negative de significancia moderada. , • -~ 

~ Afectaci6n a Ia poblaci6n por intervenci6n de infraestructuras publicas, privadas y 
viviendas 

Para efectos de este proyecto, puede considerarse vulnerables, por un !ado, Ia infraestructura 
civil, como: parques, garitas, puestos de salud, puentes peatonales, aceras, paradas de buses, 
que se encuentran en el area de emplazamiento del Proyecto. Par el otro !ado, estan las 
infraestructuras de servicios publicos (alcantarillados, red de agua potable, cables electricos, 
cab~s telef6nicos, entre otros), los ~~~-d~s-~ns~iones pub~ica y p~~~b~~~-~ 
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en el area en cuesti6n, que sufriran variaciones ya sea en el normal funcionamiento de los 
servicios basicos (por su instalaci6n bajo tierra), o en el deterioro de sus estructuras. 
Una de las primeras actividades que debera realizarse es Ia reubicaci6n de Ia infraestructura de 
servicios publicos, para poder proceder a Ia instalackin del Metro. Estas actividades provocaran 
afectaciones temporales, de caracter moderado, a Ia poblaci6n, que vera limitado el acceso de 
estos servicios. 

Asimismo, para el caso de afectaciones a Ia infraestructura productiva que sea publica, se 
debenin reubicar y reconstruir, lo cual tam bien provocara un peri ado de molestia a Ia poblaci6n. 
Para el caso de las viviendas e infraestructuras privadas, se debera pagar una compensaci6n 
de acuerdo a un justiprecio que se establezca entre las partes que entren en negociaci6n 
(propietario y empresa constructora), generando desplazamientos involuntarios de familias y 
posibles cam bios en su entorno econ6mico y cultural. 

Este impacto ha sido catalagado coma negative de significancia moderada. 

> Obstrucci6n de vias de acceso (residentes, transeuntes y comerciantes) 

Las actividades de construcci6n de las estaciones y lineas ferroviarias de Ia Linea 2 y tramo de 
Ia linea 4 del Metro de Lima y Callao, provocaran Ia reorientaci6n del trafico vehicular de Ia 
zona, obstruyendose, temporalmente, las vias de acceso a las areas comerciales y 
residenciales colindantes al AID, las cuales se encuentran en diferentes partes de Ia ciudad, lo 
que causara perdidas de horas hombre entre los residentes, transeuntes y comerciantes, en Ia 
concerniente a Ia movilidad vehicular y peatonal. 

En esta fase se generara un efecta barrera, debido a las instalaciones auxiliares, tales como 
carnpamentas, casetas de obras, aparcamientos, a las propias instalaciones que tendra Ia 
obra, como las accesos a las estaciones, las puertas de emergencia, espacios de ventilaci6n ~"·G"''" 
etc., to do est a estara ubicado en espacios publicos, par supuesto debidamente cercados y if E 
senalizados, pero que provocara molestias que afectaran principalmente a/ desvio de trafico y ~ 
peatones. Se producira una alteraci6n de Ia movilidad, pudiendo inc/usa provocar cortes de 
circulaci6n a desvios del trafico, con las correspondientes molestias para Ia poblaci6n, tanto 
conductores como transeuntes. 

Asimismo, se incrementara e/ tratico vehicular generado par el transporte de estructuras, 
materiales y personal para adelantar Ia obra, asi como tranques en vias alternas, par Ia 
saturaci6n de vehicu/os que buscan rutas de acceso a las areas de lnfluencia Directa del .:'.:.~:~· . ··: .. •·· 
Proyecto. 

Este impacta ha sido catalogada corno negative de significancia moderada. i :: :T,:'" ,:' ;·; 
\~~<:\:t:i;J::~/ > Posib/e afectaci6n a Ia salud e integridad fisica de trabajadores contratados y Ia 

poblaci6n 

Durante Ia fase de construcci6n existe riesgo latente de ocurrencia de accidentes, que se 
incrementa en funci6n de Ia cantidad de trabajadores que laboren en los diferentes frentes de 
trabajo. Entre las principa/es accidentes que pudieran producirse se encuentran aquellos 
productos del uso de maquinaria pesada y equipo, asi como par el manejo y transporte de 
materiales, las actividades de excavaci6n y otras. Asimismo Ia salud de los trabajadores y 
residentes en zonas aledar1as pueden comprometerse debido a las emisiones de material 
particu/ado, compuestos gaseosos de Ia combustion, y el incremento de ruido. 
Para el caso de Ia poblaci6n residente en el AID, los problemas de salud se darian por Ia 
exposici6n a gases contaminantes emanados de equipos de combustion interna y/o de 
particulas de polvo usadas en las diversas actividades de Ia fase, estas pueden generar 
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desechos no organicos, que deben ser dispuestos adecuadamente; asimismo Ia ingestion de 
alimentos ofertados en condiciones insalubres, en puestos ambulantes ubicados en los 
alrededores de los frentes de trabajo, podrian provocar enfermedades digestivas agudas 
(EDA'S)o habria acumulaci6n de desechos s61idos que podrian atraer roedores. A prop6sito de 
esto, los roedores podrian presentarse en areas inusuales a los existentes en el Area de 
lnfluencia Directa1debido a las excavaciones que Ia fase de construcci6n realizaria en el 
subsuelo. 

Tanto para el caso de Ia posible afectaci6n en Ia salud e integridad de los trabajadores, como 
para Ia poblaci6n se formularan programas de seguridad ocupacional y zoonosis, lo cual 
reduce este impacto, considerado como negative, de significancia ligera. 

~ Generaci6n de puestos laborales para Ia poblaci6n local de manera temporal 

Durante Ia etapa de construcci6n se generaran un ntlmero determinado de puestos laborales 
temporales que incluiran mano de obra no especializada, obreros especializados y 
profesionales. 

Debido a Ia envergadura de Ia obra, el Proyecto podria generar expectativas de empleo tanto 
entre Ia poblaci6n asentada en Area de lnfluencia como entre Ia poblaci6n a nivel nacional, 
considerando que Ia ejecuci6n de Ia obra se realizara en Ia capital del pais. En ese sentido, se 
requerira de empadronamientos que prioricen Ia oferta !aboral entre Ia poblaci6n perteneciente 
en el Area de lnfluencia, Ia cual se considera echara mano de los sindicatos de construcci6n 
civil locales existentes. 

A su vez, se generara de manera indirecta alrededor de Ia construcci6n del Metro, un aumento 
de demanda de servicios de alimentaci6n, asi como nuevas actividades que contribuyen a 
dinamizar Ia economia, mediante Ia generaci6n de nuevas empleos. 

Este impacto ha sido catalogado como positive de significancia moderada. 

Estimulo a Ia economia local y nacional (actividades industriales, empresariales /• Ge"iP""" 
comerciales) de man era temporal g E. .o. \1,· 

()l E ;J ci<~lista .::J 
~ Al l>iental .£!!.....,. 

Durante Ia lase de construcci6n se observara que Ia demanda de bienes y servicios necesario · GAs~· 
para Ia realizaci6n del Proyecto, tanto a nivel de proveedores de materiales de construcci6n, 
como de proveedores de servicios diversos para el personal que Iabore en Ia obra, provocara · 
un impacto positivo en Ia economia local y nacional, considerando que Ia obra se realiza en Ia 
capital del Peril. El principal estimulo a Ia economia esta en su efecto multiplicador del gasto en 
el que las dependendas estatales, municipales y privadas seran beneficiarias, al incrementarse 
Ia liquidez o el circulante en las operaciones interbancarias, en el desembolso de pagos y 
adquisiciones, asi como los gastos por conceptos legales, tributaries, certificaciones, registros 
necesarios para Ia obra. 

Considerando el tamaiio de Ia inversion del Proyecto se considera que el impacto sera positive 
en un nivel moderado durante-la fase de construcci6n. , ... 

'. 

8.6.2. lmpactos ambientales en Ia etapa de operaci6n 

Los impactos al Media Fisico, Biol6gico, y Cultural se encuentran listados a continuaci6n, y son 
los mismos en todas las alternativas descritas. Estimaciones mas precisas de los impactos 

1 Como las inmediaciones de La Parada, Ia Av. 28 de Julio c inmcdiaciones del Puerto del Callao, po ejemplo 
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pueden hacerse realizando los estudios de predicci6n de Calidad de Aire, del Ruido, Vibraci6n, 
de lmpacto Biol6gico, etc., que se realizanin a nivel de Factibilidad del Proyecto. 

8.6.2.1. Medio Fisico 

)> Alteraci6n de Ia calidad del a ire: 

Principalmente se estima Ia reducci6n de emisiones de gases de combustion (CO, NO,, 
S02) y demas gases contaminantes a Ia atmosfera, producto de Ia disminuci6n del numero de 
buses y vehiculos automotores que transitan en Ia ciudad de Lima, especial mente en las areas 
que seran atendidas directamente par el Proyecto, de manera progresiva permitiria Ia 
reducci6n de las concentraciones de estos gases en el area de infiuencia del Proyecto y se 
contribuira con Ia disminuci6n de gases de efecto invernadero en Ia atmosfera y par ende a Ia 
reducci6n del calentamiento global. 

Sin embargoes probable que se pueda hacer una leve diferenciaci6n en el estado de Ia calidad 
del aire alrededor de las estaciones de pasajeros con respecto a las demas calles y avenidas 
en el area de infiuencia directa, ya que se preve transite de buses, taxis y autos particulares en 
Ia zona de ingreso a las estaciones de pasajeros. 

Durante Ia etapa operaci6n, en vista de que se utilizara una tecnologia limpia cuya fuente de 
energia es Ia electricidad, el Proyecto no producira de manera directa desechos ni emisiones 
de gases contaminantes, debido a que funcionara en base a electricidad abastecida desde los 
sistemas de distribuci6n de las empresas de servicio de Ia ciudad, mejorimdose 
progresivamente Ia calidad de aireen el area de influencia directa e indirecta del Proyecto. 

Par otro lado, par el propio usa de Ia energia electrica como principal materia prima para Ia 
prestaci6n del servicio, y al tratarse de un transporte publioo colectivo, hace posible un alto 
nivel de eficiencia energetica en el desarrollo de su actividad, al generar unas minimas 
emisiones de C02 par cada viajero y kil6metro transportado respecto a otros modos de 
transporte colectivo. :J r, '~lfllista g 

·'(> niJu~mal ,z-
ConsiderandO que uno de los principales problemas de Lima se asocia al parque automotor DGAS~·' 
local, se estima que el impacto ambiental sera de caracter positive y de magnitud alta. / 

Este impacto ambiental se califica como temporal positivo y directo, localmente de alta 
intensidad y sinergico, permanente y con acumulaci6n podra ser potenciado, confiriendole 
estos atributos un grado de importancia alta. ::> 

'.(·;.>. ·' : .. ) ; l'RJ ' ' 
\:;fj{::/ Modificaci6n de los niveles de ruido ambiental 

Siendo que el Proyecto permitini una modificaci6n en el actual sistema de transporte, existira 
una reducci6n de los niveles de ruido emitidos par el actual parque automotor ( claxon, a visas 
de co brad ores, paso de vehiculos, entre otros). 

Par otro lado, probablemente exista un leve incremento del nivel de ruido generado par las 
actividades comerciales que se puedan generar alrededor de las estaciones. Este impacto 
puede ser considerado como negativo de nivel bajo, ya que actualmente el area de infiuencia 
del Proyecto, es una zona urbana con niveles de ruido medias a altos promovidos 
principalmente par el pesado transite vehicular y las actividades que se vienen desarrollando 
en el Area de lnfiuencia Directa del Proyecto. 

)> Incremento en Ia transmisi6n de vibraciones 
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En Ia lase de operaci6n del Proyecto, las vibraciones al igual que el ruido, serim generadas 
principalmente mediante el contacto rueda-carril. El efecto combinado de las rugosidades de 
rueda y carril es uno de rnecanismos principales de generaci6n de vibraciones. Siendo este un 
sistema mecimico que esta expuesto al desgaste. Ambos componentes se encuentran en 
contacto mutua, Ia rued a describe un movimiento de rodadura (y deslizamiento) sabre el carril y 
se transmiten esfuerzos de un componente a otro a traves del contacto entre ambas 
superfcies. El desgaste se refiere a Ia perdida progresiva de Ia forma original de los perfles de 
rueda y carril a lo largo del tiempo. Los desgastes pueden generarse por dos razones; Ia 
primera se debe a las oscilaciones por deslizamiento de las ruedas durante las lases de 
tracci6n y frenado de los trenes; en tanto que Ia segunda, se produce como consecuencia de 
resonancias entre los movimientos vibratorios de los ejes sabre Ia via y Ia frecuencia vertical 
propia de esta. 

Las consecuencias inmediatas de ambos desgastes son el aumento en Ia generaci6n de 
vibraciones subterraneas, que alteran el contort de los usuarios pudiendo afectar estructuras 
cercanas a Ia via que se encuentren muy debiles por condiciones previas oafectar a los centros 
de trabajo que requieran altas condiciones de estabilidad para su funcionamiento (laboratorio, 
etc.). 

Cabe mencionar que, las molestias por efecto de las vibraciones en superficie no suelen ser 
sustanciales a menos que superen los 70 VdB. A manera de referenda, Ia Federal Transit 
Administration de los Estados Unidos, establece que el nivel de vibraciones admisible en zonas 
muy sensibles seria de 65 VdB yen areas residenciales de 72 VdB.Se espera que, en terminos 
generales, el nivel de vibraciones del proyecto sin rnitigaci6n estaria entre 72 y 85 VdB a Ia 
distancia de 15 metros del alineamiento, a mayores distancias el efecto disminuye. 

Este impacto ha sido evaluado como de caracter negativo y directo, con una intensidad leve 
si con antelaci6n se considera en el disefio de Ia obra algunas medidas de tipo mecanico para 
atenuar esta afectaci6n, de extension parcial en el AID pero localizado siguiendo el transite del 
metro subterraneo, sinergico por su contribuci6n a Ia generaci6n de ruido y de acumulaci6n ~""" 
simple. El mismo sera permanente pero con un riesgo de ocurrencia muy probable, mitigable ,c GoS/· "' 

irreversible durante toda Ia vida util del proyecto si no se aplican las medidas correctiv ~ E .L.0 .'t,. 
necesarias. Este impacto para Ia lase de operaci6n ha sido valorado con un grado ~ A,~:~::;•,• J 
significancia moderada. ' 

8.6.2.2. Media biol6gico 

> Flora y Vegetaci6n 
En Ia etapa de operaci6n no se impactara a Ia flora. 

> Fauna 
En Ia etapa de operaci6n no se impactara a las aves. 

> Flora y Fauna Acuatica 
En Ia etapa de operaci6n no se impactaran los cuerpos de agua. 

8.6.2.3. Media Socio-econ6mico 

> Riesgo de accidentes laborales 

En Ia lase de operaci6n, las principales actividades rutinarias tienen que ver con Ia limpieza y el 
mantenimiento expedite de Ia via, asi como el mantenimiento del material rod ante. Son las dos 
primeras actividades las que pueden significar un mayor peligro para los trabajadores del 
mantenimiento del Metro y para el publico usuario de este sistema, especialmente durante las 
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horas pica, cuando se producen concentraciones de usuarios en las estaciones y se tiene una 
mayor frecuencia de circulaci6n de trenes. 

Es clara, que durante Ia operaci6n del Proyecto, se deberan observar estrictas medidas de 
seguridad y control para evitar Ia ocurrencia de accidentes. 
En este contexte, debido a que se espera el cumplimiento de las normas de seguridad 
ocupacional y de vialidad, el impacto se considerada como negativo de significancia Ligera. 

» Malestar social par Ia afectaci6n de viviendas y de infraestructuras publicas y 
privadas par vibraciones del transporte 

En Ia fase de opera cion el funcionamiento del Metro producira vibraciones caracteristicas !eves 
hasta imperceptibles, dada Ia profundidad del proyecto, sin embargo, Ia infraestructura de 
viviendas y establecimientos ptlblicos y privados que no hayan entrada dentro del padr6n de 
compensados en el PACRI, y que posean una ligera vulnerabilidad de las estructuras de sus 
predios, podrian presentar preocupaciones y protestas. 

Debido a que se espera que Ia tecnologia usada en los trenes es de ultima generaci6n, Ia 
habilitaci6n de las normas de seguridad en ingenieria se ha considerado que este impacto es 
negativo de significancia ligera. 

» Contribuci6n al ordenamiento y eficiencia del transporte publico de Ia ciudad de 
1 Lima Go~ 

?:P // d~1.,\ 
En respuesta a! complicado problema del transporte urbano limefio, en el que el desborde d :f EJ.o."'l; 
parque auto motor provoca grandes congestiones vehiculares en avenidas enteras de Ia capit h '%.~~';:;',' ~'.! 
(sabre todo en horas punta como las 7 a 9 de Ia manana y 6 a 8 de Ia tarde) y Ia precarizaci6n2;?.0:.st.:<" 
de las unidades vehiculares que ofrecen un deficiente y peligroso servicio al usuario; Ia etapa 
de operaci6n del Proyecto contribuira en resolver en gran medida el problema cotidiano, 
disminuyendo las horas de viaje, ofreciendo un eficiente y seguro servicio de transporte urbana; 
y sabre todo, preservando el arden, el ahorro en Ia economia del transeunte al utilizar el 
servicio publico en Iugar del particular y, en Ia medida de lo posible, cuidando Ia apariencia de 
Ia superficie, par Ia utilizaci6n del subsuelo como espacio id6neo de circulaci6n urbana. 
Par Ia envergadura del Proyecto, se consideracomo impacto positivo con significancia alta. 

» Mejoras en Ia calidad de vida. y condiciones sociales beneficiosas para Ia poblaci6n 

En Ia fase de operaci6n el funcionamiento del Proyecto, significara una mejora considerable en 
Ia calidad de vida de Ia poblaci6n, lo que sera un proceso gradual. Las personas, usuaries y 
conductores, tendnin acceso a un media de transporte seguro, rapido y c6modo, minimizando 
sus niveles de stress de viaje, lo que a su vez permite el buen estado de animo, reune en 
men or tiempo a las familias y contribuye en el mejor desempefio !aboral por su rapido servicio. 
Adicionalmente, se produciran beneficios colaterales al ambiente y a Ia economia, factores 
tambien influyentes en Ia mejora de Ia calidad de vida. 

Las condiciones sociales beneficiosas que gozara Ia poblaci6n de Lima Metropolitana estan 
relacionadas con Ia mejor integraci6n interdistrital,desmarginalizando a Ia poblaci6n mas 
alejada de los centros de interes urbana como el Centro Hist6rico de Lima o el Cercado del 
Callao en el que se concentra parte de Ia administraci6n de sus respectivas provincias, o de 
emporios comerciales como Gamarra y conglomerados aeroportuarios como el Puerto del 
Callao y el Aeropuerto lnternacional Jorge Chavez. 



[19707]680 
Entre gable W 2- Estudio de lmpacto Ambiental Semi Oetallado 

1
: Proyecto Construcci6n de Ia Linea 2 y Ramal Av. Faucett-Garnbetta de Ia Red B8sica del Metro de 
: Lima y Callao 

Finalmente, sabre el bienestar de Ia poblaci6n, Ia etapa de operaci6n del Proyecto permitira 
posiblemente una incidencia positiva en Ia reducci6n de Ia delincuencia local, gracias a las 
medidas de seguridad ocntra robos y asaltos que existini en las instalaciones de cada estaci6n. 
Este impacto fue valorado como positivo, directo y de significancia moderada. 

>- Alteracion de Ia calidad paisajistica y del uso del territorio 

Luego de iniciar su funcionamiento, se espera que el cambia de usa de suelos continue par un 
periodo de tiempo, debido a que Ia demanda de servicios y productos puede llevar a Ia 
creaci6n de nuevas negocios como espacio para estacionamientos o areas de descanso cerca 
a las estaciones, mediado todo esto par Ia nueva infraestructura del Metro que contribuye con 
el arden urbana de Ia ciudad. 

En ese sentido, al integrarse el Proyecto al paisaje urbana, se produce un cambia en Ia 
percepci6n de Ia poblaci6n, Ia que lleva paulatinamente a su aceptaci6n como un elemento 
rmis del paisaje. La memoria paisajistica es limitada y si Ia integraci6n se observa con Ia que le 
circunda, Ia percepci6n anterior tiende a desaparecer y registrarse Ia nueva, de manera 
perrnanente sabre todo cuando el cambia garantiza mejor accesibilidad a zonas antes 
complicadas de ingresar. 

Este impacto se observa como positivo de significancia moderada 

> Estimulo a Ia economia nacional, locale incidencia en Ia demanda de empleo 

Con Ia fase de operaci6n del proyecto se estimulara Ia economia local y nacional, al reducirse 
los tiempos y costas de viaje a Ia largo de Ia ciudad y aumentar Ia productividad de Ia poblaci6n 
inmersa en el mercado !aboral urbana. Asimismo, se crearan nuevas comercios y servicios en 
torno a Ia funci6n del Proyecto, aumentando Ia capacidad de compra y reduciendo el gasto en 
materia de consume de gasolina de autom6viles y costas de movilizaci6n de un Iugar a otro. A 
nivel inmobiliario, Ia consecuci6n del Proyecto pondra en valor las propiedades en sus areas ~ 
circundantes al eje del proyecto generando Ia posibilidad de realizar transacciones financieras o"'~/~~~\ 
de importancia con empresarios y profesionales al area, que requieran espacios dond § E.qd..o. ~ : • 

Q) r;,~\';1~\f.Oill ~ l ub1carse. 
~ Ainhicn1al f:'j 

Finalmente, se continuara con Ia generaci6n de puestos de empleo durante Ia operaci6n del ~_g.t.;o/' 
proyecto, a traves de Ia demand a de mana de obra calificada, semicalificada y profesional. 
Par Ia incidencia de este impacto se Ia considera como positivo con un nivel de 
significancia moderada. 
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9 PLAN DE PARTICIPACION CIUDADANA 

9.1 INTRODUCCION 

El Consorcio ha elaborado el Plan de Participacion Ciudadana en el cual se presenta los 
diferentes procedimientos y herramientas participativas que utilizara a lo largo del Estudio de 
lmpacto Ambiental, en base a los requerimientos del proyecto de infraestructura vial y a Ia 
planificacion del trabajo de campo previa que se ha realizado. 

El Plan de Participacion Ciudadana se presenta en dos etapas, de acuerdo a los tipos de 
estrategias participativas que se utilizaran: No Formales (Talleres de Evaluacion 
Participativa) y/o Formales (Consultas Previas y Consultas Publicas). 

En este plan se definen las principales acciones orientadas a Ia ejecucion de las 
herramientas participativas de recojo de informacion y las consultas programadas por el 
Consorcio. 

Para Ia elaboracion del EIA se tamara en cuenta Ia participaci6n de Ia poblaci6n, en especial 
de las organizaciones sociales del ambito local y regional. Para ella se implementaran 
durante el proceso de evaluacion del EIA, procedimientos de participacion ciudadana 
necesarios para garantizar Ia participacion de todos los actores involucrados. Este proceso 
se regira por lo establecido en Ia RD N° 006-2004-MTC/16, que reglamenta Ia participacion 
ciudadana en el sub sector transportes. Estara en concordancia con el DECRETO 
SUPREMO N° 002-2009-MINAM, Reglamento sabre Transparencia, Acceso a Ia Informacion 
Publica Ambiental y Participacion y Consulta Ciudadana en Asuntos Ambientales. 

La estrategia de participaci6n Ciudadana se basara en Ia aplicacion del enfoque participative 
que utilizara tecnicas flexibles en su organizacion, duraci6n, ubicaci6n y periodiddad en 
concordancia con las agendas locales. Estas senin acordes al proyecto, a las caracteristicas 
de Ia poblacion directa e indirectamente involucrada y a las caracteristicas del estudio. Para 
este fin se propane el uso de una metodologia de identificacion de actores como primer 
paso en Ia implementacion del proceso de participaci6n ciudadana. 

El Consorcio realizara un trabajo de campo previa con el proposito de hacer un 
reconocimiento del campo, identificacion y evaluadon de grupos de interes y otros actores 
involucrados, actualizar datos de las localidades. Con toda esa informacion, sumada a Ia de 
nuestros especialistas recolectadas en afios de experiencia profesional se disefiaran las 
tecnicas y estrategicas participativas mas adecuadas para el desarrollo de los talleres. 

El trabajo de campo se adecuara a las caracteristicas de las poblaciones, de tal manera que 
se utilice el tiempo necesario para recoger informacion val ida de las localidades estudiadas. 
El Consorcio, realizo reuniones lnformativas con los principales grupos de interes como 
organizaciones barriales involucradas par el proyecto y otros, a fin de presentar el proyecto, 
escuchar sus opiniones sabre temas como trazo de Ia via, afectaciones, impactos y medidas 
de mitigaci6n para considerarlas en el desarrollo del estudio. 
Algunos datos socioeconomicos como migracion, caracteristicas y composici6n dirigencial 
de los centros poblados; servicios de salud, actividades economicas, comercio, turismo, 
transporte y caracteristicas de grupos de interes se obtuvieron a traves de preguntas 
directas que se realicen a informantes claves como por ejemplo autoridades locales y 
representantes de organizaciones sociales y econ6micas que representan a los grupos de 
interes. 
Asimismo, las entrevistas se aplicaron tambien a representantes de grupos de interes que 
no pudieron asistir a ninguno de los mecanismos de participa ion ciudadana propuestos en 
el Plan de Participaci6n Ciudadana. De esta manera se cum .Jiria con el derecho basico a 
-...-~ .... --. ..........--------._ ........ ~. -------..----.. ~·~~-----
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ser informado y con el deber de participar de los ciudadanos en los asuntos publicos que 
podrian afectarlos o beneficiaries. 

9.2 Objetivos de Ia participaci6n ciudadana. 

9.2.1 Objetivo General. 

El objetivo general del Plan de Participaci6n Ciudadana es promoverla intervenci6n activa de 
Ia ciudadania, especialmente de las personas que potencialmente podrian ser impactadas 
par el desarrollo del proyecto, en los procedimientos de aprobaci6n del estudio ambiental. El 
prop6sito de este proceso participative, es sistematizar Ia opinion de Ia ciudadania 
representada por todos los sectores involucrados, de modo tal que sirva de insumo a 
Ia elaboraci6n del Estudio de lmpacto Ambiental. 

9.2.2 Objetivos Especificos 

a) lnformar a Ia poblad6n y a los representantes de los grupos de interes, acerca del 
Proyecto "Linea 2 de Ia Red Basica del Metro de Lima - Sistema Electrico de Transporte 
Masivo de Lima y Callao" y los alcances del Estudio de lmpacto Ambiental del mismo. 

b) ldentificar las instituciones y organizaciones que inciden en Ia vida de Ia poblaci6n local y 
las relaciones que se establecen en el Area de lnfiuencia del Proyecto. 

c) ldentificar los probables impactos socio ambientales y sus propuestas de mitigaci6n a 
maximizaci6n o soluci6n, desde el punta de vista de Ia poblaci6n y sus representantes. 

d) Conocer Ia actitud de Ia poblaci6n involucrada respecto al Proyecto a !raves de sus 
inquietudes, expectativas y opiniones con Ia finalidad de establecer estrategias y mejorar 
el diseno de acciones en el Plan de Manejo Ambiental. 

De acuerdo a este estudio se ha previsto realizar 04 (cuatro) Consultas Publicas Generales, 
03 (Dos) Consu~as Publicas Especificas con posibles afectados y 01 (Una) Audienda 
Publica General. Las mismas que se detallan a continuad6n. 

9.3 PLAN DE CONSULTAS PUBLICAS GENERALES Y AUDIENCIA PUBLICA. 

9.3.1 Objetivo de las Consultas Publicas y Audiencia Publica. 

9.3.1.1 Objetivo General: 

lnformar los resu~ados del estudio de ingenieria y del EIA a Ia poblaci6n en general y los 
grupos de interes en particular, para recoger sus opiniones sabre el proyecto vial. 

Objetivos especificos: 

1. lnformar a Ia poblaci6n organizada y autoridades locales sabre el proyecto 
2. Presentar el Resultado del Estudio de lngenieria y del Estudio de lmpacto Ambiental. 
3. Recoger opiniones y a partes de Ia poblaci6n. 

La diferencia entre Ia consulta publica general y Ia audiencia publica general, es que en Ia 
primera se presenta un avance significative del estudio y en Ia segundo se presenta el 

estudio complete pre aprobado porIa DGASA. ------------ ~~---------
lng. Ni5fa1,~-Kazilis 

Jete c/e Equipos 
CONSORCIO GEO~A1A- ESAN. SEROONSULT 

'="~i:~::---:~1~l::--· ----------9~2'" 
' ~~!37 
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9.3.2 Marco Legal referidos a los procesos de participaci6n ciudadana. 

A continuaci6n se presenta el marco legal especifico referido a los procesos de pa1ticipacion 
ciudadana en general y a los del sub sector transportes. 

• Constituci6n Politica del Peru. (29/12/1993) 

El articulo 12 de Ia Constituci6n Politica del Peru, reconoce como uno de los derechos 
fundamentales de Ia persona, el derecho de reunirse pacificamente. AI igual que el articulo 
17, que senala el derecho a participar, en forma individual, o asociada, en Ia vida politica, 
econ6mica, social y cultural de Ia naci6n. 

• Ley N° 26300. Ley de los derechos de participaci6n y control ciudadanos. 
(02/02/1994) 

Mediante Ia presente ley se regula el ejercicio de Ia participaci6n y control ciudadano. Son 
derecho de partidpaci6n ciudadana: 

lniciativa de reforma constitucional 
lniciativa de reforma de !eyes 

- Referendum 
lniciativa en Ia formaci6n de dispositivos municipales y regionales 

- Otros del ambito de gobierno municipal y regional 
- Son derechos de control de los ciudadanos: 

Revocatoria de autoridades 
- Remoci6n de autoridades 
- Demand a de rendici6n de cuentas 
- Otros rnecanismos de control del ambito de los gobiernos regionales y 

municipales. 
• Ley del Sistema Nacional de Evaluaci6n dellmpacto Ambiental 

Ley N' 27446, del 23-04-2001 y el Decreta Legislative N° 1078, del 27-06-2008, que 
modifica a Ia Ley, establecen un sistema unico y coordinado de identificaci6n, prevencion, 
supervision, control y correcci6n anticipada de los impactos ambientales negativos derivados 
de las acciones human as expresadas a !raves de los Proyectos de inversion. 

La norma senala diversas categorias en funcion al riesgo ambiental. Dichas categorias son 
las siguientes: Categoria I - Declaracion de lmpacto Ambiental; Categoria II - Estudio de 
lmpacto Ambiental Semi-detallado, Categoria Ill - Estudio de lmpacto Ambiental Detallado. 
Cabe precisar que hasta Ia fecha no se ha expedido el reglamento de esta Ley. 

La Ley 27446, ha creado el Sistema Nacional de Evaluacion del lmpacto Ambiental (SEIA), 
como el marco legal general aplicable a Ia evaluacion de impactos ambientales. Esta norma 
se encuentra vigente en Ia actualidad; sin embargo, Ia propia Ley senala que las normas 
sectoriales respectivas seguiran siendo aplicables en tanto no se opongan a esta nueva 
norma. Asi, los sectores continuaran aplicando su normativa sectorial hasta que se dicte el 
reglamento de Ia nueva Ley. Actualmente con el nuevo dispositive legal en el caso de 
evaluaciones ambientales estrategicas corresponde al sector presentar dicha evaluadon al 
Ministerio del Ambiente. Para caso de una evaluacion ambiental estrategica, el MINAM 
emitira un lnforme Ambiental al proponente para que este, de ser el cas a, real ice los ajustes 
correspondientes de manera previa a su adopci6n definitiva. El MINAM, a !raves del 
Organismo de Evaluacion y Fiscalizacion Ambiental - OEF A, es responsable del seguimiento 
y supervision de Ia implementacion de las medidas establecidas en Ia evaluacion ambiental 
estrategica, asi como el encargado de dirigir y administrar el SEIA, en concordancia con Ia 
que establece su Ley de Creaci6n y Ia presente Ley. 
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La promulgaci6n de esta norma y su modificatoria tienen como fundamento Ia constataci6n 
de multiples conflictos de competencias entre sectores, y Ia existencia de una diversidad de 
procedimientos de evaluaci6n ambientaL Esta norma busca ordenar Ia gesti6n ambiental en 
esta area estableciendo un sistema unico, coordinado y uniforme de identificacion, 
prevenci6n, supervision, correcci6n y control anticipada de los impactos ambientales 
negatives de los Proyectos de inversion. 

Debe resaltarse que Ia norma senala que los Proyectos de inversion que puedan causar 
impactos ambientales negatives no podran iniciar su ejecuci6n; y ninguna autoridad podra 
aprobarlos, autorizarlos, permitirlos, concederlos o habilitarlos si no se cuenta previamente 
con Ia Certificaci6n Ambiental expedida mediante resoluci6n por Ia respectiva autoridad 
competente. 

Para obtener esta certificaci6n, debera tomarse como base Ia categorizaci6n que esta 
norma establece en funci6n a Ia naturaleza de los impactos ambientales derivados del 
Proyecto. Asi, se han establecido las sguientes categorfas: 

Categorfa L Para aquellos Proyectos cuya ejecuci6n no origina impactos ambientales 
negatives de caracter significative. En este caso, se requiere de una Declaraci6n de Imp acto 
AmbientaL 

Categorfa II. Comprende los Proyectos cuya ejecuci6n puede originar impactos ambientales 
moderados y cuyos efectos ambientales pueden ser eliminados o minimizados mediante Ia 
adopci6n de medidas facilmente aplicables. Requieren de un EIA Semi-detallado. 

Categorfa IlL lncluye los Proyectos cuyas caracterfsticas, envergadura y/o localizacion 
pueden producir impactos ambientales negativos significativos desde el punta de vista 
cuantitativo o cualitativo, requiriendo un ani!lisis profunda para revisar sus impactos y 
proponer Ia estrategia de manejo ambiental correspondiente. En este caso, se requiere de 
un EIA detallado. 

Para determinar Ia ubicaci6n de un Proyecto en una determinada categoria se debenin 
aplicar los criterios de protecci6n setialados en Ia norma y que estan referidos, entre otros, a 
Ia protecci6n de Ia salud de las personas y Ia integridad y calidad de los ecosistemas y 
recursos naturales y culturales. 

Con respecto al contenido del EIA, Ia nonma establece que este debera contener tanto una 
descripci6n de Ia acci6n propuesta como de los antecedentes de su area de influencia, Ia 
identificaci6n y caracterizaci6n de los impactos durante todo el Proyecto Ia estrategia de 
manejo ambiental (incluyendo segun sea el caso: el plan de manejo ambiental, el plan de 
contingencias, el plan de compensaci6n y el plan de abandono), asf como el plan de 
participaci6n ciudadana y los planes de seguimiento, vigilancia y control. Asi mismo, debeni 
adjuntarse un resumen ejecutivo de facil comprensi6n. Las entidades autorizadas para Ia 
elaboraci6n del EIA deberan estar registradas ante las autoridades competentes, quedando 
el pago de sus servicios a cargo del titular del Proyecto. 

Son autoridades competentes de administraci6n y ejecuci6n, el Ministerio del Ambiente, las 
autoridades sectoriales nacionales, las autoridades regionales y las autoridades locales. 
Correspondiendo a las autoridades sectoriales emitir Ia certificaci6n ambiental de los 
Proyectos o actividades de alcance nacional o multiregional, en el ambito de sus respectivas 
competencias. Corresponde a las autoridades regionales y locales, emitir Ia certificaci6n 
ambiental de los Proyectos que dentro del marco del proceso de descentralizaci6n resulten 
de su competencia. Corresponde al sector proponente aplicar una Evaluaci6n Ambiental 
Estrategica - EAE, en el caso de propuestas de Politica, Planes o Programas de desarrollo 
sectorial, regional y local susceptibles de originar implicaciones ambientales significativas. 
Dicha EAE dara Iugar a Ia emisi6n de un lnforme Ambiental por el MINAM que orientara Ia 

-~~~da ~~~a de ~-~~~~~-~e prev~~~~a~~~~ .. m--·--···"--~-~---.... -
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• Aprueban Reglamento de Ia Ley del Sistema Nacional de Evaluaci6n de 
lmpacto Ambiental 

OS N° 019-2009-MINAM del 24.09.2009. Mediante este Decreta Supremo se aprueba el 
Reglamento de Ia Ley del Sistema Nacional de Evaluaci6n de lmpacto Ambiental, que en su 
articulo 6' establece que el MINAM es el organismo rector del Sistema de Evaluacion de 
lmpacto Ambiental (SEIA), asimismo en su articulo 11 ' establece los instrumentos de 
gestion ambiental: DIA- Categoria I, el EIAsd - Categoria II, el EIAd- Categoria Ill y Ia 
Evaluacion Ambiental Estrategica - EAE. 

• Lineamientos Para La Elaboraci6n De Los Terminos De Referenda De Los 
Estudios De lmpacto Ambiental Para Proyectos De lnfraestructura Vial. 
Aprobado Par Resoluci6n Vice Ministerial N° 1 079-2007-Mtc/02 (28 De 
Diciembre Del 2007). 

El presente documento se aplicara en los Proyectos nacionales, regionales y locales que 
comprendan obras de lnfraestructura vial. En los casas de obras que impliquen construcci6n 
de infraestructura no existente, los presentes lineamientos pueden ampliarse evaluando los 
impactos caracteristicos de estos Proyectos (especialmente impactos indirectos y 
acumulativos). 

Los lineamientos presentados se aplicanin de acuerdo a las particularidades y nivel de cad a 
Proyecto segiln Ia etapa que se encuentra dentro del Sistema Nacional de Inversion Publica 
(SNIP), asi como en funcion de Ia categoria del Proyecto de acuerdo al riesgo ambiental 
segun Ia Ley 27446 (Declaracion de lmpacto Ambiental, Estudio de lmpacto Ambiental Semi 
Detallado y Estudio de Impact a Ambiental Detallado ). 

• Decreta Supremo DS N' 002-2009-MINAM (17.01.09) 

Decreta Supremo que aprueba el Reglamento sabre Transparencia, Acceso a Ia Informacion 
Publica Ambiental y Participacion y Consulta Ciudadana en Asuntos Ambientales. 

El presents Reglamento tiene par finalidad establecer las disposiciones sabre acceso a Ia 
informacion publica con contenido ambiental, para facilitar el acceso ciudadano a Ia misma. 
Asimismo, tiene par finalidad regular los mecanismos y procesos de participacion y consulta 
ciudadana en los temas de contenido ambiental. 

El Reglamento tambien establece las disposiciones correspondientes para Ia actuacion del 
MINAM coma punta focal en los convenios comerciales internacionales con contenidos 
ambientales, y Ia consulta intersectarial en caso de reclamaciones de contenido ambiental 
presentadas par autoridades o personas extranjeras. 

Las disposicianes establecidas en el presente Reglamento son de aplicacion obligatoria para 
el MINAM y sus organismos adscritas; asimismo, sera de aplicaci6n para las demas 
entidades y organos que forman parte del Sistema Nacional de Gestion Ambiental o 
desempefian funciones ambientales en !ados sus niveles nacianal, regional y local, siempre 
que no tengan normas vigentes sabre las materias reguladas en este Reglamento. 

• R.D. N' 006-2004-MTC/16. Reglamento de Consulta y Participaci6n Ciudadana 
en el Proceso de Evaluaci6n Ambiental y Social en el Subsector Transportes. 
(16/01/2004) 

El Reglamento norma Ia participacion de las personas naturales, organizaciones sociales, 
titulares de Proyectos de infraestructura de transportes, y autoridades, en el procedimiento 
par el cual el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, subsector Transporte, desarrolla 
actividades de informacion y dialago con Ia poblaci6n involucrada en Proyectos de 
construcci6n, mantenimiento y rehabilitaci6n; asi como en el procedimiento de Declaraci6n 
de lmpacto Ambiental, Estudio de lmpacta Ambiental semi-detallado (EIAsd) y detallado 
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(EIAd), con Ia finalidad de mejorar el proceso de toma de decisiones en relaci6n a los 
Proyectos viales. 

• R.D. 007·2004-MTC-16. Aprueban Directrices para Ia Elaboraci6n y Aplicaci6n 
de Planes de Compensaci6n y Reasentamiento lnvoluntario para Proyectos de 
lnfraestructura de Transporte. 

Tiene el objetivo general de asegurar que Ia poblaci6n afectada par un proyecto reciba una 
compensaci6n justa y soluciones adecuadas a Ia situaci6n generada par este. Se debera 
manejar desde las primeras etapas de Ia preparaci6n del proyecto, es decir, desde Ia etapa 
del Estudio de Factibilidad yen el Estudio Definitive las soluciones a los diversos problemas 
de Ia poblaci6n objetivo; previniendo los costas y los plazas que se requeriran. 

• R.D. N' 030-2006-MTC/16. Guia Metodol6gica de los Procesos de Consulta y 
Participaci6n Ciudadana en Ia Evaluaci6n Ambiental y Social en el Subsector 
Transportes. (21/04/2006) 

Los procesos de consulta y participaci6n ciudadanas que forman parte de Ia evaluaci6n de 
impacto social y ambiental de los Proyectos de infraestructura de transportes, normados par 
el marco jurldico vigente, requieren de orientaciones, pautas e instrumentos metodol6gicos 
que favorezcan su realizaci6n con estandares de calidad satisfactorios. 

El objetivo de Ia guia es proporcionar a los responsables y especialistas en el diseiio y 
conducci6n tecnicas de los procesos participativos un sistema semejante de conceptos e 
instrumentos metodol6gicos que permitan cumplir tanto con las exigencias de las normas 
legales como su aplicaci6n en las condiciones reales, que son de par si alta mente variadas 
y complejas. 

• RD N' 028-2006-MTC/16. Manual de relaciones comunitarias para Proyectos de 
infraestructura vial. (21/04/2006) 

El presente manual contiene las normas generales de conducta para los actores estatales, 
empresas y actores locales involucrados en cada una de las etapas de los Proyectos de 
infraestructura vial. Las generalidades abarcan temas como el conocimiento adecuado de Ia 
realidad local, Ia informacion previa que tiene que conocer Ia poblaci6n afectada par el 
Proyecto, Ia legitimidad de los interlocutores y otros temas para Ia ejecuci6n eficiente de los 
Proyectos de infraestructura. 

9.3.3 Centro poblados involucrados. 

A Ia fecha se han identificado 69 habilttaciones urban as que estan en el tramo de Ia Linea 2 
del metro de Lima y Callao, 19 se encuentran en el ramal de Ia Linea 4; y 50 en Ia linea 2. 
Las categorias de las zonas urbanas son distintas, pues hay asentamientos humanos, 
urbanizaciones, asociaciones de viviendas, zonas industriales y comerciales, etc. 

Tabla 9·1 Habilitaciones Urbanas identificadas en el area de influencia directa del EIA por 
Estaci6nes· Ramal Linea 4/Unea 2 Lima· Callao 

Estaci6n 01-Gambeta 0+000 Izquierdo Asoc. 

0+400 Izquierdo Urb. 

RAMALLINEA_,_4"--b.=~~,--+-----~--
AV Elmer Faucett Callao 200 Millas 

Faucett 

cdra. 60 
A V Elmer Faucett 
cdra. 57 

Callao 

0+600 Izquierdo Urb. San Juan Masias AV Elmer Faucett Callao 
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cdra. 55 
Loa Portales del AV Elmer Faucelt 
Aeropuerlo cdra. 54 

0+600 Derecho Urb. Callao 

0+800 Derecho Urb. 
Alameda Portuaria AV Elmer Faucelt 
del Callao cdra. 53 Callao 

Estaci6n 02 Canta AV Elmer Faucelt --
Callao 0+1000 Izquierdo Urb. Las Fresas cdra. 50 Callao 
Estaci6n03;;--~~~+---------· ~~--·-+----+------~+A~V~EIC':m'"er"'F'"'a_,uc-e"'lt--j:-~----
Bocanegra 1+363 Izquierdo Cooperativa Fundo Bocanegra cdra. 34 Callao 

Bocanegra Sector AV Elmer Faucelt 
Estaci6n 04 3+400 Izquierdo MHH G cdra. 30 
Aeropuerto 1----+----1- ---~~f-'.'BC:co-=-ca"n"eg"'rcca"E"'tac:p-:ca-i-"A'i'Vc;Eo,:lm"'e'-:r"'F"'a""uc:-:e-;-;lt-f-----

Callao 

3+900 Izquierdo MHH IV sector E cdra. 25 Callao 

Estaci6n 05 El Olivar 4+400 Izquierdo Urb. Grimanesa 
AV Elmer Faucelt 
cdra. 20 

Callao 

Estaci6n 06 El Quilca 

5+253 Izquierdo 

5+600 Derecho 

Urb. Aeropuerto 

MHH 200 Millas 

A V Elmer F au celt 
cdra./ Av. Quilca 
A V Elmer Faucett/ 
Morales Duarez 

5+800 Derecho MHH 23 de Febrero ~~r;:~:~~:~:;IV 

Callao 

Callao 

Callao 

5+800--t-lz_q_ui-er_d_o-f-U_r_b_ ·--~---- -~laya Rimae AV Elmer Fau"'ce'-ctt/cc-+-C-al-la-o--j 

--·---~------l-----1----+-----+·---~---~-- Av._Qu~-"~==-f--------1 
AV Elmer Faucelt 

Estaci6n 07 Morales 
Duarez 

6+335 Izquierdo Urb Reynoso 
cdra. 10 

Callao 

A V Elmer F aucelt 
Asociaci6n 18 de Agosto cdra. 8 Callao 

f-6-+-43-0--1-D-e-re_c_h_o -+M_H_H __ -- ·-3-d--e ·-0-ct-ub_r_e __ +.'A::;V'=EC'Imc:e:r-"'F a:::uc:c:oet't -1-,;c::car=m:-:e-:cn-::dcce-1 

6+420 Derecho 

cdra. 7 Ia Legua 
r~-----------r-----+------r-----~+--------~~~-~--~~~~-1 

7+15_o __ ~_o_e_re_c_ho_+-u_rh ___ l-C7o_lo_n~ia-;l----+~~d~ra=EI~~-e-rF~a-u_ce:-tt~~~~~~:~:,"':'-:d_e~ Estaci6n 08 Canmen 
De La Legua - L4 

Estaci6n 01 Puerto Del 
Callao 

7+000 Derecho MHH i~:;r~~asco ~draEI~er Faucelt Callao 

ESJAGIONES 
LINEA 2 CALLAO 
-ATE 

Av. Guardia 
Izquierdo U:-rbc-c--I-C-h_a_ca_r_ita __ s ___ +,C '"-h"a"'la"'ca:_:c7.'d"'ra"-. _,_4_-+c_a_ll_ao __ ~ -------+-------+ ,-, ·-c 

Unidad Av. Guardia 

0+200 

O+ 700 Izquierdo Vecinal Santa Marina Norte Chalaca cdra. 9 
r-----+-----+~~~-j~-------+A~v~.~G~u=ar-;d~ia~~-+---~ 

Callao 

0+1100 lzquierda Urb Fundo La Chalaca Chalaca cdra. 14 Callao 

-----·-~----+-1 +-8-45--1-1--. -d-+U-r·b---I-S-a-nt-a-ls-ab_e_l --+A"-'v"". '=o"'sc"'a":r ROO."-'--~-- -C--11~~--j 
zqurer 0 Benavides cdra. 16 a ao 

Estacion 02 Buenos 
Aires 

r-----

Estaci6n 03 Juan 
Pablo li 

1+900 Derecho Urb 

2+200 Izquierdo MHH 

San Antonio 

El Carmen 

Av. Oscar R. 
Benavides cdra. 18 Callao 

Av. Oscar R. 
Benavides Cdra 19 Callao 

2 966 I · d C t' El' A · Av. Oscar R. Callao + zqurer o oopera rva <as gurrre Benavides Cdra 26 
1---· 
2+976 Derecho Urb Estella Maris Av. Oscar R. Bellavista 
r----·--l-----r-----r-------+B~e~n~av~id~e~s~C~d~ra~2~6~------~ 
3+400 I . Urb L P'l A I Av. Oscar R. C II zqurer o os 1 ares zu es a ao 

L-----------'--~-- __ . Benavides C:::::d:::ra,_2"'9'-'----~ 
··~·"··~-·'"·-----.-,.~·--~---.-- -----r.z~-;·--~-.-~--~f==-.-------·---9::,-·~ 
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3+400 Derecho 

3+700 Izquierdo 

3+700 Derecho 

Estaci6n 04 
4+100 Izquierdo 

lnsurgentes 
4+300 Derecho 

Estaci6n 05 Carmen 
4+785 

.!J~a Legua • L2 
Derecho 

Estaci6n 06 Oscar 
5+500 Derecho 

Benavides 

Urb La Taboadita Av. Oscar R 
Benavides Cdra 29 

Urb El Rocio 
Av. Oscar 
Benavides cdra. 33 

Ciudad del Av. Oscar 
Pescador Benavides cdra. 33 

Urb 

Tarapaca 
Av. Oscar 
Benavides cdra. 38 

Urb 

El Aguila 
Av. Oscar 
Benavides cdra. 41 

Urb 

San Jose 
Av. Oscar 
Benavides cdra. 45 

Urb 

Las Torres de San Av. Oscar 
Jose Benavides cdra. 51 

Bellavista 

Callao 

Bellavista 

Callao 

Bellavista 

Bellavista 

Unidad Unidad Vecinal N' Av. Carlos German Cercado de 5+965 

Estaci6n 07 San 

izquierdo 
~~~~~~~----t-------t-------~V~ec~in~a~l ___ r3~-------~----~mezagas~/~n~~lcL~im~a~ 

0 B .d Av. Carlos German Cercadode 
Marcos 

6+200 
~-

7+000 
Estaci6n 08 Elio 

7+300 
C;.-· 
Estaci6n 09 La 

8+600 
Alborada 
-· 

Estaci6n 10 Tingo 
9+000 

Maria 
9+300 

Izquierdo Urb scar enavr es Amezaga s/ n Lima 

Conjunto Palomino Av. Vene:.zu"e"'la----+;;c"er"'cc.ad""o-d""e"" 
Habitacional Cdra. 29 Lima 

Derecho 

lzquierda Urb Elio 

Izquierdo Urb Chacra Rios 

Izquierdo Urb Chacra Colorada 

Derecho Urb Azcona 

Av. Venezuela Cercado de 
Cdra. 26 Lima 
Av. Venezuela Cdra Cercado de 
18 Lima 

Av. Arica Cdra. 14 

Av. A rica Cdra. 12 

Cercado de 
Lima 
Cercado de 
Lima 

EStacion 11 Parque 10+000 Derecho Urb Brena Av Arica cdra. 8 Brena 
Murillo --·-··----·---·-- ·-·---·--+-----t-----+-------t------tc;;---;--;-i 
Estaci6n 1. 2 Plaza 1 0+800 Cercado de 
Bolognesr Centro Hist6rico Plaza Bolognesi Lima 

Estaci6n 13 Central 11+300 Derecho Centro Hist6rico Paseo Colon Cercado de 
Lima 

Estaci6n 17 Nicolas 
16+100 

Ayll6n 
Izquierdo 

16+300 Derecho 

Estaci6n 18 16+700 
Circunvalaci6n 

Izquierdo 

17+300 Izquierdo 
--------· 

18+500 Izquierdo 
Estaci6n 19 Nicolas 
Arriola 18+550 Derecho 

18+700 Derecho 

AAHH San Pedro El Agustino 

AAHH 

Urb 

Urb 
--· 

AAHH 

Lotizaci6n 

Urb 

Cerro El Pino 

Yerbateros 

Valdiviezo 

Los Jardines 

Av. Nicolas Ayll6n 
cdra. 8 
Av. Nicolas Ayll6n 
cdra. 10 
Av. Nicolas Ayll6n 
cdra. 15 
Av. Nicolas Ayll6n 
cdra. 19 

La Victoria 

San Luis 

Ate Vitarte 

Ate Vitarte 

Santa Angelica Av. Nicolas Ayllon Ate Vitarte 
cdra. 19 

Los Ayllus Av. Nicolas Ayll6n Ate Vitarte 

,:::.~:~:,:-~ ~A ... ~--"~};----,,-
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Estaci6n 20 

18+900 Derecho Lotizaci6n 

19+200 Izquierdo MHH 

Lotizaci6n lnd 
Santa Lucia 

Cataratas 

cdra. 20 
Av. Nicolas Ayll6n 
cdra. 21 
Av. Nicolas Ayll6n 
cdra. 22 

19+295 No hay Av. Nicolas Ayll6n 

. 'rilstiiici .· · 

. ··.·· ' ..... 

Ate Vitarte 

El Agustino 

Ale Vitarte Evitamiento 2610 
··-~~·-····~--·-··~ .. --~-i~~--- !~~----t--·----t~~~~'""'-t----1 
Estaci6n 21 Ovalo 

20
•

360 
Av. Nicolas Ayll6n 

Derecho Cooperativa 27 de Abril cdra. 32 Santa Anita 
~~~-·~-·-·-r~~-+~~~r-~-~-r~~~~~+~~~~~r-~~~ 

21+000 Derecho Urb Villa El Carmen Av. Nicolas Ayll6n 

Ate Vitarte 

Estaci6n 22 Colectora 
Industrial 

~-·-· ------l-----1------+cdra. 37 
21 +200 Derecho Urb Los Claveles Av. Nicolas Ayll6n 

cdra. 38 
Los Portales de Av. NicolilS Ayll6n I 

Eslaci6n 23 La Cultura 22+670 Derecho Urb Javier Prado Elapa Av. Separadora 

Ale Vitarte 

Ale Vitarle 

Ale Vilarte 
I Industrial 

Es.~ta-c0i06·n-~2~4~M~e-rc-ad~o-j-2-3-.-51-0·--i·-----+----~-~·---~A~v~.N~ic''o01a'-s~A~yl~l6-n-+----l Derecho Cooperativa Marai\6n Ale Vilarte 
-~~•n~ta_An_.:.::ita~---f~---j----+-----+------l-';c'"dr'7a.';c4'-'4,-·"'·oc.-·-+----l 

Estaci6n 25 Vista 
Alegre 

24+000 

24+550 

Izquierdo 

Izquierdo 

Av. Nicolas Ayll6n 
cdra. 44 

Cooperativa Sol de Vilarte Ate Vilarte 

Asociaci6n Los Angeles de Av. Nicolas Ayll6n 
Ale Vitarte Vitarte cdra 48 

·-------·-1----+----r----t~~----+~~·~·~-----1-----1 
Av. Carretera 

25+200 Izquierdo Urb Ceres IV Etapa Central I Prof Javier Ale Vilarte 
Estaci6n 26 Prig. 
Javier Prado Prado 

•~----+----+-... -~-- -·----- +A''"'v.:::cC:.ar~rec-le~ra-.. -+-----1 
25+800 Derecho Asociaci6n Villa Vilarte Central Km. 6 Ate Vilarte 

·--··"""'~~-t-~--+-~~+~--i-~~----+~~"-"----~r~~·-1 
Estaci6n 27 26• 400 MHH Av. Carrelera Derecho Cataralas 
Municipalidad De Ate Central Km. 7 Ate Vilarte 

Fuente: Consorc1o Geodata - ESAN - Serconsult Trabajo de campo, mayo del 2013. 

9.3.4 Descripci6n de los grupos de interes 

Se entiende como grupo de interes al conjunto de actores sociales (organizaciones, 
instituciones, etc.) que segun su capacidad de presion puede influir politicamente en Ia 
ejecuci6n del Proyecto: "Linea 2 de Ia Red Basica del Metro de Lima - Sistema Electrico de 
Transporte Masivo de Lima y Callao", asimismo pueden ser personas u organizaciones 
locales que son afectadas o beneficiadas por dicho Proyecto, 

Las organizaciones barriales son contempladas necesariamente como grupos de interes. Se 
determina Ia posicion, percepci6n, interes y expectativas de los grupos con respecto al 
Proyecto. Cad a Grupo de lnteres cumple un rol muy importante en Ia medida de su 
participaci6n, observaci6n y sugerencias en Ia realizaci6n del proyecto. A continuaciones 
algunas caracteristicas de los Grupos de In teres: 

Centros poblados (Urbanizaciones, asentamientos, etc. base en Ia zona del Proyecto. 
Son conglomerados humanos que habitan un territorio al lado de Ia via proyectada. Se 
organizan en juntas vecinales cuyos dirigentes los representan ante el gobierno local y otras 
instancias publicas y privadas. Canalizan ante las autoridades las sugerencias y pedidos de 
los vecinos, colaborar, vigilar y proponer acciones para mejorar Ia calidad, eficacia y 
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eficiencia en Ia prestaci6n de los servicios locales. La poblacion es consciente de los 
beneficios que el proyecto puede generar socialmente al haber una majora del servicio de 
transporte publico. Para colaborar con el proyecto se comprometen a involucrarse en el 
mismo y cumplir con el reglamento de transite. 

Proinversi6n. Agencia de Promocion de Inversion Privada - Peru, es Ia agencia 
gubernamental del Ministerio de Economia y Finanzas encargada de Ia promoci6n de 
oportunidades de negocios con altas expectativas de crecimiento y rentabilidad en el Peril. 

AA TE (Autoridad Aut6noma del Tren EIE~ctrico). Es una institucion que tiene como 
objetivo dotar de un sistema electrico de transporte masivo de Lima y Callao que permita 
dotar a las zonas de alta densidad poblacional y perifericas de una infraestructura de 
transporte necesaria para Ia n1pida movilizacion de su poblacion de manera segura y 
economica integrando otros medias de transporte con amplia cobertura y respetando el 
media ambiente. 

Gobierno Regional de Lima y Callao: Organismos Pilblicos con autonomia econ6mica y 
administrativa, encargada de velar por Ia region, apoya a sus distritos mediante obras de 
envergadura e impacto social, ademas de ello tiene presencia en el area de influencia del 
proyecto mediante obras de bien social. 

Municipalidades Provinciales y distritales. Tienen Ia funcion de defender y cautelar los 
derechos e intereses de Ia municipalidad y los vecinos, dictar decretos y resoluciones de 
alcaldia, con sujecion a las !eyes y ordenanzas; Dirigir Ia formulacion y someter a 
aprobacion del concejo el plan integral de desarrollo local y Dirigir Ia ejecucion de los planes 
de desarrollo municipal. Las municipalidades distritales son encargadas de velar por Ia 
prestacion de servicios sociales, tendientes a mejorar las condiciones de Ia calidad de vida 
de su distrito. El Alcalde por ser el representante del distrito, es el vocero natural y directo de 
Ia pobladon ante las autoridades regionales y nacionales. Su intermediacion entre Ia 
comunidad local y las entidades senaladas lo convierte en el principal interesado de todos 
los proyectos que se realicen dentro del ambito de su jurisdicci6n, por lo que no solo 
manifiesta las necesidades y expectativas de su municipio, sino tambien canalize los 
recursos de co opera cion para el desarrollo de Ia localidad; en ese sentido el principal interes 
de los alcaldes sobre el proyecto vial se centra no solo en el fomento del desarrollo de sus 
localidades, sino tambiem como una meta de gesti6n. Adicionalmente, los alcaldes por ser 
personajes representatives en su localidad y tener, tanto dentro de su periodo de gesti6n 
como luego de concluido, influencia en Ia poblacion; generan corrientes de opinion en su 
localidad y son escuchados por esa misma poblacion. 

Establecimientos de Salud Publicos y privados de Lima y Callao. Encargadas de 
prestar los servicios de atenci6n medica primaria de salud en el area de influencia directa 
del proyecto. 

Policia Nacional de Lima y Callao. Encargada de prestar los servicios de seguridad 
ciudadana en los distritos del Callao y Lima Metropolitana, particularmente en Ia zona de 
influencia del proyecto. Su mayor interes radica en preservar el orden y Ia seguridad 
ciudadana. Tienen Ia expectativa en Ia disminucion de Ia tasa de asaltos a pasajeros en las 
calles, debido a Ia seguridad que tendra el metro. 

lnstituciones Educativas: Sus principales funciones estan vinculadas con Ia formacion 
educative regular de menores en todos los niveles, asi tambien en Ia formacion ocupacional 
y tecnica de los pobladores. Son generadoras y difusoras del conocimiento cientifico, 
tecnol6gico y humanistico; comprometidas con el desarrollo sostenible del pais y Ia 
proteccion del medio ambiente; formadora de personas responsables, con valores y 
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excelencia y responsabilidad sociai.Sus expectativas estarian enfocados en ver que las 
instituciones educativas cercanas al area de influencia directa no se vean perjudicadas par 
el proyecto de Ia Linea 2 del Tren de Lima y Callao. Sus intereses estarian vinculados 
basicamente con las facilidades que de acceso que tendria Ia comunidad educativa 
(maestro y alumnos) para trasladarse desde sus hogares hacia las instituciones educativas. 
De igual forma en Ia disminuci6n de ruidos molestos y gases toxicos. 

Negocios en Ia zona del proyecto. En el AID existen variados negocios, principalmente de 
los sectores comercio, industria, finanzas y servicios, quienes podrian verse afectados en Ia 
etapa de construcci6n; pero se beneficiarian en Ia etapa de operaci6n, sobretodo aquellos 
negocios cerca a las estaciones. 

Empresas de Transporte Publico. Su interes en el proyecto es brindar un buen servicio 
complementario de transporte publico de pasajeros. Para ella se necesita de Ia coordinacion 
con las Munidpalidades en caso se cambie sus rutas cuando opere Ia linea 2 del Metro. 
Para reducir el riesgo de conflictos sociales con tales grupos es necesario que Ia autoridad 
local, coordine con las empresas de transporte, Ia man era mas adecuada de adaptarse a los 
cambios cuando el metro entre en funcionamiento. 

Sindicatos de Construcci6n Civil; Tiene como principales funciones el velar par los 
intereses de los trabajadores de construccion civil, luchar par mejores condiciones de 
trabajo. Las organizaciones sindicales representan a los trabajadores de construcci6n civil, 
con Ia finalidad de conseguir puestos de trabajo en las diferentes obras de infraestructura 
que se realizan en Lima Metropolitana y el Callao. 

9.3.5 lmpactos socio - ambientales identificados hasta el momenta 

A continuacion se presenta un listado de potenciales impactos que podrian ocurrir como 
consecuencia de las fases de construccion y operaci6n del proyecto, las mismas que se 
validaran en las Consultas Publicas. Los impactos identificados par ser los mas relevantes, 
seran explicados y discutidos en las consultas pt.iblicas. Se presenta brevemente los 
impactos identificados hasta Ia fecha y las medidas de mitigaci6n que pretenden prevenir, 
controlar o mitigar los impactos senalados. 

9.3.5.1 Etapa de Construccion 

9.3.5.1.1 Media Fisico 

Alteracion de Calidad del Aire: 

• Generacion de material particulado (polvo) debido al movimiento de tierras, y 
transports de material de excavaciones y demolicion, especialmente en las 
estaciones y patios. 

• Emision de malos olores y gases de combustion S02, CO, C02 y NOx durante Ia 
etapa construccion par las maquinarias/equipos que utilizan hidrocarburos como 
combustible. 

• Incremento de gases de combustion en las urbanizaciones aledaiias debido al plan 
de desvio vehicular, y al transite de vehiculos hacia y desde los sitios de 
construccion de Ia ferrovia para transporte y retiro de materiales. 

• Una posible disposicion inapropiada de residues (solidos o liquidos provenientes de 
las operaciones de construcci6n e instalaciones sanitarias provisionales para los 

...... ---
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trabajadores de construcci6n) pod ria contaminar y originar malos olores en el a ire si 
se queman o acumulan al aire libre. 

Los impactos a Ia calidad del aire pueden ser considerados negativos pero de bajo nivel par 
su transitoriedad en el tiempo y el espacio (Ia construcci6n de Ia via se realizara por tramos). 

Alteraci6n de Ia Calidad de Ruido y Vibraciones 

• Incremento de ruido debido a Ia operaci6n de vehiculos, maquinarias y equipos, 
especialmente en Ia construcci6n de componentes superficiales (patios, rampas de 
acceso, estaciones, y pozos de ventilaci6n). Dependiendo de Ia severidad del origen 
del ruido y localizaci6n (por ejemplo alrededor de colegios, hospitales y zonas 
residenciales), pueden tomarse medidas de mitigaci6n como barreras contra el ruido 
y maquinarias de construcci6n silenciosa. 

• Incremento de ruido en urbanizaciones aledaiias debido al plan de desvio vehicular. 

• Vibraciones provenientes de los equipos y maquinarias utilizados durante Ia 
construcci6n de rampas, patios y estaciones. 

• Las excavaciones generaran vibraciones al terrene circundante, cuya intensidad 
depend era de las caracteristicas de Ia maquinaria y del tipo de suelo y subsuelo. 

Este impacto se puede considerar como temporal, negativo, y de probable significancia baja. 

Alteraci6n de Ia Calidad del Agua: 

• Contando con los pianos de Ia red de agua y alcantarillado en el trayecto de Ia linea 
del tren, se tamara las previsiones del caso en el proceso constructive. 

• A lo largo de Ia linea del tren se cruzara el Rio Rimae en el distrito de Cercado de 
Callao, y se cruzara el canal Surco en el distrito de Ate. Se espera un impacto de 
inexistente a !eve en Ia calidad de agua superficial par el recorrido subterraneo del 
Tren. 

• El impacto a los acuiferos sera de no significativo a leve, y estara en funci6n a las 
caracteristicas hidrodinamicas del suelo. 

Alteraci6n de Ia Calidad del Suelo: 
• La alteraci6n de Ia calidad del suelo esta referida a Ia posibilidad de derrames de 

combustible y lubricantes, que podrian ocurrir durante el funcionamiento de las 
maquinarias en las actividades de construcci6n de las estaciones, asi como en el 
manejo de estas sustancias en Ia zona de almacenamiento u otra instalaci6n de 
apoyo temporal. 

• La generaci6n de residuos s61idos tanto peligrosos como no peligrosos durante Ia 
etapa de construcci6n, y en especial residuos peligrosos como trapos, waipe, 
cartones, plasticos impregnados con restos de grasas y aceites (generados par el 
mantenimiento de maquinarias y equipos), los fluorescentes, baterias usadas, baldes 
de pintura usados, entre otros. Estos residuos peligrosos requieren una atenci6n 
especial ya que una mala manipulaci6n, acopio y transporte pueden afectar 
grave mente a Ia salud de las personas y el media ambiente. 

Las alteraciones al suelo se consideran impactos temporales de nivel media, si se siguen las 
buenas practicas de construcci6n. 

La construcci6n del tren electrico Linea 2 cambiara las estructuras dispuestas actualmente 
en el area de influencia, sin embargo Ia clasificaci6n de usa del suelo como zona urbana 
continuara slendo Ia misma. 

---------
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9.3.5.1.2 Media Biol6gico 

Los principales impactos se deben a Ia construcci6n de las estaciones, donde se 
consideran: 

• La destrucci6n, reposici6n o reubicaci6n de las areas verdes colindantes a Ia via y en 
las areas auxiliares. 

• El ruido generado afectara a las aves que se encuentran en zonas urbanas. 

• El material particulado generado durante Ia construcci6n afectara negativamente a 
las areas verdes cercanas ya que dificulta el intercambio gaseoso de las plantas. 

• Se generara una alteraci6n de Ia impresi6n estetica de las zonas aledanas debido al 
Oesvio vehicular. 

Se considera que si habra una afectaci6n a las areas verdes y fauna existente en Ia zona. 

9.3.5.1.3 Media Cultural 

• En Ia etapa de construcci6n de las vias subterraneas puede existir un impacto alto 
para los Centros Arqueol6gicos, debiendo tenerse cuidado en los posibles hallazgos 
que pudieran encontrarse durante las actividades del proyecto. 

• lgualmente se pueden afectar Centros y Monumentos Hist6ricos que se encuentran 
colindantes con Ia via, pero considerandose como un impacto bajo ya que las 
actividades son subte-raneas. 

• Para Ia construcci6n de las estaciones se ven afectados algunos Centros Hist6ricos 
de Lima, pudiendo presentar un impacto alto. 

9.3.5.1.4 Aspectos Socio-Econ6micos 

• Generaci6n de puestos de trabajo temporales que incluiran mana de obra no 
especializada, obreros especializados y profesionales. 

• Afectaci6n a Ia poblaci6n par intervenci6n a infraestructuras publicas (puestos de 
salud, puentes peatonales, parques, paradas de buses, red de alcantarillado, agua 
potable, electricidad, telefono, etc.). Par ejemplo al restringir los accesos a puentes 
peatonales se podria incrementar el riesgo de accidentes, par lo cual reubicar o 
trasladar Ia infraestructura durante esta etapa. (negativo alto) 

• Afectaci6n a estructuras particulares, en especial aquellas que par razones de diseno 
se requiera su espacio. 

• Obstrucci6n de las vias de acceso para los residentes, y poblaci6n que acude a 
centros de trabajo, estudio u otros dentro del area de infiuencia; ademas molestia de 
ruido, emisiones y vibraciones par Ia presencia de maquinaria y equipos. 

• Oecrecimiento temporal de las actividades productivas fonnales e informales, y 
especial mente el co mercia, debido a Ia dificultad de acceso a Ia zona. 

• Aumento del riesgo de afectaciones a Ia salud en los trabajadores y residentes en 
zonas aledafias debido a las emisiones de material particulado, compuestos 
gaseosos de Ia combustion, y el incremento de ruido. 

• El transito se vera afectado negativamente durante este periodo. 

• El valor de los terrenos a lo largo de Ia via se depreciara o congelara durante esta 
etapa debido a los impactos negativos al ambiente fisico y bio16gico. 
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• Incremento de los niveles de trafico durante Ia construcci6n del proyecto par el 
transporte de materiales. 

• Disrupci6n del paisaje urbana. 

No se han identificado confiictos sociales respecto a Ia ubicaci6n de las estaciones del 
proyecto, al no haber efectuado consultas al respecto, sin embargo, una vez presentado el 
proyecto en Ia siguiente etapa sera determinado. 

En Ia trayectoria de cada Alternativa se identificaron diversos elementos que podrian ser 
potencialmente afectados. 

9.3.5.2 Medidas de Mitigaci6n durante Ia Etapa de Construcci6n 

• Para el manejo de Ia calidad del aire se considera como medidas de mitigaci6n el 
uso frecuente de rociadores (riego) y el aislamiento de reservas de arena y tierra, y 
establecer un Programa de Vigilancia de mantenimiento mecanico de las 
maquinariaslequipos para Ia reducci6n de emisi6n de contaminantes. 

• Se implementara el Programa de Monitoreo de calidad del a ire en las 35 estaciones 
(antes, durante y despues de su construcci6n), durante el tiempo de construcci6n. 

• Se establecera un programa de monitoreo de agua, en los cruces del Rio Rimae 
durante Ia etapa de construcci6n, de forma trimestral. 

• Dentro de las medidas para los impactos en los suelos, se considera establecer 
programas de Manejo de Residuos, Programa de contingencia ante derrames y 
capacitaci6n al personas sabre el manejos de insumas y dis posicion de las residues. 

• Para el Media biol6gico se debera coordinar con las municipales para Ia reposici6n 
de las areas verdes; se debera tamar en cuenta Ia supervision de las areas verdes 
aledalias para verificar que se encuentren libres de polvo y/o coordinar riegas 
peri6dicos. 

• Can Ia finalidad de proteger el Media Cultural de los altos impactos identificados, se 
ha planteado medidas de mitigaci6n que debera tenerse en cuenta durante Ia 
ejecuci6n de Ia obra: Centros Arqueol6gicas (Eiiminaci6n de actividad y/o los 
siguientes Controles de ingenieria, Excavaciones prospectivas, Senalizaci6n, Posible 
Rescale Arqueol6gico y Monitoreo Arqueol6gico) y Monumentos Hist6ricos 
(Con troles de ingenieria, Excavaciones praspectivas y Se1ializaci6n). 

9.3.5.3 Etapa De Operaci6n 

Los impactos al Media Fisico, Biol6gico, y Cultural se encuentran listados a continuaci6n, y 
son los mismos en todas las alternativas descritas. Estimaciones mas precisas de los 
impactos pueden hacerse realizando los estudios de predicci6n de Calidad de Aire, del 
Ruido, Vibraci6n, de lmpacto Biol6gico, etc., que se realizaran a nivel de Factibilidad del 
Proyecto. 

9.3.5.3.1 Media Fisico 

Alteraci6n de Ia Calidad del Aire: 

• Reducci6n de emisi6n de PM, C02 y otros gases contaminantes debido a Ia disminuci6n 
de transito de buses y vehiculos particulares en el area de influencia del proyecto se 
considera como impacto positivo. 
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• AI utilizar electricidad como fuente de energia se espera que el funcionamiento del 
metro no genere contaminacion atmosferica dentro de su area de influencia, sin 
embargo si Ia energia a utilizar proviene de fuentes mixtas (termica e hidrica), entonces 
se generara un impacto negativo por incremento de CO, en Ia atmosfera en el area de 
produccion de Ia energia. De utilizarse fuentes mixtas, entonces el impacto por 
generacion de C02 puede ser considerado negativo de nivel media ya que al mismo 
tiempo se produce una reduccion de contaminantes en el area de influencia del 
proyecto. 

• Se generaran radiaciones no ionizantes durante el funcionamiento del sistema 
electromecanico. 
Alteraci6n de Ia Calidad de Ruido y Vibraciones 

• Reduccion de ruido debido a disminucion de trafico vehicular. 
• En las estaciones probablemente exista un leve incremento del nivel de ruido generado 

par las actividades comerciales que se puedan generar a su alrededor. Este impacto 
puede ser considerado como negativo de nivel bajo, ya que actualmente el area de 
influencia del proyecto es una zona urbana con niveles de ruido medias a altos 
promovidos principalmente por el pesado transito vehicular. 

• La vibraci6n proveniente de Ia nueva via ferrea, especificamente del contacto rueda
carril, podria llegar a ser de nivel media si no se sigue el programa de mantenimiento 
mecanico. Este impacto puede considerarse negativo, y de ocurrencia muy probable, 
durante el transito y frena del tren. 
Alteraci6n de Ia Calidad del Aqua: 

Nose considera que se generaran impactos importantes en el rio Rimae ya que se proyecta 
que Ia Linea del tren electrico lo cruzara en subterraneo, y en el caso del canal Surco, este 
esta canalizado y cubierto con concreto para evitar su contaminacion por el cruce de Ia 
Linea. 
Durante Ia etapa de operacion no se realizaran mas movimientos de tierra y Ia 
infraestructura se habra estabilizado durante Ia etapa de construcci6n de haber impactado 
con el nivel freatico. 

Alteraci6n de Calidad del Suelo: 

Por tratarse de un proyecto dentro de zonas urbanas y sabre vias ya existentes se 
presentara un impacto bajo sabre el suelo. 

9.3.5.3.2 Media Biologico 

Durante Ia etapa de operacion, el impacto a las areas verdes son bajos, debido a que estas 
ya habrian sido eliminadas y/o reubicadas durante Ia etapa de construcci6n. 

9.3.5.3.3 Media Cultural 

Durante Ia etapa de operacion, el impacto a los Centros Arqueol6gicos y Monumentos 
hist6ricos se considera bajo, debido que las principales alteraciones y manejos se realizan 
en Ia etapa de construccion. 

9.3.5.3.4 Media Socio-economico 

• Disminucion de horas de viaje, mejorando Ia productividad de los usuarios. 
• Dinamiza Ia economia nacional e incluye a Ia poblaci6n mas alejada de los centros de 

interes urbana, aumentando Ia productividad del mercado !aboral urbana. 
• Disminucion de las afectaciones a Ia salud y el gasto en atenci6n medica debido a Ia 

reduccion de Ia contaminaci6n por gases de combustion, y ruido. 
• Disminuci6n del estres de pasajeros y conductores par el estado actual de transito 

vehicular. 
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• Disminuci6n de Accidentes de Transito despues de Ia Construcci6n del Proyecto 
• Probable reducci6n de Ia delincuencia debido a un trans ito mas ordenado y Ia presencia 

de elementos de seguridad ciudadana en las estaciones. 
• Probablemente aumentara las actividades econ6micas (negocios) vecinas a las 

estaciones y en el area de influencia par Ia mayor accesibilidad, sin embargo Ia 
revalorizaci6n de las propiedades ocasionara un incremento en costo de arrendamiento 
de los negocios ya establecidos, por Ia cual los negocios que no puedan acceder al 
nuevo punto de equilibria desapareceran, cambiandose las actividades econ6micas en 
el area. 

• Me jar vision paisajista. 
• Educaci6n vial para reforzar los conceptos de orden, respeto, limpieza, organizaci6n, 

para aprender el adecuado usa del nuevo media de trans porte. 
• Generaci6n de puestos de em plea durante Ia operaci6n del proyecto para mana de obra 

calificada, semicalificada y profesionales. 
• Ahorro en Ia economia del transeunte al utilizar el servicio publico en Iugar del 

particular. 
• Se revalorizara positivamente los terrenos a lo largo de Ia via al mejorar Ia calidad del 

ambiente, accesibilidad, cantidad de areas verdes, etc. 

9.3.5.4 Medidas de Mitigaci6n durante Ia Etapa de Operaci6n 

• Para el control de Ia calidad del a ire durante Ia etapa de Operaci6n se debera seguir 
el Plan de Monitoreo Ambiental, que incluira el registro de Ia contaminaci6n sonora, calidad 
de aire y radiaciones no ionizantes. 
• A pesar de no contar con impactos medias y altos en el suelo en esta etapa, se 
deben mantener los programas de Manejo de Residuos, Programa de contingencia ante 
derrames, y capacitaci6n al personal sabre el manejo de insumos y disposici6n de los 
residuos. 
• Para evitar impactos de vibraciones durante Ia operad6n tam bien se deben mantener 
los Programas de Mantenimiento mecanico de los trenes, para evitar el desgaste de las 
ruedas que producen vibraciones 

9.3.6 Ustado de los principales problemas socio-ambientales identificados a Ia 
fecha. 

A Ia fecha, no se han identificado problemas socio-ambientales a Ia largo de Ia via 
proyectada. 

9.3.7 Convocatoria. 

Modalidad de convocatoria para cada tipo de actor social 

La convocatoria sera distinta para cada tipo de actor social (autoridades locales, 
funcionarios publicos, representantes de organizaciones sociales, grupos de interes, etc.), 
tal como se detalla a continuaci6n: 

Para el publico en general: Se hara usa de medias de comunicaci6n masiva como avisos 
en emisoras radiates y publicaci6n en un media escrito de mayor circulaci6n en el AID. 

-----------;~(()[:~::··---------- ------~---,---=~~~-~=-;:;:/f;_:~-~~~~~~-- ~--9:16--
CONSORCI040 esan~ S'J-t..«~ lng N1k9laos Kazilis 

~~SEACONsurr II!IIGU ADIS R • EZ Jefe <fe Equtpos 
' G$P •• t<i'--t , CONSORCIO GEOOAJA- ESAN SERCONSULT 
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Para las autoridades locales y funcionarios publicos: Se les invitara par media de cartas 
de invitaci6n, las cuales seran monitoreadas para su confirmaci6n y de esta manera 
asegurar Ia asistencia de Ia mayoria de invitados. 

Para las organizaciones sociales y grupos de intenis, etc.: Ia modalidad es Ia misma que 
para las autoridades locales. 

• Utilizaci6n de los medios de comunicaci6n: 

El uso de los medias de comunicaci6n de masas como las radios y peri6dicos locales es 
imprescindible en eventos masivos como Ia consulta publica y Ia audiencia publica. Par este 
motivo, las invitaciones personales se reforzarim con comunicaciones radiales, aviso en 
diario local que tenga cobertura en los centros poblados del AID y All. 

• Cronograma de convocatoria. 

Las Consultas y audiencia se realizaran en distintas fechas. La convocatoria se realizara con 
al me nos 10 dias de anticipaci6n. A continuaci6n se presenta el cronograma de actividades 
de las consultas y audiencia donde se especifica Ia convocate ria: 

Tabla 9-2Cronograma de actividades de consultas publicas y audiencia publica 

I FASE: PLANIFICACI6N 

i 1 general 
Plan de. 

II FASE: PREP ARATORIA y COORDINACI6N EN 
CAMPO 

Pre; 1 de Consulta 

Ill. FASE: DESARROLLO DE CONSULT A 

13 
r.nnsllll• 4 

1 Publica 
IV. FASE: INt-UKMt DE 
Report~ de 
Entreqa de reporte de 

.TAS 

...,,.. _____ _ 

; de fecha, 

X 
X 

X 

X X X X 

12 X 
X X 

24 

14 

X X 

X X 

'700 

' ,. :.:;:: 

6'.~} 
\j~--~.~2j' 



[19728]701 
Entregable W 2- Estudio de lmpacto Ambiental Semi Deta!lado 

f Proyecto Construcci6n de Ia Linea 2 y Ramal Av. Faucett-Gambetta de Ia Red Bilsica del 
f Metro de Uma y Callao 

• Modelos de cartas de invitacion 

A continuaci6n se presenta el modelo de carta de invitaci6n a Consulta Publica: 
(Modele) 

Fecha 
NOMBRE DEL REPRESENT ANTE DEL GRUPO DE INTERES 
Cargo que representa. 
Presente: 

Asunto: lnvitaci6n a Consulta Publica a efectuar en el marco del Estudio de lmpacto 
Ambiental del proyecto "Linea 2 de Ia Red Basica del Metro de Lima - Sistema Electrico de 
Transporte Masivo de Lima y Callao". 

El Consorcio GEODATA - ESAN - SERCONSUL T en coordinaci6n con Ia DGASA 
(Direcci6n General de Asuntos Socioambientales) del Ministerio de Transportes y 
comunicaciones y Proinversi6n (Agencia de Promoci6n de Ia Inversion Privada) del 
Ministerio de Economia y Finanzas, tienen el agrado de invitarlos a Ia Consulta Publica 
General de losEstudios del Proyecto: "Linea 2 de Ia Red Basica del Metro de Lima - Sistema 
Electrico de Transporte Masivo de Lima y Callao". La misma que tiene como objetivos: 

1. lnformar sabre las caracteristicas tecnicas del proyecto, los impactos identificados y las 
medidas de mitigaci6n propuestas en Estudio de lmpacto Ambiental. 

2. Absolver preguntas de los participantes 
3. lncorporar, de ser pertinentes, aquellas propuestas de Ia poblaci6n que favorezcan e 

Estudio de lmpacto Ambiental. 

El evento tendra Iugar en Ia siguiente fecha, hora y Iugar: 
Fecha: Por definir. 
Hora: Por definir. 
Lugar: Por definir. 

Segura de contar con vuestras presencias, las mismas que enalteceran este evento, nos 
suscribimos de Usted. 

Atentamente, 

lng. Leonardo Bustamante 
Representante del consorcio 

9-18 
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• Modelo de comunicaci6n radial 

A continuaci6n se presenta Ia cuf\a radial de invitaci6n a Consulta Publica: 

CONSULT A PUBLICA EN ATE-VITARTE, SANTA ANITA Y EL AGUSTINO 

SE COMUNICA A LAS AUTORIDADES LOCALES, REPRESENTANTES DE 
INSTITUCIONES Y ORGANIZACIONES SOCIALES Y POBLAC16N EN GENERAL DE 
LOS DISTRITOS DE ATE - VITARTE, SANTA ANITA Y EL AGUSTINO, QUE EL 
CONSORCIO GEODATA - ESAN - SERCONSULT, POR ENCARGO DE LA DGASA 
(DIRECCI6N GENERAL DE ASUNTOS SOCIOAMBIENTALES) DEL MINISTERIO DE 
TRANSPORTES Y COMUNICACIONES Y PROINVERSI6N (AGENCIA DE PROMOC16N 
DE LA INVERSI6N PRIVADA) DEL MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS, TIENEN 
EL AGRADO DE INVITARLES A LA CONSULTA PUBLICA DEL PROYECTO "LINEA 2 DE 
LA RED BASICA DEL METRO DE LIMA - SISTEMA ELECTRICO DE TRANSPORTE 
MASIVO DE LIMA Y CALLAO". 
EL CUAL TIENE COMO OBJETIVO GENERAL, PRESENTAR LAS CARACTERISTICAS 
TECNICAS DEL PROYECTO, LOS POSIBLES IMPACTOS QUE PODRiA GENERAR EL 
PROYECTO Y LAS MEDIDAS DE MITIGAC16N PROPUESTOS EN EL ESTUDIO DE 
IMPACTO AMBIENTAL. SE RESPONDERAN PREGUNTAS Y SUGERENCIAS DE LA 
POBLACI6N. 
EL EVENTO SE LLEVARA A CABO (FECHA Y HORA POR DEFINIR) EN EL AUDITORIO 
DEL COLEGIO N° UBICADO EN XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. 
ESPERAMOS SU PARTICIPACI6N POR SER MUY IMPORTANTE, TODA VEZ QUE SUS 
OPINIONES Y RECOMENDACIONES AYUDARAN A MEJORAR EL ESTUDIO DE IMPACTO 
AMBIENTAL. 

• Modelo de Afiche. 

Los afiches con aviso de fecha, Iugar, hora y local de las consultas ptlblicas seran peg ados 
en los espacios publicos de mayor concentraci6n de Ia poblaci6n como mercados, negocios, 
paraderos, locales ptlblicos como municipalidades, vaso de leche, comedor popular, etc. con 
el fin que Ia poblaci6n este avisada sobre el evento. En el ANEXO C se presenta el modelo 
de afiche de Ia convocatoria a Ia consulta publica. 

9.3.8 Datos Generales de las Consultas Ptlblicas y Audiencia General 

A continuaci6n se presenta el cronograma de las consultas y audiencia publica. Donde se 
aprecia Ia fecha propuesta, hora, localidad (sede) y locales donde se llevara a cabo las 
consultas. 

Se ha definido hacer Cuatro (04) Consultas Publicas, segun el criteria de distancia 
geogratica de los centros poblados y division distrital de los principales grupos de interes del 
area de infiuencia, asimismo, 01 audiencia publica. A continuaci6n se detalla los datos 
generales de las consultas: 

Tabla 9-3 Datos Generales de Cons ultas Publicas y audienc ia 

----·~----
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Consulta_0_1 __ 24/08/2013 . c- Par definir 
---·-

300£m. Lima Cercado v San Miguel .. 

Consulta 02 25/08/2013 9:00a.m. Por definir Callao cercado, Bellavista y 

----------- - Carmen de Ia Legua- Retnoso 

Consulta 03 27/08/2013 6:00p.m. Par definir San Luis y La Vicloria, Jesus 
Maria y Breiia 

Consulta 04 28/08/2013 6:00p.m. Par definir Ate, Santa Anita y El Aoustino 
Audiencia 14/09/2013 3:00p.m. Par definir General 

Los centros poblados que seran invitados para cada consulta publica 

A continuaci6n se detallan Ia lista de centros poblados que seran invitados a las consultas 
publicas generales. Para Ia audiencia publica seran invitados los mismos en una sola fecha. 

Tabla 9·4 Centros poblados que seran invitados a Ia consulta publica N• 1: Distritos de Lima 
Cercado y San Miguel 

Categoria. ·-·· . : Nombte '.: ·. _, --, ..• > - -., : : ·.·:: .. -'·. Dlstrtto: -· , .. ,: :• --
Unidad Vecinal Unidad Vecinal N' 3 Cercado de Lima r--- --------
Urb Oscar Benavides Cercado de Lima 

--
~9nj_LJ~_to_~<l_bitacigrl<l_l _____ Palomino Cercado de Lima 
Urb Elio Cercado de Lima 
Urb Chacra Rios Cercado de Lima 
Urb Chacra Colorada Cercado de Lima ------ --------
Urb Azcona Cercado de Lima ---

Tabla 9-5 Centros poblados que saran invitados a Ia consulta publicaN' 2: Distritos de Callao, 
Bellavista y Carmen de La Legua • Reynoso 

9-20 
lng. i Kazilis 

Jefe Equipos 
C!)NSQ~IOGEODATA-ESAN' SERCONSULT 

'703 



[19731]704 
Entregable W 2 - Estudlo de Impact a Ambiental Semi Detallado 

l Proyecto Construcci6n de Ia Linea 2 y Ramal Av. Faucett~Gambetta de Ia Red B.3.sica del 
t Metro de Lima y Callao 

ecce- ---·---~- --
Urb Chacarilas Callao 
Unidad Vecinal Santa Marina Norte Callao 

-cUrb Fundo La Chalaca Callao 
Urb Santa Isabel Callao 
Urb San Antonio Callao 
AAHH El Carmen Callao 
Cooperaliva Elias Aguirre Callao 
Urb Estella Maris Bellavisla 
Urb Los Pilares Azules Callao -
Urb La T aboadila Bellavisla ------··-----· --~ 

Urb El Rocio Callao 
Urb Ciudad del Pescador Bellavisla 
Urb Tarapaca Callao --------· 
~rio__ El Aguila Bel lavista 
Urb San Jose Bellavisla -
Urb Las Torres de San Jose Bellavisla 
Fuente: Consorcto Geodata- ESAN- Serconsult. TrabaJO de campo, mayo del 2013. 

Tabla 9-6 Centros poblados que seran invitados a Ia consulta publicaN' 3: Distritos de San 
Luis, La Victoria, Jesus Maria y Brefia. 

Tabla 9-7 Centros poblados que seran invitados a Ia consulta publicaN' 4: Distritos de Ate, 
Santa Anita y El Agustino 

,. 
-·--·· 
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Ate Vitarte 
AAHH Ate Vitarte 

Lista de invitados directamente porIa empresa Consultora. 

Ademas de los principales grupos de interes, quienes son los centros poblados 
representados por sus juntas vecinales (Ver Tabla anterior), se presenta Ia lista de invitados 
directamente por Consorcio, es decir los negocios y autoridades locales del AID, asi como 
invitados especiales: 

Tabla 9-8 Lista de principales negocios, instituciones u organizaciones sociales invitados 
directamente porIa empresa consultora. 

Grifo Repsol 
ec 1 KuvORP S.A. 
Grifo Aguki 

' lndustriadel Envase 
Backus & 1 

'renosa 
>hohin SA 
·aca 

Fedex 
Lima Outlet Center 
SGS 

I Cedive 
Lima Airport Partners 
Lima Airport Partners 

1 w>!:v' avo~•: de vo• .,vo• ,, uu • 

Gl 

I AV Elmer Faucett 
I AV Elmer Faucet N' 6000 Urb. Grifo 
I AV lmer ·auce 

\V lmer auce 
mer aucett 
mer aucett 

'Elmer Faucett cdra. 35 
AV Elmer Faucett cdra. 35 
AV Elmer Faucett cdra. 35 
AV Elmer Faucett cdra. 34 
AV Elmer Faucett cdra. 

I AV Elmer Faucett cera. 
I AV Elmer Faucett C Ira. 
I AV Elmer Faucett C Ira. 

AV Elmer Faucett Cdra. 2998 Callao 

'"i' "i"• i 'Perualn~~R~~~'""""; y Jr. Paz Soldan N' 252- Callao 

i' , Peruana de : v Av ""v' i 1 Cdra. 20 Dirigido Neptunia Sin 
'' i i' 1 Cc . ' i.· 

;oirp_~:","~;' '"'"";~~de. y ~~r;:~~::.~~ett sin , "''""'aviv""' 

w:pv>OV>U»' V» a»d de 'y Av. Elmer Faucett sin. Aeropuerto lnternacional 
'"''"'"'I L "Jorge Chavez" . ... ... . . 

Alicorp AV Elrner Faucett 

i l San Marcos 1 AV Elmer Faucett 
I Makro 1 AV Elmer Faucett 

Mi Banco AV Elrner Faucett 

I LINEA 2 
\v. iuarc ia C laca Jra. 

Sedapal \v. iuarc ia C aca Cdra 11 . 
IE Senor del Mar \v. :uarc ia C aca Jra 

I Callao 
callao 
callao 
callao 
Callao 
Callao 
Callao 
Callao 
Callao 
Callao 
Callao 
Callao 
Callao 
Callao 

Callao 

Callao 

Callao 

Callao 

Callao 

c:~~:n de Ia 

Callao 
Callao 
Carmen de Ia 
Legua 

I lao 
I C llao 
I C llao 

9-22 
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~il~~~t6,~j~~~a';~stlt.u~cl6~ii i" 1!2'·-·_)l}ic .> •••.•.•.•.•.. · .. ·.··•· ·~·-···· ......... _ .•..•.... ·. · ............. · • !? ' ·~·······• .. ·.••····· •.. ·• ··,·· •·· .... · 
.>······" . , •..•.. _ ........ ·......... .l:[:·;·m:;F;,} : >-·~·•·•--······-.· ...... >c.I~Bf~if>· .. , .. _··.•···. 
IEP Lawrence Kohlberq Av. Guardia Chalaca Cdra 13. Callao 
~~~~~~------~~~~~~~~--------~~~----~ 

Metro Av. Oscar R. Benavides Cdra 16 Bellavista 
Coleqio America Del Callao Av. Saenz Peiia N'1791 Callao 
IE Senor de Los Milagros Av. Oscar R. Benavides Cdra 19 Callao 
Estadio Miguel Grau Av. Oscar R. Benavides Cdra 21 .. Bellavista 
Cementerio Britanico del Callao Av. Oscar R. Benavides Cdra 22 Callao 
ceilienteii01Sra8iila· Av. OscarR: Benavides Cdra 22 - Callao ·--
Cementerio Baquijano Av. Oscar R. Benavides Cd=;rc;a-=2=-2 ______ ---+CC:a"'lla:.:o:_ ___ _, 
Mercado Municipal Av. Oscar Benavides Cdra 27 Callao 

Ceritro-C-om-erciaf·-·-·-------.....,f';AC'v. Oscar Benavides Cdra 29 Callao 
fci00E"In'i'ic:::iae01==-=---~-=------·---I-'A;"'v.'-'o2s"'ca"'r'-'B2e'"na'"vc;oid7'e"'s.;:C-';dr"'a'-;20i9------·-----t-iBellavista 

IEP Los Angeles Av. Oscar Benavides ------·-·------------+:'BC""'ea
1
1
1
1aa_vor.-sta- --== 

Policlinico Av. Oscar Benavide:;_ _________________ 
47

'-"" 
IEP Virgen de Ia Puerta Av. Oscar Benavides -t.'C:-:'aii'lla:::o=---

-oMC'e"crc:::a:=d::..o __________ -+7A.:.:v._,O;.=s=ca:::r-;B;::eccna:.:v0i,d;.=e=-s=--;;-.;--------------+B?e::OII::.av:.::is~~--= 
~odirn_aE_ _______________ ~,Oscar Benavides Cdr a 37 ---j-;B:-=e~lla:.:v.:::is00ta:_ ________ _ 
Ripley Av. Oscar Benavides C_dra 38 ----------+B::=e:;;ll::.av:.::is'Cta.._ ___ __, 
~a ___ Av. Oscar Benavides Cdra 39 Bellavista 
Correa SMP Av. Oscar Benavides Cdra 40 Bellavista 
~! de_l Callao Av. Oscar Benavides -------1-"':Callao 
Cetpro Av. Oscar Benavides Cdra. 45 B·e'-;1;-'la'v'i~s•tc-a----j 

__ Ba_n_co_Continental -~A'i:v"."'o"'sc"'a"'r-;':;B"en"'a"'v"ii(j_=es"-_C~_de'!"'~,'-:j:i5_-__ -::_-::_-_-_-__ - ___ =======tB~e~ll~av~is~ta~=====· 
Plaza Vea Av. Oscar Benavides Cdra. 49 Callao 

" 

Notaria Galvez -t;AC'v'-. O;:;:::'sc':a":-r ;:-,Be::;n;:a:::vi:':de7sY:C'.:d'i'ra~.;=;:5;-;1 ;;-;;==::-----r;C;.:a:;;-lla:"o7:-c::----i 
Las Torres de San Jose (Cochera) Av. Oscar R Benavides N'5048 Bellavista Bellavista 
Denky - Av. Oscar Benavides Cdra. 52 Callao 
Centro Bancario Colonial Av. Oscar Benavides Cdra. 53 Callao 
Plasli Industria Av. Oscar Benavides Cdra. 54 Bellavista 

_Qi~ers8)' Av. Oscar Benavides Cde'ra:::. -;'55o----------j_:;C;.=a~lla00o='----i 
Bass -----·----------------- Av. Oscar Benavides Cdra. 57 Callao 
Banco Republica Av. Venezuela Cdra. 27 
Molitalia Av. Venezuela Cdra. 27 

Cercado de Lima 
Cercado d-e L-ima-

--
Cercado de Lima ~qlesia Av. Venezuela Cdra. 27 

Nestle .. _Av. Ve~zuela Cdra._2§__ ____________ Cercado de Lima 
~~al Texli_l___ Av. Venezuela Cdra 25 Cercado de Lima 
Kraft Av. Venezuela Cdra. 24 ---------·--·-------------- Cercado_d_e_L-ima -·-
Cimatec A-v-. V-e-ne-z-ue-la_C_d-ra-. -21--------------j Lima 
Kinkos Av. Venezuela Cdra. 21 hL:=:'im"'a==--------

c; _ _t::"n"e"'rgr"'ig~a--.s~~----__________ ··--·- _!._v._V~_e_'-u_e!~_C_dr_a_. 2_1 --------~==== ~-= __ Lim_a _______ _ 
Castor Av. Venezuela Cdra. 20 Lima 
lndustrias Vencedor SA Av. Venezuela Cdra. 20 Lima 
lndustrias Vencedor SA Av. VenezuelaN' 1891 Lima 
Banco Continental Av Venezuela 1842 Lima ---------

--
Estaci6n de Servicios Repsol Av. Venezuela Cdra. 18 Lima -
Estaci6n de Servicios Repsol Av. Venezuela Cdra. 18 Lima 
Grifo Assa Av Arica 1301 Brefia 

·---
IEP Jesus El Buen Pastor AvA rica cdra. 12 Brefia 
No identificado- veterinaria Av. Arica cuadra 12 Brena 
Transbel I Raquel Espinoza Gutierrez Av. Arica 1178 Brena ---
Grifo (Aguarico) Av Arica cdra. 11 Brena 

' ------~··-----··· 
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: . ·· ... 
.. 
liistrtio 

:• 
... •:·.· ··•·· :• ,· ...••.. ·. · ......... · .. •' .. ' - . 

Editorial Bruno Av. Arica cdra 7 Brei\ a 
Metro Av. A rica cdra 5 Breria 
Pecsa Av. Arica cdr a 5 Brei\a 
Grifo Pecsa Av. Arica cdra 4 Brei\ a 

~B~a~n~co~C~o~n~ti~ne~n~ta~I------------~~A~v.~A~ri~ca~cd~ra~-~3~~·~~~------------------·4~B~re~n~a-------_-4_ 
Restaurants Azato -':A"-v'-'. A;:-:r;i~c~a.::cd7r.:ca.;c2 ____________ ~-·-···----------+.:oBr:.:e7na~.--------PanadeiiaCiguria Av. Arica cdra 2 Brena 
Institute La Sorbona ----+.;c9c;d,_e .;:;D"'ic~ie"m''C'b'-"rec.;C;od:"ra.,_47--------------------FLim"'a ________ -l 
La Casa del Maestro 9 de Diciembre Cdra 4 Lima -- . ------------
Andie 9 de Diciembre Cdra 3 Lima 
Institute Paul Miller 9 de Diciembre Cdra 3--·------------------j-,'L;im"'a'----------~ 

--·-·---1-F:""---------i 
Museo de Arte de Lima ---------·- 9 de Diciembre Cdra 1 ________________ LL_aim_Va_

1

.ct_o_r
1 

__ a _____ __ 
C. Comercial Polvos Azules Paseo de Ia Republica Cdr a. 4 
CC Sr. de los Milagros Paseo de Ia Republica C::-=d;:-:ra::.·-;4 _____________ , ___ 17L~a-c.V;;;ic.:::to-::rio:.a _____ _ 
Edificio CAPE CO __ Paseo de Ia Republica Cdra. 4 La Victoria ... ----1-i=--;~7-----~ 
Transportes CIVA __ Paseo de Ia Repu;-=b"-lic;oa;-=C"-'d'-'ra::.._4c ___________ .... _ .. ____ 

1
-;L'-'a-;V;eic

7
to::.ri:-=a ____ _ 

TELESUP Av. 28 de Julio cdra 10 La Victoria 
Transportes Flores Paseo de Ia Republica _C,d"ra'".-"6'---------------t:LC'a'-;V'-Cic';'to'"r"'ia, ____ ---i 
Transportes Paraiso Av. 28 de Julio cdra 11 La Victoria 

~-;A;.dc.:m:.::in:_::is"tr"'ai'-do~r,a,_-"el'-c":..:A'O!ng10re";l"~--:c:-:c----+'iA"'v._,2~8-':d"e-7Ju"ili:::'o-'ic~dr;';ac'1_._4 _______ ~------------- La V,:ci::cct,o~r'-"ia,____ __ -_· __ 
Empresa de T ransporte T ransmar -----I'A"-v,_,_. -"28=de,._J,._,u,lio::_:.:15::..:1:..:1 ____________________ +L00a,_V'"ic"'to'"r"'ia,__ __ --l 
Empresa de Transporte Bahia Av. 28 de Julio 1562 La Victoria 
Continental 
Empresa de Trans porte Bella Durmiente Av. 28 de Julio 1581 La Victoria 
Eml'.'_esa de Transporte La Perla Av. 28 de Julio 17 4_~---.. ·------------------ La Victoria __ _ 

-~"m,=prre"s"'-a-';d"-e"T"'ra"'n'"sp"'co"-;rt"-e .;cLoC'b~a,_,to7 ____ t'--'Av"-.-"2"-8 -"d,_e "'Jue::li,_o =2.:.:1 0::..:1_____ La Victoria 
Empresa de Transporte Mariscal Av. 28 de Julio 2195 La Victoria 
Caceres 

~E"'m"'np:.:coc:ri=-o;-=C.::om7er"'ci:,::ai'-'G'C'a"'m"'a"'rr_,a----:"'7".'c;c-;~-'-A~v._,2"'8-=do::e.::J~ul:::io_,(e"'n"'tr-"e-=c=dr-"a'-'. 2"6"y-'2"-7L) -------.. -----+:::La:..V"i"'ct:::or-"ia:.-.... ____ 1 
Cooperativa del Centro Cornercial28 de Av. 28 de Julio 2705 al 2771 La Victoria 
Julio de Manzanill,:oa,;.L T'-'DC'Ac--------+===c-.c:;;-;---,---c'C""--------·---·--~--~-~-~- ......... .. 
~~"Qinal Terrestre Yerbateros _ Av. Nicolas Ayll6n cdra. 14 -~-- San Luis _____ _ 
Frigorificos ------------+·"A-"v.-'-"Nicolas Ayll6n.5'_d7r_,a'-c. 1C:5 _____________ ~---·----~te Vita_~-----· 
Maestro Av. Nicolas Ayllci_rl_c;_d~J.L San Luis 

f"'G"'B"'w""Y+ic7h-an-!L".:.'""s~.A'-. -~-----------+C:Av"' . .C:N"'ic·o"Cias Ayll6n 1711 ----~LUis·--::~~-----
~ustriaTeal S.A. Av. Nicoli!S A)'l!ci_r1 .. 1772__ __________ ,___ __ --~ 2<ll11,_uis _____ _ 
Toyota Av. Nicoli!S Ayll6n cdra. 20 
I--:'-O:=iC-;7'----------+.'-:.:..C::=-:7"-7'-;.7"--'-';'-'~------·--·-+.~;:-:=,-----t Mitsubishi Av. NicolilS Ayll6n cdra. 22 
Bco. de Credito Av. Nicolas Ayll6n cdra. ~;;-2------------------t-:2".=':,"'---
Good Av. Nicolas Ayll6n cdra. 23 _ ..................... _____ ., ____ +.~~~:i7"-'~-;;;;------------·------+ 
Automotriz Av. Nicolas Ayll6n cdra. 26 
Consorcio La Parcela S.A. Av. NicolasAyll6n 2610 
Foton Av. Nicolas Ayll6n 
f~?--------~--·--+'"-"-'-~~'L?,"'---------------·-----1 
Estilos Av. NicolasAyll6n 

~C~o~s?ap~i ____________________ ~A~v-~N~ic~olasAy116~~--------------------4-':~~"~-
~tilos Av. Nicolas Ayll6n -----------------1-';C"-.=cc 
Mall Aventura Pla=z"=-------------+~A-"v.-::Co-:a::.:rr.::et;::e:::ra:..;Co-=e"'nt;cra'-71-"cd7r"'a.:..;1:-------------------E:=c::=-::-c::;::...... CC Jessie Av. Carretera Central cdr a. 1 
Centro Bancario Av. Carretera Central cdra. 1 
Makro Av. Carretera Central cdra. 1 

fclc'Oim=a ~C-au-c'h-o ------------------ Av~Carretera Central 
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· .. 

oistiita : .. ,. 
__ ·_.·: . •.-. 

. 

KFCH Av. Carretera Central (Av. Nicolas Ayll6n cdra. 31) Santa Anita 
Rustica Av. Carretera Central (Av. Nicolas Ayll6n cdra. 31 Santa Anita 
Gaia Huancayo Av. Carretera Central (Av. Nicolas Ayll6n cdra. 31 Santa Anita 
Comercio Av. Carretera Central (Av. Nicolas Ayll6n cdra. 31 Santa Anita 
Banco Continental Av. Carretera Central (Av. Nicolas Ayll6n cdra. 31 Santa Anita 
Plaza Vea Av. Carretera Central (Av. Nicolas Ayll6n cdra. 32) _ Ate Vitarte 
Interbank Av._Carretera Central (Av. Nicolas Ayll6n cdra. 32 Ate Vitarte 
Mi Banco Av. Carretera Central (Av. Nicolas Ayll6n cdra: 322_ Ate Vitarte 
Navarrete Av. Carretera Central (Av. Nicolas Ayll6n cdra. ~--- Santa Anita 
IE Saco Oliveros -- Av. Carretera Central (Av. Nicolas Ayll6n cdra. 33)- Ate Vitarte 
Grifo Pecsa Av. Carretera Central (Av. Nicolas Ayll6n cdra. 35) Ate v7iteca'Crte~---i 
Anita Food SA ___________ Av._ Carr_e~ra Centc~(flcv,_i'i_;,;91asMJ!6_n_~<l:__3_5) Santa Anita ~= 
Hospital de ESaalud Jorge Voto 

Av. Carretera Central Km. 3.5 Santa Anita Bern ales 
r,o-::.:.==-o~---------t-~.,-----;--,-;--..;·-;c;o---------------+.-;-;-~-----

E:"m_,p"re,s,.,_a.;;G.,Ioc.;ria,_ ___________ jcA;cvo:.. "'C'"ar.:.:re'-Ctee.cr::.a"'C"'en"-:t'-'ra':-1 K:-;:m:.:.·:.o3;c·5~------------ Ate~_V7ite'a'Crte~----I-Empresa Gloria Av. Carretera Central Km. 3.5 Ate Vitarte 
~C~e~rv~e~c"e:crt_ia~B~a~c;-k'-<u~s~ y~J':ch-oe:n;s.,-t,_,o~n~~~~~~t.:;A/v,._.~N~ic~oiel"ia~s;A~yll~l:"6tn~3:;:9"i8~6~~~~~~~~~~~~~~~--=----_--+\"'s~an~ta~'i-A}n_:::i;t,_a--_:_-_-_~= 
Corporaci6n los Alamos ________ Av_. Cacretera_Qen~al Km~:l_1 ___________ 

1 
~_rl~_A_n_ita ___ _ 

Celima Av. Carretera Central Km. 4.5 ---------j-C-C'--7=::=:.:-.:.:o:.:c--:-::-c:-c::c----------+-------1 
Metro Av. Carretera Central Km. 4.5 

-;c;--;---------
Tienda EFE Av. Carretera Central ~Vi)a_rt~----
Mi banco Av. Carretera"'c'"e:..Cntcr'a'i-1--------------- Ate Vitarte 
----,----------+.c.:.-;:-~::=-~;:-=:-------------,(-';7'~~---
Scotia Bank Av. Carretera Central Ate Vitarte 
r.=-::=~7---~---------r.:.:.:..;;=-=;=-;;-=:-:;c=;----------+i:"-;~C'-----I 
Banco Continental Av. Carretera Central Ate Vitarte ______ _,~~7-----1 
Supermercado Plaza Vea Av. Carretera Cen_~t.r_,a,_,l Kc,m:c·..::6c___________ Ate Vitarte --

~;E:o:l;::ek'-:'tr_,a---;----------+.A"-v.'OC<'a"'rr::,et;"e'-'ra'-;C<'e"=n:;ctr'iai-;,K;:cm::.·-;c6 _________ +2Ate Vitarte 
Interbank Av. Carretera Central Km. 6 Ate Vitarte -----

-~a_n_co_F_in"'an"'c"'ie'-'ro'------------+.A"v.'-;C2a":'rr":etEe':'ra'-'C<'e':n'i':tr'ial-i:K2m"-'"6 ________ +Ate Vitarte 
Crear Av. Carretera Central Km. 6 Ate Vitarte 
-~~------------~~~~~"~~--------+~~~-----

I-'Po-'r"'o"E"-m=prreo:sa::.._ ________ -+:.;Ac:.:v.__,c;::a::.:rr.:::etC'e"'ra:..;C;::eo:cn-;:-tr:cal-cK;:.:m::.-"'6___________ Ate Vitarte 
BCP Av. Carretera Central Km. 6 _________ ~~'{itarte __ 
IT Americana Av. Carretera Central Km. 6 Ate Vitarte 
·EdY!fcar-~=-----------------t'A:.;v::.. "'c.::ar::.re'-'te"'r.::a.c~c:e:..cnt:..;ra::-1 ;-;Km:::•_c 6:;--------------- 7\tevrlarte·=~~-~:= 
MFP Prisma Av. Carretera Central Km. 6 Ate Vitarte 
Qaja Hua_~~------------_--_---j-,---';A"-v-~'-;-C<'a"'rr::.e;"te'-'ra'CC"'e~n-~tr~a;;lc;K-~m~----~6=-=-~~~~--------=-~-_-__ -_-__ -_1~_/l_ccte'""vi"'ta"crtc--ll__-_-__ _ 
CC Plaza Ate Av. Carretera Central Km. 7 -~te Vitarte 
-~~~~~_on_tin_en_ta_I ______________ ~A~v~.C~a~r':'re~te~ra~Ce~n~tr=a~IKim~.--;7~----------------i'A~t~e~V~ita~rt~e 
Mercado Modelo de Ate ____________ A_v._Ca_rr_et_er_a_Centr_ai_K_m._7c-------------+"'At"'e'-'VC"it00artc:e-._ ---__ -__ -___ -_-! 

~-'centro Cultural de Ate Av. Carretera Central Km. 7 Ate Vitarte 
Fuente: Consorc1o Geodata- ESAN- Serconsult. TrabaJO de campo, mayo del 2013. 

Tabla 9·9 Lista de autoridades locates, Municipales y de sectores del gobierno nacional 
invitados directamente por el Consorcio 

r5i~dt!l c• .·-·•· .. ~d~&~Bfici~at~~iJ~iltii~i~:--' ,····-·-···- J < tNiri18;~~eiRept~~ihi~~\'J <-_ .•. _. ___ .-- /. 
Municipalidad de Gerente de Desarrollo Urbano Arq. Mario Castro Vasquez 
Ate • Vitarte Gerente de lnfraestructura Publica Arq. llich Gustavo Sumarriva Lezarna-

Gerencia de Desarrollo Social Sr. Julio Moises Nunez Cuba 

------........ --..... --.._ .. , ... "' 
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Di~~tci ········.h· t-iil~~f.i6iici~td~;};ll~hill;~~ ).······· · <' ; . ·• ·: Y. ,. •• .:: .• : ·······'· .. . ····· Nombre det'Rapfeseiitante · .· • •. ·. ·. · . 
Sub Gerencia de Planificacion Urbana y Catastro Arq. Shirl"j Elizabeth Carrion Claure 
Sub Gerente de Transite, Transporte y Vialidad lng. Ronald Alberto Medina Cordero 
Sub Gerente de Medic Ambiente, Parques y Sr. Fidel Vergaray Tunjar 
Jardines 
Gerencia de Se!Vicios Publicos y Desarrollo Social Percy Choquehuanca Roque 

Santa Anita Gerencia de Obras y Desarrollo Urbano Percy Lopez Amaro 
-

Sub Gerencia de Lirnpieza Publica, Areas Verdes Arcondo Leva Alcides 
I y Medic Ambiente 
Sub Gerencia de Catastro y Habilitaciones 

lvette Zavala Melimdez 
Urban as 
Gerencia de Defensor! a y Participacion Vecinal Sra. Milagros Porras Durand 

El Agustino 
Gerencia de Desarrollo Urbano -- J!1ll'{ictor Men.<J.~a...f'l_a_~_ ... _ 
Gerencia de Desarrollo Ambiental Sr. Juan Loavza Loayza . _ ·----
Sub Gerente de Imagen lnstitucional y Lie. Paola lrrigoyen Carbajal. 

~articieaci6n Vecinal 
San Luis Gerencia de Desarrollo Urbano Arq. Carmen Kong Requena La Rosa 

Gerencia de Servicios a Ia Ciudad Sr. Teofilo Cesar Fernandez Marcelo 
Comisaria de Yerbateros PNP Fabio Murga Roca 

Alicia Delfina Ventocilla Garcia 

Gerencia de Desarrollo Social 

La Victoria 
Gerencia de SerVicios a Ia Ciudad Jorge Valdivia Iglesias .. 
Gerencia de Desarrollo Urbano Juan Sergio Guevara Gonzales ---
Sub Gerente de Ecologia y Media Arnbiente .,_ Wilf_r_edo Toribio .Rodriguez 

Maria Consuela Sipi6n Zapata de 
Gerencia de Desarrollo Urbano y Ambiental Carnpos 

JesUs Maria 

~b G_erencia de Gestion Arnbiental Freetz Alex Damian Mucha)'Jl_ina ___ 

-·-------~~b Gerencia de Control Urbano y Catastro _0nthia Melissa Larriega Silva 
Sr. Rolando Cabrera Garcia 

Gerente de Servicios Sociales 
----

_________ _. 

Brei\a Gerencia de Servicios a Ia Ciudad y Media 
Julio Polo Flores 

Ambiente 
Gerencia de Desarrollo Urbano 

--·-----
Jorqe Paredes Ordoi\OZ'_ ... 

----------
Gerencia de Desarrollo Urbano Jose Vargas Via 

--
Gerencia de Transporte Urbano Maria Jara Risco 

Cercado de Lima Gerencia de Se!Vicios A La Ciudad Arnold Millet Luna 
Sub Gerencia de Media Ambiente No identificado 
·----· 

__ ., ____ 
Prograrna Municipal para Ia Recuperaci6n del No identificado 
Centro Hist6rico de Lima 

Gerencia de Servicios a Ia Ciudad y Media Juan Carlos Takahesu 
San Miguel Ambiente 

·-· 
Gerencia de Desarrollo Urbano Ana Victoria Diaz Loza 

'---- ,._.,_ 
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Gerencia de Desarrollo Econ6mico y Cooperaci6n Carlos Frank Celis Ramirez 
recnica 

Gerencia de Desarrollo Urbano Ariel Maximo Lopez .S:.:uc:e:.::ld,_o ___ _, 
Gerencia de Servicios a Ia Ciudad y Media 
Ambiente Franklyn De La Borda Calle 

Sub Gerencia Protecci6n :cA .... m'i'b"ie':Cn"'ta::cl :------1'-iF_,eO::rn";aC'ni':do:-:":LI"ia'i'no'Cs':'S?.i'"lv'ica =c=- ·-----1 
1--------+"'Su::.:b,_Gerencia de Parques y Jardines Luis Alfonso Valiente Devia 

Arq. Fernando Gordillo Tordoya 
--

Gerente General de Desarrollo Urbano 
~~~~~~~-------·---~-u,~~~~~--~ Gerencia General de Salud Dr. Miguel Ancel Reano Llamosa 
Gerente General de Transporte Urbano Belizario Gonzales Huapaya 

Cercado del Callao Gerente General de Protecci6n del Media Jorge Cruzalegui T ei-illo"'""=----1 
Ambiente 
~~'""----c--c-;;c----c-..,-;--;-;-----;o;-;-;---l-;~-c-;-·-,--,-----·--
Sub Gerencia de Planeamiento Urban~_)'_gatastro Patricia Meza Zambrano 

t-·-------- Sub Gerencia de Trans porte y Transite _ Carmen Barreto Aparicio 
Alberto Cachuan Zuniga 

Carmen de Ia Gerente de Desarrollo Urbano 

Legua - Reynoso Gerente de Saneamiento Ambiental y Sanidad Johnn~orales Gonzales ------·---
f-;---c;-·;-----+S"-u"b'-G=-e'-'re=nt,e Media Ambiente Alvaro Sebastian Lujan Cordova . 

de Presidente del Concejo Directive Jorge Alberto Arce Mesia 
Institute 
Metropolitano 
Planificaci6n 
~~==:.:_--+------·----------------+-----·---------1 
Institute 
Metropolitano 
Protransporte 

Presidente de Directorio Sr. Gustavo Guerra Garcia Picasso 
de 

Lima 
-·--·-·---·-+==--:o-::--.=c=~-c---==~l-----------1 MINAM Organismo de Evaluaci6n y Fiscalizaci6n 

Ministerio 
Vivienda 

de 

Am bien tal (OEFA} Sr. Hugo Ramiro Gomez Apac 

Arq. Carlos Gonzalo Maldonado 
Direcci6n Nacional de Construcci6n (Ex CONATA} Herrera 

Alicia Cardenas Directora de Ia Oficina de Media Ambiente lng. Ricardina 
-----·----~-. ------------------------J-C3_alleg()_~----------·-·---l 
Proyecto Especial 
de Autoridad 
Aut6noma del 
Sistema 
de 
Masivo 
Callao 

Electrico Director 
Transporte 

lng. Oswaldo Plasencia Contreras 

Lima y 

Proyecto Especial de lnfraestructura de 
Transporte Nacional- Provias Nacional Raul Torres Trujillo 

Ministerio 
Transportes 

:c=--------1 d Direcci6n de Servicios de Transporte Terrestre Gilmer Alvarez Zapata 
e Direcci6n General de Transporte Terrestre Jose Luis Qwistgaard Suarez 

i[)fe'~ci6n General de Concesiones en Transportes _Celso Martin Gama,_rrc,ac:R.::oc;ig,__ ___ 
1 

Direcci6n General de Asuntos Socioambientales italo Andres Diaz Horn a 
(DGASA} 

-------------+'"-"-~'----·-----·-·-------------+-----------·--··--

Gobierno Regional 
del Callao Jefe de Ia Oficina de Construcci6n y Vialidad 

Roberto Sandoval Guzman 
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_Jefe de las Areas Protegidas y_ Media Ambiente Mario Sanchez Verme ___ _ 
Gerente de Transportes yComunicaciones Jorae Villarreal Ruiz 

Colegio de lng. Roque Alberto Sanchez Cristobal, 
Capitulo de lngenieria Civil Pdte. 

lngenieros del Peru l---------------t==-----------1 
- Colegio 
Departamental de 
Lima 

Capitulo de lngenieria Sanitaria y Ambiental 
lng. Maldonado Yactayo, Victor 
Antonio 

ORELLANA VILELA, Javier Ernesto, 
Decano 

~~----~~~~~~~~-----~~~~-'~~~------~~~~ 
Fuente: Consorcro Geodata- ESAN - Serconsult. TrabaJO de campo, mayo del 2013. 

Colegio de lngenieros del Peru - Colegio Departamental de Callao 

9.3.8.1 Razones de Ia idoneidad de Ia fecha, hora, local y sedes (localidades escogidas). 

Sabre las Fechas 
Las fechas propuestas para Ia realizaci6n de las consultas publicas generales y audiencia 
fueron hechas de acuerdo a Ia disposici6n de tiempo de los invitados, para que de esta 
manera no afecten sus actividades econ6micas, festivas o cotidianas y pueda el acudir el 
mayor numero de invitados posible al evento. Par esta raz6n, las Consultas con los grupos 
de interes se realizaran los fines de semana (sabado y domingo) y en dias de semana 
(Junes a viernes en las tardes) donde Ia mayoria de los representantes de Ia poblaci6n y 
autoridades locales pueda asistir. 

Sabre Ia hora 
Los sabados, es preferible empezar las consultas en las tardes; mientras que los domingos 
es recomendable hacerlo en Ia manana. En dias de semana, se tendria que empezar las 
consultas a partir de las 6:00 p.m. de Ia tarde, debido a que si se realiza antes de esa hora 
hay pocas probabilklades que asista gran parte de los grupos de interes debido a que en 
dias laborables Ia poblaci6n Ia bora mayormente hasta Ia tarde. 

Sabre el local 
En cuanto a los locales para realizar las consultas publicas, esta previsto realizarlas en los 
locales publioos de mayor frecuencia de usa de cada localidad elegida como sede de otros 
eventos similares, tales como auditorios de instituciones educativas, etc. 

Los criterios de elecci6n son: 

1. Locales conocidos par casi Ia totalidad de los grupos de interes. 
2. Locales de facil acceso a los participantes. 
3. Locales con capacidad para mas de 100 asistentes. 

Sabre las Sedes (localidades) escogidas. 
Se eligieron las sedes para las consultas porque son localidades de acceso a sus 
respectivas poblaciones y son lugares don de Ia mayoria de los grupos de interes y poblaci6n 
en general comprendidos en el area de influencia directa e indirecta pueden acceder debido 

a Ia oferta de transporte publico. __________ '5.(: ___________ _ 
lng -N?o a''' Kazilis 
Je:to~~ t:qu1pos 

·---~·-···-·--·-·····-····~-·-~-~rA. tutf ;;-d--~RCIOG .... :TA-~~~~~~~--
IIIi!IW>Illlo\ w~ ... ~~--

(0N50R(JQ () esan , "" ~;L.~N':$7 ' 
~SERCONSULT • _, - ~·~~ 

---------~- ---·· 
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9.3.9 Metodologia de las Consultas Publicas y Audiencia Publica. 

En este acapite se precisa Ia metodologia que se utilizara para presentar Ia informacion y 
recoger los aportes e inquietudes de los asistentes. Asimismo, se senala el tipo de registros 
que se utilizaran durante Ia consulta. 

• Tecnica a utilizar para presentar informacion y recoger aportes e inquietudes 
de los asistentes. 

Se hara uso de Tecnicas Participativas de Educacion de Adultos como tecnica a utilizar para 
presentar Ia informacion y recoger aportes e inquietudes de los asistentes. 
Para Ia Consulta Publica se procedera de Ia siguiente manera: 

La Consulta y audiencia se dividiran en Ires partes: 
• La primera parte como Reunion lnformativa 
• La segunda parte como participacion ciudadana 
• La tercera, y ultima parte, como Clausura del evento. 

La Reunion lnformativa tiene Ia finalidad de informar a Ia poblacion el resultado del estudio; 
en cambia, Ia Participacion Ciudadana permite el recojo sistematico de informacion para 
mejorar el Estudio Ambiental. 

En Ia Reunion lnformativa (Primera parte), se informa a Ia poblacion sabre las 
caracteristicas Tecnicas del proyecto como resultado de los estudios de ingenieria y de Ia 
identificacion de impactos y medidas de mitigaci6n del Plan de Manejo Ambiental como 
resultado del Estudio de lmpacto Ambiental. Para ella se hara uso de proyector multimedia 
con diapositivas que contengan cuadros estadisticos, mapas y graficos con el fin que los 
asistentes visualicen mejor las exposiciones. Los especialistas expondran evitando usar en 
todo momenta palabras tecnicas, las mismas que senin reemplazadas por palabras 
comunes y entendibles por los los asistentes. Asimismo, se colocanin mapas en lugares 
estrategicos del local para que Ia poblacion aprecie el trazo de Ia ruta del metro par su 
localidad. 

En Ia segunda parte, Ia Participacion Ciudadana se hara de acuerdo al programa, y se 
procedera a fomentar Ia participacion de los invitados con las preguntas, comentarios, 
criticas, recomendaciones, etc. y las respuestas de los expositores. La participacion sera 
libre y espontanea, respetando en todo momenta el arden de las personas que quieran 
participar. Una vez terminadas las rondas de preguntas se invitara a mas participantes hasta 
que el ultimo de los asistentes que desee tamar Ia palabra haya hablado. De esta manera, 
se cumpliria con el objetivo de darle Ia oportunidad a los grupos de interes de expresar sus 
ideas. 
Finalmente, una vez concluidas las intervenciones, en Ia tercera parte se leeni y firmara del 
acta de Ia consulta publica, que no es vinculante debido a que en este documento no se 
llegara a ningun acuerdo, solo es un acta de asistencia del evento donde se registra Ia dicho 
par los participantes. 

Es de resaltar, que se prestara atencion a Ia lengua hablada por Ia poblacion convocada. De 
ser idioma distinto al caste/lana, se pensara anticipadamente en contratar uno o dos 
traductor/es velando por su neutralidad en relaci6n con el proyecto. 
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Las Consultas se registraran en: 

- Lista de Asistencia. Donde los asistentes registraran sus nombres y apellidos completos, 
su numero de Documento Nacional de ldentidad que es unico, los telefonos domiciliario y 
celulares, cargo que representa segun sea el caso, nombre de Ia organizaci6n social o 
instituci6n que representa. Si es poblador, bastara con mencionar Ia localidad de residencia. 
Finalmente registrara su firma tal como parece en el DNI o su huella digital en caso tenga 
dificultades para escribir. (Ver ANEXO A "Lista de Asistencia"). 

- Fotografia. Donde se registrara los distintos mementos de Ia consulta publica . 

• Video. Material audiovisual que registrara los diversos mementos de Ia consulta publica, 
pero en especial las preguntas y respuestas en Ia parte de Participaci6n Ciudadana. 

- Acta (Ver ANEXO B "Acta de Consulta). En las aetas se registraran el desarrollo de las 
consultas desde su inicio hasta el fin. Enfatizando en las interrogantes planteadas por Ia 
poblaci6n y las respuestas o soluciones a las interrogantes por los especialistas. Documento 
que firmaran los asistentes y/o representantes de Ia poblaci6n, conjuntamente con las 
autoridades locales. 

Tanto en Ia lista de asistencia como en el acta se acreditara Ia presencia de representantes 
de entidades y organizaciones representativas del AID del proyecto, como las juntas 
vecinales y los negocios e instituciones a lo largo de Ia via proyectada. 

9.3.10 Programa de las Consultas Publicas y Audiencia Publica 

En Ia siguiente tabla se presenta el Programa de las Consultas Publicas a ser utilizado. La 
misma que contiene el tiempo de duraci6n de cada bloque y tema, el nombre de los 
responsables, el tema a tratar por cada expositor, el tiempo de cada exposici6n, los 
materiales a ser utilizados, el tiempo destinado a las preguntas y respuestas de Ia poblaci6n 
y los especialistas. Finalmente, Ia lectura y firma del acta de Ia consulta. 

(30 min.) 
06:00 a 06:30 

(20 min.) 
06:30 a 06:50 

(15 min.) 
06:50 a 07:05 

Tabla 9-10 Programa de Ia Consulta Publica 

1. RECEPCION 

2. inauguraci6n 

Firma de asistencia Asistente 

·-P-ala-b-raSd-e -la-autoridadC""es-+--Lccic-. Miguel Evans."-
locales Es ecialista social 

Palabras de especialistas de 
Proinversi6n DGASA 

1. Caracteristicas Tecnicas del 
proyecto 

Eco. Christy Garcia 
Godos ~ Proinversi6n 

- Hoja de asistencia 

E ui o de sonido 

- Equipo de sonido 
Retroproyector o 

multimedia 

713 

3. Breve Descripci6n del 
proyecto y del estudio de 

!ngenieria 
- Oia ositivas ··--·-···--·-/-----+-------+-- ---+-"""""T~~=""-,-j 

· Equipo de sonido 
(15 min.) 

07:05 a 07:20 

... .(10(l]in'):,.•.:. 
o7:20.'a 07:3o.• · 

4. ESTUDIO DE 
IMPACTO AMBIENTAL 

1. Principales lmpactos 
2. Medidas de Mitigaci6n 

Preguntas, aportes, comentarios 

lng. Adolfo Penafiel. 
Coord. Ambiental. 

de asistentes y respuestas de Lie. Miguel Evans 

Retroproyector o 
multimedia 

- Oiapositivas 

Equipo de sonido 
(60 min.) 

07:30 a 08:30 
es ecialistas ·----·---'--------Lf!-----'==""---'-----;---....L...----_j 

9-30 
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l
·-------- . 

(30 min.) 
08:30 a 09:00 6. CLAUSURA 

·---·~---,------,----~ Conclusiones, lectura y 
suscripci6n del acta. Lie. Miguel Evans Equipo de sonido 

9.3. 10.1 Resultado de las Consultas Publicas Generales y Audiencia Publica General. 

El resultado de las consultas publicas generales y audiencia publica general, se presentara 
a manera de resumen, con los siguientes aspectos: 

1. Generalidades 
2. lntroducci6n 
3. Objetivos, Iugar y fecha de Ia consulta publica y audiencia 
4. Metod alogia General Aplicada para todo el Proceso participative. 
5. lnstituciones u organizaciones mas representativas que asistieron 
6. Ali ados Estrategicos para todo el Proceso de Participaci6n Ciudadana. 
7. Transcripci6n de preguntas o intervenciones de asistentes y respuestas dadas por 

los especialistas. 
8. Resultados por cad a estrategia de participaci6n ciudadana 
9. Lecciones Aprendidas del proceso participative del Proyecto. 
10. Conclusiones y Recomendaciones del proceso participative del Proyecto. 

Anexos: 
• Co pia de lista de asistencia 
• Copia del Acta 
• Panel Fotografico 
• Video 

---------------- _; ____________ _ 
lng. Nrk laos Kazilis 

Jefe e Equipos 
C,ONSORCIO GEODATA .. ESAN' SERCONSULT 
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9.4 PLAN DE CONSULTAS PUBLICAS ESPEC[FICAS 

Las Consultas Especificas se realizan para tratar los temas relacionados a afectaciones 
prediales y reasentamiento involuntario; par tanto, estan dirigidas exclusivamente a los 
posibles afectados. 

Este proceso se regira por lo establecido en Ia R.D. No 006-2004-MTC/16, Reglamento de 
Consulta y Participaci6n Ciudadana en el Proceso de Evaluaci6n Ambiental y Social en el 
Subsector Transportes - MTC, Ia R.D. 007-2004-MTC-16. Aprueban Directrices para Ia 
Elaboraci6n y Aplicaci6n de Planes de Compensaci6n y Reasentamiento lnvoluntario para 
Proyectos de lnfraestructura de Transporte y el DECRETO SUPREMO N° 002-2009-MINAM, 
Reglamento sabre Transparencia, Acceso a Ia Informacion Publica Ambiental y Participaci6n 
y Consulta Ciudadana en Asuntos Ambientales. 

Para el caso de este estudio, Ia entidad consultora llevara a cabo Dos (02) Consultas 
Especificas con los potenciales afectados identificados en el estudio de afectaciones. 

Tabla 9·11 Datos Generales de las Consultas Especificas 

Fecha: 07 de setiembre del2013 08 de setiembre del2013 

Hor~a·•~----------~03~:0~0~prm~·-----------+~09~:0~0~a~m~.--------~ 
Lugar: Por definir Por definir 

9.4.1 Caracteristicas de los predios y viviendas afectadas y tipos de afectaci6n: 

l.os afectados presentan caracteristicas productivas y fisicas propias de una Megal6poli 
como Lima Metropolitana. Es decir, se desarrollan Ia mayo ria de las actividades econ6micas 
citadinas lndustrias manufacturera, Suministro de electricidad, Suministro de agua, 
alcantarillado, Construcci6n, Comercio al par mayor y menor, Transporte y 
almacenamiento, Alojamiento y servicio de comida, Informacion y comunicaci6n, Actividades 
financieras y de seguros, Actividades inmobiliarias, Actividades profesionales, cientificas y 
tecnicas, Actividades administrativas y servicios de apoyo, Ensefianza privada, Servicios 
sociales de salud humana, Artes, entretenimiento y recreaci6n y otras actividades de 
servicios. 

Los predios afectados presentan caracteristicas constructivas principalmente de material 
noble, es decir, piso de cementa o ceramicos, paredes de ladrillo o concreto y techo de 
concreto armada. La mayoria de predios tienen afectaciones parciales de sus terrenos, es 
decir una franja de los terrenos. 

9.4.2 Principales Aspectos del Plan de Compensaci6n y Reasentamiento involuntario 
(PACRI): 

En este estudio se propane los siguientes Programas y Proyectos del PACRI. Es importante 
indicar que los Programas y Proyectos del Plan de Compensaci6n y Reasentamiento 
lnvoluntario se basan en Ia Resoluci6n Directoral N° 007-2004-MTC/16, el mismo que 
serian los siguientes: 

715 
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Tabla 9·12Estructura del PACRI 

Prograh\as .. •· ·. · ····. .·' ·. Proyectos • • ·.··" · .• ··•·: •· ·.• ' ' .: i ··· .. ':' : ' ' ' 

' .• ,. :• ·:·' ··:. 

L Regularizaci6n de Ia Tenencia 
1, Proyecto Regularizaci6n de Ia Posesi6n 
2. Proyecto Regularizaci6n de Ia Propiedad 

--·---

II. Adquisici6n de Areas por lrato 
_:t_jndemn~aci6n de Viviendas y Terre no 

2. lndemnizacion Asistida 
Direclo 

3. Alguiler de Terrenos l Vivienda 
_~l_i_ll_';(;ripci6n y Regislro -··-·--. t. lnscripci6n de areas en RRPP i 

. 

J!L~leme~i6n_d!Lf~-~--~-~. lm~~n del PA~f.~--

9.4.2. 1 Programa Regularizaci6n de Ia Tenencia 

9.4.2. 1.1 Proyecto Regularizaci6n de Ia Posesi6n 

a) Objetivo 

Este proyecto tiene como objetivo regularizar Ia tenencia, esta orientado hacia los predios 
que no cuentan una documentaci6n que acredrte Ia propiedad, lo cual requieren incluirlos a 
los procedimientos establecidos por el Organismo de Formalizaci6n de Ia Propiedad Informal 
- COFOPRI, para luego inscribirlos en Ia Superintendencia Nacional de los Registros 
Publicos, SUNARP. Asi mismo, levantar cada una de las contingencias legales que 
presentan los predios afectados, a fin de /que el estado pueda adquiera Ia propiedad con los 
tltulos debidamente saneados. 

b) Plaza Total de Ejecuci6n 

El plaza maximo para este programa es de aproximadamente 4 meses. 

c) Acciones a Ejecutar 
ldentificar a los posesionarios No Habidos 
Gestionar Ia Constancia de Posesi6n ante el Juez de Paz 
Gestionar su documento de ldentidad ante Ia RENIEC para los casos que no tengan 
dicho documento 
Elaboraci6n de Ia Min uta de Compra Venta 
Tramitar Ia Escritura Publica 
Elevar Ia Escritura Publica ante Ia SUNARP 
Solicitar Ia Co pia Literal de Ia transferencia de Ia propiedad 

e) Cronograma 
Tabla 9·13Cronograma 

•.• ,J 

~-----·----· 

·' ': <:.<;.:Meses.~\:L\;;c~;.:;.;:·.< 
< 2!',:' ., •• 3•) ''M:' 

X 

X 

X 

X 



[19744]
. Entregable W 2- Estudio de lrnpacta Am bien tal Semi Detallado 
f Proyecto Construcci6n de Ia Linea 2 y Ramal Av. Faucett-Gambetta de Ia Red Bflsica del 
~ Metro de Urna y Callao 

. Dibujo en gabinete de pianos X 

~repa@~i6n de exped::.:ie""nt"'es-_ _____ -------1----i'-·--+--"-x -+-
~- Le~alizaci6n Notarial x x 
~- lngreso de expedientes a Re~istros Pub.::.:lic;::o.::,s ____ __c_-'---'--'x:..._L-'x'--' 
Fuente: Elaborado por el Consultor· Trabajo de campo 

9.4.2.1.2 Proyecto Regularizaci6n de Ia Propiedad 

a) Objetivo 
Este proyecto tiene por finalidad regularizar Ia propiedad, esta orientado hacia el predio 
cuya propietaria posee documentaci6n que acreditan Ia propiedad del bien y requieren 
efectuar los procedimientos establecidos por Ia Superintendencia Nacional de los Registros 
Publicos, SUNARP para ser inscritos en los registros publicos. 

b) Plaza Total de Ejecuci6n 
El plaza maximo para este programa es de aproximadamente 8 meses. 

c) Acciones a Ejecutar 
Elaboraci6n de Ia Minuta de Compra Venta 
Tramitar Ia Escritura Publica 
Elevar Ia Escritura Publica a Ia SUNARP 
Solicitar Ia Copia Literal de Ia transferencia de Ia propiedad 
f) Cronograma 

Tabla 9-14Cronograma 

9.4.2.2 Adquisici6n de Areas Afectadas por Trato Directo 

Objetivo 

El objetivo es transferir los predios afectados a favor del estado a fin de obtener las areas 
liberadas para Ia obra vial. 

9.4.2.2.1 lndemnizaci6n de Afectaciones de Viviendas 

lng. Ni alan:- ~azilis 
Jef de t:4utpOS 

C.ONSORCIOG DATA··ESAN'SERCONSULT 

c==~£§:~.~~-,,J;:~~-::-~, 
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La estimaci6n de los precios para Ia indemnizaci6n de Ia edificaci6n ha sido realizada de 
acuerdo a precios unitarios con valores de mercado y con analisis de una edificaci6n tipica 
de ladrillo y cementa con sus respectivas caracteristicas de construcci6n. 

En el presupuesto estan comprendidos los valores de compensaci6n de las viviendas y 
obras de infraestructura complementarias. 

a) Valorizaci6n de Ia Direcci6n Nacional de Construcci6n 

La Direcci6n Nacional de Construcci6n, es un Organisrno Publico Descentralizado del 
Ministerio de Vivienda, Construcci6n y Sanearniento, creado mediante D.S. N° 287-68-HC, 
tiene entre sus funciones Ia de valorizar terrenos urbanos y rusticos, valores unitarios 
oficiales de edificaciones, ejecuci6n de tasaciones solicitadas por organismos publicos y 
privados en general. 

En aplicaci6n de Ia Ley N" 27628, Ley que facilita Ia ejecuci6n de obras pilblicas viales, 
PROVIAS NACIONAL realizara un convenio con el Ministerio de Vivienda a traves de Ia 
Direcci6n Nacional de Construcci6n - DNC, a fin de que se comprometa a ejecutar Ia 
valuaci6n comercial de los predios afectados por Ia obra vial, estos predios son terrenos y 
edificaciones. 

b) Acciones a Ejecutar 

Elaboraci6n de Ia Min uta de Compra Venta 

Tramitar Ia Escritura Publica 

Elevar Ia Escritura Publica a Ia SUNARP 

Solicitar Ia Co pia Literal de Ia transferencia de Ia propiedad 

c) Acciones Ejecutivas 

Para Ia adquisici6n por trato directo se efectuara las siguientes acciones: 
Establecer acuerdos entre el afectado y Ia autoridad cornpetente 
Suscribir un acta de comprorniso 
Elaboraci6n de los expediente:; tecnicos legales 
Valorizaci6n de las areas afectadas 
Elaboraci6n de los contratos de cornpraventa 
Pago de Ia indemnizaci6n 

d) Cronograma 

Tabla 9-15 Cronograma Adquisicion de Areas afectadas por Trato Directo 

i i 

Fuente: Elaborado por el Consultor 

'<azilis 

....... -.J. 

-----~------·-

9-35 
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9.4.2.2.2 lndemnizaci6n Asistida 

a) Objetivo 

Proporcionar asesoria, orientaci6n y acompar1amiento a los afectados, cuyas condiciones 
sociales y econ6micas, no les posibilita asegurar el uso adecuado de Ia indemnizaci6n que 
pudieran recibir por Ia afectaci6n, siendo necesario asistirlos para que opten por una 
adecuada inversi6n y no perder el "valor del dinero" par Ia afectaci6n de sus propiedades. 

b) Informacion de Base para Ia Aplicaci6n del Programa 

El proyecto, esta dirigido a Ia poblaci6n vulnerable, segun los analisis y categorizaci6n 
establecida, considerando como vulnerable al grupo de personas que se encuentran en 
estado de desprotecci6n o incapacidad frente a una amenaza a su condici6n de vida actual. 
Esto tambien aduce al grupo poblacional excluido tradicionalmente del sistema par sus 
particularidades o por razones socioecon6micas principalmente. 

La necesidad de incorporar acciones del proyecto de lndemnizaci6n Asistida, se debe a que 
Ia construcci6n del Tren, han generado intereses particulares en los grupos de dirigentes 
vecinales. Es posible que estas personas, al conocer el manto de Ia indemnizaci6n par las 
areas afectadas, podrian motivar el mal usa de los recursos, atentando contra sus propios 
intereses y del proyecto en general. 

El programa, proporcionara asesoria, orientaci6n y acompanamiento a Ia poblaci6n 
afectada, que contribuyan al progreso y desarrollo de esta, de tal manera que sea 
aprovechado estrategicamente con resultados positives tanto para el beneficiario del 
proyecto como para el proyecto en referenda. 

Poblaci6n categorizada como vulnerable: Son aquellos que presentan caracteristicas como: 
uno solo es el jete de hagar, adultos mayores sin apoyo familiar, carga familiar extensa, 
analfabetismo, ingresos bajos y eventuales, desempleados, entre otras condiciones que los 
califican para el programa. 

El proyecto forma parte del proceso de adquisici6n y compra de bienes inmuebles para Ia 
construcci6n de patio de Obradores en Ia zona del Callao y quienes posteriormente 
seran reubicados en diferentes alternativas habitacionales de con arreglo a las politicas 
operacionales establecidas par el Banco Mundi a I y par el Gobierno Peruano. 

El proyecto de indemnizaci6n asistida consistira en el conjunto de Acciones y actividades 
necesarias para lograr el traslado de las familias de 2 quintas de 24 familias; construidas de 
adobe y otros materiales rusticos y 30 viviendas independienlos construidas de material 
noble que se encuentran asentadas en zonas establecidas para el Patio de Obradores. 

Los objetivos del Proyecto son: 

Mitigar y Compensar los impactos socio-econ6micos causados par el 
desplazamiento involuntario; 

Proporcionar asistencia y acompanamiento social y legal para Ia adquisici6n de 
nuevas propiedades; 

Brindar el apoyo necesario para el restablecimiento de las condiciones socio
econ6micas de las personas afectadas. 

Las familias que se desplazarian serian las siguientes: 

• Primer grupo de 24 Farnilias asentadas en una quinta perteneciente a Ia 
beneficencia del callao, compuesta por viviendas construidas de adobe, quincha y 
madera, cada una de 2 arnbie tes edificados en dos pisos, donde viven un promedio 

de 6 personas en cada una F ~ .. --·--·--~----~-------.. --.. _;). --- - ".--:' ---·------·-/" ""-""""' ' '""""'" ---~·-------
? -· 9-36 

CONSORCIO~~~,~~~~ - ~;tt 1 ~:~~~--~~g-N~\;~·K;;;,/;-----
~ S. SEACOifSULT / Jefe d > Equtpos 

~.,.,,....,.,~-... ·-···-· ------ ---~NSBI;tClO GEODATA .. ESAN' SERCONSUL"T 
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• Segundo grupo de 24 Familias asentadas en una quinta perteneciente a Ia 
beneficencia del callao, compuesta par viviendas construidas de adobe, quincha y 
madera, cada una de 2 ambientes edificados en dos pisos donde, viven un promedio 
de 6 personas en cada una. 

• Tercer grupo de 30 familias asentadas en viviendas individuales construidas de 
material noble, donde viven un pro media de 5 personas 

La propuesta de reubicaci6n para que sea viable y de ejecuci6n r<:ipida, se centra en Ia 
necesidad de adquirir nuevas predios para Ia reubicaci6n de las familias con el fin de 
contribuir a mejorar Ia calidad de vida a las familias, en ese sentido, se ha incluido en los 
costas los procedimientos sabre las ofertas de compra-venta y se revisaran los costas de 
intenci6n de venta. 

c) Actividades 

ldentificaci6n de las familias a ser reasentadasl reubicadas 

Preparaci6n y sensibilizaci6n de las familias previa al traslado 

Proceso de busqueda de viviendas 

Adquisici6n y comprar de inmuebles 

Tipos y numero de predios a adquirir 

Titulaci6n e inscripci6n en registros a nombre de cad a beneficiario 

Traslado de las familias 

Mitigaci6n impactos causados par el desplazamiento 

Otros 

Contingencias 

a) Poblaci6n Objetivo 

Poblaci6n cuyas viviendas serim afectadas quedando inhabilitadas par Ia que tienen que ser 
reubicados. 

Tabla 9-16Cronograma lndemnizaci6n Asistida 

1\ctiyi~ad~~ · ·~[>:•••/ >•·-···· ... _·.·.· ... _-_·, 
..•... ·.···•····· / > .: Meses.. . <' •·.· . . ... ................... ,.;.·<•·-·.···.··· ·.· .. ···.·· .1: • 2'" '3 .• 4•• ' s··. .6'' 7 . a . .-·-- ,., ,' - ,' ... -- .. 

Coordinar con Ia poblaci6n beneficiaria X f---· !----
Prever Ia fecha de afectaci6n de los predios .....!__ --- _" ___ -----· 
~rar en procesos y tramites legales X -- ~--- ·---
Asesorar a beneficiarios en opciones de inversiOn X -
Verificar situaci6n de opciones de opciones X 

-
Asesorar en el proceso de cambio X X 

Oocumentar, al final de Ia intervenci6n, Ia situaci6n de las X X 

families 

11 
-------I~---~---------

9.4.2.2.3 Proyecto Alquiler de Terrenos 
lng. · laus Kazilis 

Jete e Equipos 
NSO~CIO G DATA-£SIIN' SERCONSULT 
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Este proyecto tiene por finalidad Ia utilizaci6n de areas de terrenos en forma temporal para 
que sirven como espacios para los denominados patios obreros, por un lado esta orientado 
ha proveer de los espacios necesario durante Ia etapa de construcci6n del proyecto; por otro 
lado permitira que Ia poblaci6n a reubicares se le asegure una vivienda mientras se 
concreta su traslado definitive. 

b. Plazo Total de Ejecuci6n 

El plaza maximo para este programa es de aproximadamente 8 meses. 

c. Acciones a Ejecutar 

ldentificaci6n de areas 

Coordinaci6n con autoridades locales y propietarios 

Preparaci6n y redacci6n de contratos 

Firma de contratos de alquiler 

d. Cronograma 

Tabla 9-17Cronograma lndemnizaci6n Asistida 

9.4.2.3 Proyecto lnscripci6n y Registro 

a) Objetivo 
Tienen como objetivo asentar Ia transferencia de Ia propiedad inscritos en el Registro de Ia 
Propiedad dellnmueble adquiridos a favor del MTC- PRO VIAS NACIONAL- MTC. 

b) Poblad6n Objetivo 
Todos los propietarios con predios inscritos en el Registro de Ia Propiedad lnmueble de Ia 
SUNARP y que transfieren Ia propiedad por Escritura Publica a favor de PROVIAS 
NACIONAL - MTC. 

721 

Para Ia transferencia de areas se efectuaran las siguientes acciones: ---------- _ -------------
c) Acciones ~: 

Suscripci6n de contratos de transferencia a favor del Estado. 
lng. N1k an' ><az11is 

lndependizaci6n de las areas Jete e tqUipos 
CONSORCIO GEOOATA-ESAN' SERCONSULT 

lnscripci6n y registro de Ia transferencia a favor del Estado 

-----~ ------.--~-----
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Tabla 9-18 Cronograma lnscripci6n y Registro 

~>;.;g".s.;_;>·;•.······. ··•·· ·• . Ln·•··.·· .. ·· .. ···· .. ··•·· .. ···.·>··.·•··········•·· ::i•:.Meses .. . ·.:'./:1-·.' .. 
.. 

l•"·'•··.·c:•c: ; .. ~,:· >)·. ' .•...•.•. :· · •: · <. • •· •• )l· •• 2>' •·3'· A:; ; s·· "6• {7. :•a. 
Revision de Expedienles para su lnscripci6n X X X 

ndependizaci6n y Legalizaci6n Notarial X X )(_ _x_ ,_)(__ 
~- ---

uscripci6n de contratos de transferencia a favor del estado X X X X 

lnscripci6n de transferencia del derecho de propiedad al Estado. . X X X X X 

forrnalizaci6n de Ia lransferencia a favor del estado. --- _)(__ 
Fuente: Elaborado por el Consultor 

9.4.2.4 lmplementaci6n del PACRI 

La implementaci6n del PACRI tiene por finalidad acompanar el desarrollo de las acciones 
del PACRI y realizar las evaluaciones y correcciones pertinentes para garantizar los 
resultados esperados; en ese sentido su prop6sito es el de asegurar el cumplimiento de los 
objetivos del PACRI en los plazas y los establecidos. 

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

a) Objetivos 

Asegurar el cumplimento de los objetivos generales del presente estudio, garantizando que 
los programas del PACRI se implementen bajo el cronograma definido, detectandose 
oportunamente los inconvenientes en su ejecuci6n y que pudieran dilatar Ia implantaci6n de 
las soluciones e informando oportunamente de ello al responsable, 

Verificar y constatar Ia evoluci6n de las condiciones sociales y econ6micas de Ia poblaci6n 
que ha sido compensada oportunamente. 

b) Acciones 
Acompanar y asegurar el cumplimiento de los objetivos del PACRI en los plazas 
establecido de cada uno de los programas y proyectos. 

Ejecutar las acciones de compensaci6n econ6mica a cad a uno de los beneficiaries de los 
programas y proyectos, con el prop6sito de recuperar y elevar el nivel de vida de Ia 
poblaci6n afectada. 

Elaborar informes mensuales, y/o quincenales ante los responsables de Ia implementaci6n 
del PACRI y de ese modo tamar las acciones correctivas de ser necesarias. 

Elaborar un informe final donde se consignen los Iegros realizados durante Ia 
implementaci6n del PACRL 

c) Ejecuci6n 
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d) lnformes 

Para los informes de Ia lmplementacion del PACRI se haran en forma mensual directamente 
a PRO VIAS NACIONAL y el contenido de los informes sera el resultado de lo siguiente: 

Visitas y supervision del administrador del proyecto 
lnforme de avance del proyecto de cada especial isla responsable 
Entrevistas a los participantes 
Testimonies de los participantes 
Analisis de las fichas de evaluacion 
Procesamiento de datos 
Anal isis de Ia informacion 
Elaboracion del informe 
Panel de Fotograffas 

e) Cronograma de lmplementacion del PACRI 

Tabla 9-19 Cronograma de lmplementaci6n del PACRI 

Actualizaci6n del cron'!f)rama del PACRI x ·--···- --·-· ______ . ·--·· ···-- ····-
~~car a los Afectados del Area de lnfluencia del Proyecto +-l<. .. ····-· ·-·- __ ............ ·····-+-·1i 

Formar los Comites de Gesti6n x --
Recopilar y Complelar Ia documentaci6n que acredite Ia 
~!~dad o posesi6n ----+·"-x +-·c.x +-1--1--!·-- ___ _ 
Firma del Acta de Compromise X X -··1-+--l---1 

X Preparaci6n y Revision de los expedienles tecnico-leqales x 

'"'"R.::e:::a_li:cz:::ac.r e::.:l_cs::::an.::e:=a:.:.m::.:ie:.:.nt:.::o.::le'-'g'=a'-1 ----·--·--·-······-- __ ----t--t~x+"-x ~---·· ...... ······-
~.On ~~!as predios saneados legalmente x 

~F~inn~a~d~e~c~o~nv~e~ni~o~oo~n~l~a~D~ire~c~c~i6~n~N~ac~io~n~a~ld~e~C~o~n~st~ru~c~ci~6n~l---t-~-x~~x-+-+-~-+--l 

Tasaci6n deJlred,:;ioes. -···---------------f-+-+·-l-'x'-f-"x+--t-----,1---i 
Presentaci6n del informe de Tasaciones X 

Elaboraci6n de min uta de compraventa_ ante el notario P·.::U::.:bl:.::ico=-t-··· --· -- ·-- -- _.c..X +--11--·-J 
~a_ a los_~fectados ~jetos altrato directo_ ________ -·-· -·-·· ___ ___ __ ·--· ..!:._ _ _ _ 

lnscripc~6~_s;_~ regi_s_ll:qjlublicos a favor del Estado x 

I'L"'ib::.:e::.ra:::c:::i6:::nc:d:.::e.::a::.:re:::a::::s·c... ______________ +_ c-- --+-+--+--- ___ r-'-
~',!_~trucci6n de_Xivienda ··~-- --~~-----L.....J,~-~··b· -"'--·· __ ::_ __ 

9.4.2.4.1 Programa de Contingencia 

a) Descripcion de las Contingencias 
Previa a Ia ejecucion de Ia obra, se debe realizar una evaluacion de riegos, determinando 
aquellas Contingencias que por su nivel de afectacion puedan impactar directa o 
indirectamente sabre el desarrollo del Proyecto. Este analisis permitira conocer el grado de 
vulnerabilidad de Ia poblacion objetivo y Ia capacidad de respuesta para afrontar con exito 
una contingencia. El enfoque general considera Ia prevencion como medida principal. 

C~N;~~~~~-:=;~·---:~~i~-~··r;---· .. ~==~~~3:;~-£ ~~:~i~lj;_:·:::~·-·g.4o'""'" 
~~SERCONSULT t~ cptlSO~CIOGEODATA-ESAN'SERCONSULT 
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En esta etapa las contingencias son originadas por procesos constructivos o de disef\o, 
don de habiendose identificado previamente las potenciales interferencias, estas no han sido 
adecuadamente tratadas o no se les ha dado Ia importancia debida. Sus consecuencias 
pueden reflejarse en atrasos y sobrecostos para el proyecto. 

El Plan de Contingencias establece los procedimientos y acciones basi cas de respuesta que 
se tomaran para afrontar de man era oportuna, las interferencias de avance de las maquinas 
durante Ia construcci6n de Ia obra 

Las contingencias constituyen afectaciones que impiden los trabajos de construcci6n 
debiendo ser liberadas las areas a Ia brevedad posible a fin de que no impliquen retraso en 
el avance de las obras. 

b) Objetivos 
El Plan de Contingencias tiene como objetivo Liberar las areas que interfieran con el avance 
de las obras, y que mediante Ia planificaci6n, dar una respuesta inmediata para controlar las 
emergencias de manera oportuna y eficaz que se pueden presentar durante Ia construcci6n 
de Ia carretera, mitigando los impactos negatives que se puedan presentar y motivando Ia 
participaci6n activa de Ia poblaci6n afectada antes, durante y despues del proceso de 
reasentamiento y, durante Ia construcci6n de Ia Obra Vial. 

c) Proceso de Ejecuci6n 
En Ia etapa de Ia ejecuci6n de Ia contingencia se tamara todas las medidas posibles para 
evitar el resquebrajamiento de Ia red social y econ6mica de Ia poblaci6n afectada y reducir 
al minima las afectaciones de las familias. 

De La Constituci6n de los Comites de Gesti6n del PACRI 

La RD. N° 007-2004-MTC/16, asi como Ia Politica Operativa del Banco lnteramericano de 
Desarrollo BID, pone enfasis en Ia participaci6n de los afectados en todo el proceso por 
media de Ia constituci6n de Comites de Gesti6n. Los trabajos de campo permitieron 
identificar Ia capacidad de organizaci6n de Ia poblaci6n afectada a efectos del desempef\o 
en los Comites de Gesti6n. 

En ese senti do es no solo recomendable, si no tambien viable Ia constituci6n de los referidos 
Comites que garantizaran una efectiva y eficiente ejecuci6n de las soluciones, con Ia 
participaci6n de los afectados para Ia articulaci6n de tramites tecnicos. 

De tenerse en consideraci6n que las afectaciones cuentan con areas claramente 
diferenciadas, por lo que sera necesaria Ia implementaci6n de los Comites teniendo en 
cuenta que las decisiones se centralizan en una Asamblea General, de Ia que participarian 
todos los afectados a traves de los representantes de los diferentes Comites. 

Recomendaciones para el Funcionaniento de los Comites de Gesti6n 

A. Estos comites deben implementarse sabre Ia base de organizaci6n, liderazgo y 
participaci6n. 
B. Se estima conveniente implementar los Comites por sectores conformados de 
acuerdo a su ubicaci6n, centralizando a todos estos en una Asamblea General. 
C. La estructura organizativa de los Comites de Gesti6n debera ser conformada 
basicamente por: 
Organizaci6n: Asamblea General.- Representa a todos los afectados 
Coordinaci6n General.- Conformada por los representantes de cada uno de los sectores 

que cuenten con Comite debidamente reconocido. 

724 



[19752]
Entregable W 2- Estudio de lmpacto Ambiental Semi Deta!lado r Proyecto Construcci6n de Ia Unea 2 y Ramal Av. Faucett-Gambetta de Ia Reel Basica del 

f. Metro de Lima y Callao 

Junta Directiva del Comite.- Conformada por los representantes de los Sectores 
agremiados. 

Tabla 9·20 Cronograma del PACRI 

Pr · .. ··• •.· .... ·.·· ... 
t'To.Yce~\~s . / \ • o. · · · , ··~···· ··•····.· .. • ·• •• 

• •• 
. . :·· ... MESES . ·. :. . . •··. "9,'cam~ . . .. ... . . .... <L 1'.2.· 3 . 4·. 5: ·6 :7: IB. 

1. Proyecto Regularizaci6n de Ia Posesi6n X X X 

I. Regularizaci6n de Ia Proyecto Regularizaci6n de Ia 
Tenencia ropiedad X X X 

·-· 
1. Trato Directo X 

II. Adquisici6n de Areas A) lndemnizaci6n de Terreno X X 

B) lndemnizaci6n Asistida 

lllcJ~~E~Jl~i<i~J' . .B.~stro 1. lns~c;i(jrl__cje areas en RR PP 
. ·--·- -·· 

X X -- --·-·-
. lmplementaci6n del PACRI X X X X X X X X -

Fuente: Elaborado por el Consultor 

9.4.3 Metodologia de las Consultas Publicas y Audiencia Publica. 

Es Ia misma que se plantea para las consultas publicas y audienda. Se hara uso de 
Tecnicas Participativas de Educacion de Adultos como tecnica a utilizar para presentar Ia 
informacion y recoger aportes e inquietudes de los asistentes. 
Para Ia Consulta Publica se procedera de Ia siguiente manera: 

La Consulta y audiencia se dividiran en tres partes: 
• La primera parte como Reunion lnformativa 
• La segunda parte como participacion ciudadana 
• La tercera, y ultima parte, como Cia usura del evento. 

La Reuni6n lnformativa tiene Ia finalidad de informar a Ia poblacion el resultado del estudio; 
en 

9.4.3.1 Tipos de registros que se utilizaran durante las Consultas Especificas. 

La consulta especifica quedara registrada par un registro fotografico y video. Asimismo, por 
Ia lista de asistencia y Acta de Ia Consulta Especifica, donde se anotara las preguntas de los 
afectados y respuestas de los especialistas. Tanto en Ia lista de asistencia como en el 
acta se acreditara Ia presencia de representantes de entidades y organizaciones 
representativas del AID del proyecto, como las juntas vecinales y los negocios e 
instituciones a to largo de Ia via proyectada. 

9.4.3.2 Resultado de las consultas especificas. 

En el siguiente informe, se presentara los siguientes puntas como resultado de las consultas 
especificas: 

c~~soR~:~-~~~~~~~-·-·--:.,- ~:::~Y~;:i1;:::~- 942 
~<$SERCONSULT __ ..-
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• Preguntas, preocupaciones y sugerencias planteadas par los potenciales afectados 
participantes y las respuestas brindadas par los expositores. 

• Anal isis de Ia posicion de los potenciales afectados a partir de sus intervenciones en las 
consultas. 

• Anexos: Donde se presentaran los registros de las consultas especificas como: 
Registros de asistencia, Cargos de invitaci6n, Fotografias, Video, Aetas 

9.4.4 Programa de las Consultas Publicas Especficas: 

En Ia siguiente Tabla se presenta el modelo de Programa a ser utilizado en Ia Consulta 
Especifica. La misma que contienen el tiempo de duraci6n de cada bloque y tema, el 
nombre de los expositores propuestos, el lema a tratar par cada expositor, el tiempo de cada 
exposici6n, los materiales a ser utilizados, el tiempo destinado a las preguntas y respuestas 
de Ia poblaci6n y los especialistas. Finalmente, Ia lectura y firma del acta. 

Previamente a Ia realizaci6n de Ia consulta se presentaran a Entidad Evaluadora las 
exposiciones a fin de ser evaluadas y aprobadas. 

Tabla 9-21 Programa de Consulta Especifica 

. TIEMPO I ::_ ··.·. BLOQUE. ., .· .: ·:··. ·:·:.·,·· : TEMA:,:. '. . ' '. . .......... ' ~ESicQNSABLE .·:'. MATERIALES 
(15 min.) --RECEPCION Firma de asistencia Asistentes - Hoja de asistencia 

Palabras de representantes de autoridades 

(20 min.) INAUGURACION locales. Lie. Miguel 
Equipo de sonido Palabras del representante de Ia En tid ad Evans 

Evaluadora 
1. Principales caracteristicas del Proyecto Vial - Equipo de sonido 

(45 min.) 
PLAN DE 2. Cantidad y tipo de afectaciones 

Abel Bendezu. Retroproyector o 
COMPENSACIONES 3. Principales aspectos del PACRI (Objetivo, multimedia 

procedimiento y program as a implementar\ - Diapositivas 
_(WminL COFFE BREAK Refrigerios ·---- ----- -

PARTICIPACION Preguntas, aportes, comentarios de los asistentes 
Lie. Miguel 

(60 min.) 
CIUDADANA y respuestas de los especialistas 

Evans Equipo de sonido 
Abel Bendezu 

-~~---

Lie. Miguel~ r------~-(30 min.). CLAUSURA Conclusiones, lectura y suscripci6n del acta. 
Evans 

Equipo de sonido 
---'---- -

9.4.5 Convocatoria: 

Modalidad de convocatoria para cada afectado: 

La convocatoria de los afectados se hara de manera directa tal como se detalla a 
continuaci6n: 

Se invitara a los afectados par media de cartas de invitaci6n, las cuales seran monitoreadas 
para su confirmaci6n y de esta manera asegurar Ia asistencia de Ia mayoria de elias. Para 
aquellos afectados que no fueron ubicados en sus predios. 
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El inicio de Ia convocatoria de Ia Consulta Especifica se realizani con diez dfas de 
anticipacion, una vez que se cuente con Ia informacion suficiente del Estudio de 
afectaciones y PACRI que pueda proporcionarse a Ia poblacion afectada. Es decir de un 
diagnostico de los afectados y de un Plan de Compensacion de Afectaciones Prediales. 

Modelo de Carta de invitaci6n 

A continuacion se presenta el modelo de carla de invitaci6n a Ia consulta especifica: 

Nombres y apellidos del afectado 
Presente: 

CARTA DE INVITACION 
(Modelo) 

Asunto: lnvitacion a Consulta Especifica del Estudio de Preinversion a Nivel Definitive de Ia 
Linea 2 y Tramo de Ia Linea 4 del Metro de Lima. 

Tenemos el agrado de dirigirnos a Usted, para poner en conocimiento que el Consorcio 
Geodata - ESAN - Serconsult esta culrninando el Estudio Definitivo de Ia Linea 2 y 
Tramo de Ia Linea 4 del Metro de Lima, donde se ha identificado que un predio de su 
propiedad pod ria ser afectada par Ia construccion de las a bras. Par tal motivo el Consorcio 
Geodata - ESAN - Serconsult, en coordinacion con Ia DGASA (Direccion General de 
Asuntos Socioambientales) del Ministerio de Transportes y Comunicaciones y Proinversion 
(Agencia de Promocion de Ia Inversion Privada) del Ministerio de Economia y Finanzas, lo 
invitan a Ia reunion de afectados par el proyecto para conocer el PLAN DE 
COMPENSACION Y REASENTAMIENTO INVOLUNTARIO (PACRI), que propane 
programas que permiten compensar a propietarios a posesionarias de predios que resulten 
afectados par el proyecto vial. De ser el caso, tam bien propondra Ia restitucion de viviendas 
e infraestructura publica, y Ia reubicacion de viviendas si fuera necesario. La reunion se 
llevara a cabo en las fechas, horas y lug ares siguientes: 
Fecha: 07 de setiembre del 2013 
Hora: 3:00 pm. 
Lugar: Par definir 

Segura de contar con vuestra presencia, Ia misma que enaltecera este evento, nos 
suscribimos de Usted. 

Atentamente, 

Jefe de Estudio 

9.4.6 Padron de afectados: 
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Se adjunta ef Padron de afectados donde se identifica a los tipos de afectados 
(propietarios particufares y/o comunafes) y ef tipo de afectaci6n que tiene cada predio. 

.. -.... ~-'"· 
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Tabla 9-22 RELACION DE PREDIOS AFECT ADOS (ESTAC!ONES L-2) 

', progresivas 

TE-005 I 1 +841 I 1 +859 I Der, I Zevallos Zavaleta, Walter I p ' t . I YJ~IVII\.10 U<:: V4 rop1e ana .... ;<'",.,,. 

TE-006 I 1+847 I 1+860 I Der.l Gutierrres Maria del Rosario i Propietario 
0 IVIt;lt\.la l.lC VL 

pisos 

TE-007 i 1 +860 i 1+870 I Der. I Capcha Garavito, Mariluz i Propietario Late de terrene 

I TE-008 1+889,1+897 lzq, Oliva Palacios Carlos Posesionario 
Edificacion de 02 
pisos 

Ublcacion del Predio 

, Dis!. I Prov. I Region 

I Jr, ~r~-~ W I Bellavista I Callao I Callao 
---
Jr. Grau N' I B , I C ' C 

101 
ellavrsta allao 1 allao 

Jr. Grau SIN I Bellavista i Callao i Callao 

Mz. A Late I 
11 Callao I Callao I Callao 

TE-009 1+897 11+905 lzq. Diaz Ore, Luis Miguel J p . . Edificacion de 02j Mz. A Lote I oses1onano ..,;.,,..,.. 
12 Callao I Callao i Callao 

--
TE-010 I 1+905 I 1+913 lizq. I Estrada Polar de Ocampo, Maria Jackeline \ Posesionario \ '-~'"""'"'v" """ vr.. 

"''"'""' 
Mz. A Late I 

13 Callao I Callao I, Callao 

TE-011 I 1+913 I 1+921 lizq. I Calle Valdiviezo, Maria Violeta I P , , 
1 
-""'"""'"" de 04 Mz.A Late 

Callao Callao oses1onano . 
14 'p!SOS 

TE-012 I 1+983 I 1+997 lizq.J Municipalidad del Callao I Posesionario I Via Auxi!iar Callao Callao 

9-46 
~J!JGEOOATA it-ou --------- - --------------CONSORCJO i), esan lng. olaos Kazms 

®sERCONSULT 
.:'. :·: 

l 'hE: J~ de Equipos 

:\(~" . ·~s -~ 
q)NSORCIO GEODATA-·ESAN SERCQNSULT --- .----~-· 

--l 
1'-.:J 
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' Progresivas IM&i&. !~i!lli!J~ !Nl!i!ii a il!l - .Juridlca ds.· ~ . Ubicaci6n del Predio 

.lnicial Final Direcci6n ·Dis!. 

Av. Oscar I TE-013 • 1+983 1 1+997 • Der.l Aspergueta Gonzales Vda. De Velarde I Propietario 
Edificacion de 01 

Benavides Bellavista \ Callao 
1 1 1 A!ejandnna Edelmrra pi so 

TE-014 I 1+997 ! 2+011 I Der. I Perales Meza Isabel I Propietario I Edificacion de 02 I Benavides I Bellavista I Callao 
p!SOS 

TE-015 I 2+011 I 2+018 I Der. I Por Ubicar I P . t . I Edificacion de 03 I B .d I B 11 . t 1 c 11 rop1e ana . enav1 es e av1s a a ao 
p!SOS N' 1766 

Ed'fi . d 03 I Av. Oscar TE-016 I 2+01 8 I 2+025 I Der. I Pedreidos Jorge . . 11cacJOn e . . I Prop1etano I . Benavides I Bellav1sta I Callao p!SOS 

TE-017 I 2+025 I 2+032 I Der. I Magnani Chipulina Alberto Esteban Propietario 1 Edificacion de 02 I Benavides I Bellavista I Callao 
piSOS 

I 

TE·01 8 I 2+032 I 2+038 I Der. I Magnani Chipulina Amalia Angelica I Propietario I ~i~~cacion de 
01 I Benavides I Bellavista I Callao • 

TE·019 I 2+038 I 2+049 I Der. I Ortiz Agurto Jorge 1 Propietario I Edificacion de 02 I Benavides I Bellavista I Callao 
p1SOS 
---

TE-020 ! 2+024 I 2+043 I lzq. I Colegio America- Nivellnicial I p . . I Patio I.E. Cerco 
osesJonano perimetrico I Benavides I Callao i Callao 

9-47 

Kazills ~
IIGEOD:\T:\ 

~SERCONSULi 'v~&~! (/j
L EVANS fttDft!UUtL 

~
Jt ..,... , .. ,_ --~ Equipos 

C.ONSORCIO GEOOATA-ESAN. SE~ONSULT 

twi.5 - - .----~· 

--:1 
w 
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~~~-~~~-~. --~ .. -· 

Progreslvas 

TE-031 I 3+957 I 3+966 I Der. I Municipalidad de Bellavista Posesionario I Berma Central 

Ublcaci6n del Predio 

Dist. I Prov. I Region 

Bellavista I Callao 004 
ESTACJON 04-
INSURGENTES 

TE-032 I 3+960 I 3+975 I lzq. I Municipalidad el Callao Sardine! Central 
Posesionario I de Av Forcelledo Callao Callao 

------~--~~~~~~~~~~~-~~~---~. ~~~~· 

lfCWIJ,>.iA 

CONSORC!O,s00 esan 
~'$SERCONSULT B

.(>\ 

} 

\. ~; 
'· 

9-48 

····~"'"" ·~ANS RWKluV<:2. .• • N"ll$37 ~-
§, Wei[/? . 

----· . ----~-----

·\ I 
---------~·-------------Ing. NiX'oiaos Kazilis 

Jefl de Equipos 
C.ONSORClO GE00,4.1A-ESAN. SERCONSULT 
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-~~~~--~---~~ ~-~=~~,_--~-.~~--~~------------~~-

Progresivas !~ili!Ib££~ Juridicade ~ Ubicaci6n del Predio •-·-·--~•••m•• 

Estaci6n 
.· ... ' ' fl!fil).il.i!ilil\ll 

lnicial I Final lliJl '~ v/o 

TE-033 I 3+997 I 4+020 i Der.\ Munic"lpalidad de Bellavista 

TE-034 I 4+113 I 4+ 170 I Der. i Municipalidad de Bellavista I . . I Area Verde -
Poseslonano Sardine! Central 

TE-035 I 4+122 I 4+146 I lzq. '1 RamirezZegarra de Lopez. Nina \ Propietario I V1vienda de 01 
piSO 

TE-036 I 4+119 I 4+128 llzq. I Ferrando Gomez, Danitza 

TE-037 I 4+128 I 4+136 lizq. i Familia Silva 

.-" CONSORCIO~; ~~;~· 
~ ~ SERCONStJLT ·y<·· .. ., 

-~'ttl'·. l ,., '\ -- ' 
\ - /-. 

'·-.· 

1 p . 1 . I ins!. Educativa 
1 ropte ana Privada 

I Propietario I :ii:~:nda de 02 

9-49 

Direcci6n Dis!. Prov. RegiOn 

Bellavista Callao 

I Bellavista i Callao 

Calle. L 
Geranios 

I 110017- I Callao I Callao 
Urb. 2 De 

Julio 

! Callao I Callao 

I Av. 
Benavides I Callao I Callao I 3489- Urb. 

Kazilis 
C.quipos 

CPNSORCIO GEODATA-ESNi ~ SE.RC()NSULT 

~ 
w 
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·--~~--~~--~~~~~~--~~~~·~~~~.~~~~~~~~ 

. Progresivas 1~!4 ;!ffil.!l!!li!!l!l!l!i!i'~ Juridica de ~~ Ubicaci6n del Predio 

Final 

TE-044 I 5+887 5+909 

TE-045 I 5+905 5+927 Der. j Municipa!idad de Be!lavista 
! 

TE-046 15+960 15+972 \ Der. I Familia Marino 

TE-047 15+972 I 5+983 Der. Rojas Vda de Nunez, Victoria 
I i 

ESTACION06- ! I + I I 006 I OSCAR BENAVIDES i TE-048 6 059 , 6+081 Der. Por Ubicar 

TE-049 I 6+081 I 6+092 I Der. i Raquel 

TE-050 6+092 6+103 I Der.j Salas Pardo, Cesar 

TE-051 , 6+103 6+108 I Der.l Edelnor 

TE-052 I 6+058 I 6+133 llzq. I Municipalidad del Callao 

~
IIGWDATA 

CONSORCIO () esan 
~SERCONSULT 

_...: 

···c: v ~-/·· 
----~----~- -·---"" 

. Direcci6n Dis!. Prov. Region 

Callao Callao 

! Posesionario I Berm a central I I Bellavista I Callao 

I Propietario I Vivienda Familiar I I Bellavista I Callao 
I 

I Propietario I Vivienda Familiar i I Bellavista I Callao 

I p . ta . I Lote de terrene - I 
ropte no cerco perimetrico I Bellavista i Callao 

I p . t . I Edificacion 
rople ana Vivienda I I Bellavista I Callao 

---
[ Propietario 

Edificacion 
I I Bellavista I Callao Vivienda 

' I 
I I Bellavista I Callao I Propietario Sub estaci6n 

I . . Berma Pista 
Poses1onano Auxiliar I I Callao I Callao 

Kazilis lng. 
Jefe Oe E.quipos 

CS)NSORC\0 GEOOI-.1f\-EfNol' SE.RCONSI.Jli 

-.J 
w 
w 



[19761]

@frg}ny~t§!~ 
_ Entregab!e W 2- Estudio Oc 1~1pacto Ambiental Semi Detaf!ado 
~ Proyecto Construcci6n de Ia Linea 2 y Ramal Av. Faucett--Gambetta de Ia Red B2sica del 
~ Metro de Lima y Callao 

~~~~.~·~·~~-·~~ 

Progresivas 

TE-059 I 7+712 I 7+785 i lzq. I Mapache International 1 Propietario I"'":""~~: ~·~ penme 1co 

Ubicaci6n del Predio 

Dis!. I Prov. I Region 

;J"'l:~"" i Lima i Lima e 1ma 

008 i ESTACION 08 • ELIO I TE-060 I 7+846 I 7+861 ! Der.! Municipalidad Metropolitana de Lima . . Area Verde - j Cercado , L' I L' I Poseslonano I Berm a Central de Lima I !ma !rna 

TE-061 I 7+880 I 7+930 llzq. I Municipalidad Metropolitana de Lima I p . . I Area Verde , 
oses!onano Jardin, Vereda 

[ Cercado I L. 1 L. 
de Lima !rna I !rna 

~
IIGWDt\TA 

CONSORCIO !') esan 
$SERLONSULT f0~~~jj 

.. . ...... ~( .. ······· 

~~. 9·51 :J~-----:7 _____ _ 
. · ---------~laos Kaz. 1hs -u~- lng I . s MIG ~s ~" J~ d9 EQ"'II? soRcosSUlT . CSP. • ~ cPNSORCIO GiOI>A11>-"'""" 

---- ·--·----~____.;,I 

--l 
w 
~ 
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@ fr9lill'~t§!Qn 
Entregable N" 2- Estudio de irnpacto Ambiental Semi DetaHado 

~ Proyecto Construcci6n de !a Linea 2 y Ramal Av. Fauce';t-Gambetta de Ia Red B;3.sico del 
~ Metro de Lima y CaHao - "~"-~'"~--~~--~---~-~~-~~~~ --~-~-~-~~~~~-

Progresivas 

TE-068 i 9+505 I 9+531 I Der. I Comerciallndustrial Ticoplas 

010 I ESTACION 10. 
\ TE-069 I 9+503 

1
1 9+524 \lzq.l Coorporad6n Jose R. LINDLEY SA TINGO MARIA 

TE-070 I 9+531 ! 9+580 I Der. I TECNOLOG SA 

012 i ESATACION 12- I . . . PLAZA BOLOGNESI TE-072 111 + 236 111 +283 I Der. I Condomrmo Los Girasoles 

~
Ecmo,\r,, 

CONSORCIO ·oesan 
®-sERCONSULT 

(c;~t. 
\; . .. ~~~-::·.' 

--~ 

Ubicaci6n del Predio 

Direcci6n Dis!. Prov. I Region 

I Posesionario Local Comercial I Republica de Cercado I L. I L' 

, Venezuela 
de Lima rma Jma 

I Posesionario Local Comercial I Cercado I L' 1 L' 
de Lima rma , rma 
---

I Posesionario I Local Comercia! i I Cercado I Li I L' 
de Lima rna Jma 

Propietario 

9-52 

Av. Arica No 
453 

Av.AricaW 
453 

Brefia 

A 
---------~~-- --

Lima i Lima 

lng. Ni'l91aos Kazilis 
Jefe ae Equipos 

C:.ONSORCIO GEOOATA-ESAN' SERCONSUlT 

.... l 
~ 
~;:1, 
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Entregable N" 2- Estudio dE: impacto Ambienta! Semi Detail ado 
Proyecto Construcci6n de ia Linea 2 y Ramal Av. Faucett-Gambetta de Ia Red 8.3sica de! Metro de Lima y Callao 

Progresivas 

lnlcial I Final 

Ubicaci6n del Predlo 

Direcci6n Dis!. Prov. I Region 

TE-073 111 +283 111 +301 I Der. I Novo Autos- Lifan Motors I p ·t. I dfi .. d OiiAV.AricaN'I . rop1e ana e 11Cac1on e 
435 Brena I Lima I Lima 

TE-074 ! ii+30ilii+3i9l Der.l ChavezEscobarCelentino 

TE-075 lii+393 l1i+403 I Der.l De Ia Mata Gutierrez Enrique 

TE-076 I ii +403 Iii +4i2 I Der. I Por Ubicar 

TE-077 11+412! 11+422 i Der. i Vera Herrera Tito 

TE-078 i ii+422li1+431 \ Der. I Parroquia Municipal 

TE-079 Iii +431 Iii +442 I Der. I Pasteleria La Liguria S.A 

TE-080 Iii +442 l1i +452 I Der. I Por Ubicar 

-----------
~

IJI GEO'J.>\T:\ 

COIIISORCIO ()'esan 
$ SERGONSULT 

,....;..;'.·~~.:~·.-

~,,'1tl 
------·---·-...a 

l Posesionario \ pisos, local 
comercial 

de 02 
I p . t . I pisos, local rop1e ana . 

1 comerc1a y 

Propietario 

Propietario 

Propietario 

Propietario 

Propietario 

9-53 

· pisos, local 
comercial y 
vivienda 

I 
I 

Av.--
4i5-4i7- i Breiia I Lima I Lima 
42i-425 

I Breiia \ Lima ·1 Lima 

Brefia Lima I Lima 

Brena [ Lima I Lima 
I 

Breiia Lima Lima 

Bref\a i . L ! Lrma 1ma 

! i 
Av. Arica N° 

Bref\a I Lima Lima 265 

------m9~N~fa~~-K;;Ii;----
Jef;?d~ Ei!uipos 

C.ONSORCIO GEODATA-ESAN' SERCONSUlT 

""(! 
w 
G) 
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@frgJmt~[§!Qn 

EST A CION 14-
o14 I PLAZA MANCO 

CAPAC 

Entregable N" 2- Estudio de irnpacto Ambiental Semi Detallado 
Proyecto Construcci6n de ia Linea 2 y Rama! AY. Faucett-Gambetta de Ja Red B<i.sica del 
Metro de Lima y Callao 

Progresivas 

lnicial I Final 

TE-081 \11+411j11+432jlzq. I PorUbicar 

TE-082 i11+432l11+437llzq. I Muruyama Nishiyama, Pedro 

TE-083 111+437!11+445\lzq. I Azagato Higa Juan Roberto 

TE-090 \ 13+232 13+ 222\ Der. · Por Ub'1car 
! I 

TE-091 I 13+276 13+309 Der. i.E. Colegio America de La Victoria 

Propietario I pi so, Local 
Comercial 

de 02 

Propietario 
piso. Local 
Comercial y 

Propietario 

Restaurante 

I 

p . t . I Colegio 
rople ano Metodista 

Ubicaci6n del Predio 

Direcci6n Dist. Prov. I Regi6n 

Brefla Lima I Lima 

Breiia Lima Lima 

Brefia Lima i Lima 

' Julio N° \ La Victoria \ Lima \ Lima I 

I 1406 

! Huascarim La Vicloria I Lima I Lima 
I N' 507 

I Propietario I Agencia de Viaje I 
Av. 28 de ' 

TE-092 113+359113+380 lizq. j TRANSMAR Julio N° La Victoria I Lima i Uma 

~
II CEOD·\T:\ 

CONSORCIO ·() esan 
~SERCONSULT . . ---·\'-;c, \iJ··· ·. J~/' 

9-54 

~ 

lng. r-iil(oiaos Kazilis 
Jele de Equipos 

Ci)NSORCIO GEOOATA-ESAN. SERCONSULT 

--J 
w 
-::!; 
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@t19lm'~r!Qn 

CONSORCIO 0 esan 

Entregab!e W 2- Estud!o dt: 1rnpacto Amblental Semi Oeta!!ado 
Proyecto Construcci6n de Ia Linea 2 y Ramal Av. Faucett.-Gambetta de Ia Red B3sica del 
Metro de Lima y Callao 

Progresivas 

9-55 

~
IIGWDt'.T.-\ 

~SERLONSULT ~'\ 
\.2}' -·-------

Ubicaci6n del Predio 

Direcci6n Dis!. Prov. I Region 

lng. Ni)iolaos Kazilis 
Jete de Equipos 

C,ONSORCIO GEODATA-ESAN' SE~CONSULT 

""-l 
w 
co 
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@ f!9!m'~r§!Q!l 
Entregab!e W 2- Estudic de impacto Ambiental Semi Deta!!ado 

~ Proyecto Construcci6n de \a Linea 2 y Ramal Av. raucett~Gambetta de Ia Red BB.sica del 
~ Metro de Lima y Ca!!ao 

: Progresivas Ubicacion del Predio 

lnlcial I Final Dist. Prov. Region 
Jl0Sesi6n. ·· 

TE-103 114+775114+781 llzq. 1 Arakaki Arakaki Julio 
I v· . d L I I Av. 28 de p .. lV!ena~oca Jl'No oses1onano 1 comercial u 10 Lima I Lima I Lima 

p . . 1 Vivienda- Local I Julio N° I Urn a I Lima I Lima osesronano , comercial 
TE-104 i 14+781 l14+786llzq. 

Callupe Arce Lucio 
Sanchez Granda Julio Alfonso 

TE-105 ! 14+786114+790 lim. I Salazar Salinas Consuelo . 
· Becerra Grades Olga Marlenr 

P . . 1 Vivienda- Local 
oses1onano , comercial I Julia N° I Lima I Lima I Lima 

p . . I Vivienda- Local I Julio N" I Lima I Lima I Lima osesronano comercial 
' 2617, 2621 

TE-106 114+790114+7961 lz _
1

MarcaRamirezRubenRaul 
q Franco R1caflor Perfecto 

--
P . . i Vivienda- Local I 

Av. 28 de 
Julio N° ' Lima I Lima i Lima oses!onano comercial I 

TE-107 I 14+796114+801 1 lz 1 Elias MuiiozAur~ra . 
016 

I ESTACION 16 • 28 I I I q. Sue. Natalia Munoz vda. De Elias 
DE JULIO 

p . . i Vivienda - Local I Julio N" i Lima I Lima I Lima oses1onano comercial 
I I i Patino Montero Julia TE-108 I 14+801 14+806 i lzq. Pariona Cabrera Lorenzo ' ' 

P . . , Vivienda - Local 
I Julio N" I Lima I Lima I Lima osesJonano i comercial 

2635 

I I 
TE-109 114+806 114+811 I lzq. i Honma Honma Jose 

Av. 28 de 
p . . I Vivienda - Local JulioW 

I Lima I Lima I Lima oses1onano comercia[ 2639, 2641, 
2645 

Guardamino Mango Dora Benita 
TE-110 1.14+811 l14+816llzq. [Del Valle Vda. De Carbajal Elena 

Puente Palomino Obaldo 

Av. 28 de 
TE-111 114+816114+821 liz. ! Mechato Silva Gerardo . 

q ' Venegas Sussom !saras Jorge Eusebro 
p . . I Vivienda- Local 

osesJonano comercial 2649. 2653, 
Julio N" 

1 

Lima I Lima I Lima 

· ...... =~ 9-56 -----... ~--~ 
lng. Nitos l<aziiis 

Jefe EquiP<>$ 
cPNSORCIO GEODATA-ESAN. SERC<JNSutT 

~
fil GEODATr\ 

CONSORCIO () esan 
~SERCONSULT 

;.:.., ··lqi··' 
~,· 

I 
' 

--J 
w 
CD 



[19767]

@fr9!m'~f§l~ 

COII!SORCIO f) esan 

En!regab!e W 2- Estudlo d.:o 'i;npacto Ambiental Semi Detal!ado 
~ Proyecto Construcci6n de la Linea 2 y Ramal Av. Faucett-Gambetta de !a Red B8sica del 
~ Metro de Lima y Callao 

PJ1)gresivas IWJI~'~Ui! !B!!lB~ Juridicade ~j 

lnicial I Final 

TE-113 l14+826l14+831llz .IApazaOrdonezGuillermo 
q Ro;as Padilla Mercedes 

TE-114 l14+831l14+836llzq. I Centeno Alonso Sinforosa 

TE-115 114•836114+84111 .IApazaOrdonezGuillermo. 
zq Ramos de P1conte Clementina 

TE-116 114+841 i 14+846 i lzq. I Accion Social Sumbillana 

TE-117 114+346! 14+851 liz. I Campos Espinoza Gil 
q Hesse Hermeneg1ldo Olga 

Kamgyoza vda. De Shiroma 
TE-118 i 14+851 114+860 llzq. I Marrull Gamarra Giulio Cesar 

TE-119 

Lombardi Lombardi Danny 

14+876 114+933 lizq. 1 Cooperativa Centro Comercial28 de Julio 
Manzan1!la 

// 

I Posesionario 
Vivienda- Local 
comercial 

' I p . . I Vivienda - Local oses1onano . 
1 

1 
I comerCJa 

I p . . I Vivienda- Local 
oses1onano 1 comercial 

' ' I 
I p . . I Vivienda- Local i oses1onano , . 

1 r ! comerc1a 
1

i p . . I Vivienda - Local 
I oseslonano comercia! 

; I v . d L I I Posesionario i !VIen ~ ~ oca 
comerc1a 

Posesionar!o i Centro Comercia! 

I 

I 

I 

l 

I 
I 

Ubicaci6n del Predio 

Direcci6n 

Av. 28 de 
Julio N° 

2661 
Av. 28 de 
Julio N' 

Ju!ioW 

Julio N° 

Julio N' 

Jr. Manscal 
Agustin 

Gamarra N° 
451 

I 

I 

I 

I 

I 
' 

I 

I 

Dist Prov. Region 

Lima Lima Lima 

Lima I Lima I Lima 

Lima I Lima i Lima 

Lima I Lima I Lima 

Lima ! Lima j Lima 

Lima I Lima I Lima 

Lima I Lima I Lima 

Lima Lima Lima 

-----~~g~Nik;~-K;~~~··-~
§I GEOD/1TA 

~ SERCONSUlT \~;}' 
~ ... ~ -;::,;, 

Jete ~ Eqllipos 
CONSORC\0 GEODATA-ESAN. SEpqCONSULT 

. •' --. ·--- -··--""'·--------~ 

-J 
~ 
0 
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@eig!m'~@!Qn 
Entregable W 2- Estudio de impacto Ambienta! Semi Deta!lado i Proyecto Construccl6n de Ia Linea 2 y Ramal Av. Faucett--GambeUa de la Red 83sica del 

~ Metro de Lima y Callao 

f'rogresivas m 7 "ft¥7' mii · =riM! .!Ell. Juridica de. \!!i:~ Ubicaci6n del Predio 

Final ~~~ 2 &: ~;;12 2~ vlo ~I Direcci6n l Dist. I Prov.J Region 

I ' Av. De Ia 
TE-120 i 14+933114+95/llzo. I Financiera e lnmobiliaria S.A. I P . . I c C . 1 . Aviaci6n N' I oses1onano entro omewa 1 

192
_ 

194
_ Lima I Lima i Lima 

196, 198 UCliiW Hlt:.:lt:: t.JUUOI!It::II;J V.M.\..1, I I I -Lopez Ugarte Eva 
Chamorro Pajita Macario 

II Posesionario I Lote de T erreno 

Jr. Mariscal Elias Pacheco Artemio 
Agustin I TE-121 l14+857l14+898llzq. I Barrientos Najarro Elcira Lima I Lima I Lima Gamarra W Caceres Santillana Ulises 

I I 371, 373 Cantoral Rojas Fabian 
Zarate Alberto 

Jr. Arzobispo 
Feliciano de 

TE-122 114+898l14+923llzq. \Sue. Natalia Mwioz Vda. De Elias ' P . . I C t C . I I Ia Vega N' I 1 oseS!onano en ro omerc1a 
27 43 27 49 Lima I Lima I Lima 

2755, 2759, 
2765 

Jr. Arzobispo 
Feliciano de 

Vasquez Kiota Amry I p . . ·1 Vivienda- Local 
Ia VegaN' 

TE-123 ! 14+921 114+946 llzq. I Lara Salazar Pablo 1 oses<onano C . 1 
2777, 2779, I Lima I Lima ! Lima 

Lara Julian Amanda omercra 2787 . 
I 

Av. De Ia 
Aviaci6n W 

TE-124 114+920 114+944 I Jzq. I Torielli de Montoya Maria Julia • • 1 A!macen - Local 
Aviaci6n N" I Lima I Lima Lima Poses10nano 1 C . 

1 omercra 
184. 186 

TE-125 114+918114+940 flzq. I Rafael T erreros Ricardo Posesionario I Vivienda- Local I AV. De Ia ,';lima I Lima Lima 

9-58 ...6 II G[()O.\T,\ 

COIIISORCIO~!) esan 
~'$SER'i.ONSUll" 

~} 
lng. Nit:Oia'os Kazilis 

Jefe de Equipos 
C9NSORCIO GEOOATA-ESAN' SERCONSULT 

~ --"! 

I --J 
,.;::,. 
1-' 
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Entregable W 2 - Estudio oc ;rr.pacto Ambiental Semi Deta!lado 
} Proyecto Construcci6n de Ja Linea 2 y Ramal Av. FaucettHGambetta de !a Red Sc3.sica del 
@ Metro de Lima y Callao 

Pr:ogresivas 
Ubicaci6n del Predio 

Final 
Direcci6n Dis!. Prov. I Regl6n 

TE-126 114+917 \ 14+940 llzq. I De Munoz Alicia I Posesionario I Local Comerdal I Aviad6n N' I Lima I Lima i Lima 
178 

AV. De Ia 
TE 127 1 14 9 4 ' 1 939 11 I R p . J 1. C I p . . I Vivienda- Local I Aviaci6n N' I L' I L' I L. ~ 1 + 1 1 4+ zq. omero anona u 10 esar oses1onano Comercial 170, 174. rma 1ma 1ma 

176 
' . 

Ishikawa Akamine Luisa [ \ AV D 1 
Akamine Taba vda. De Ishikawa Kama i 1 v· · d L 

1 
A · · · e ~' TE-128 114+899 114+940! lzq.jlshikawaAkamine Soyel ! Posesionario I c!VIen a-, oca 1V6Ia2CI01n64 ! Lima I Lima I Lima . k'dK 'R . omerc1a , Ishikawa A amme e agam1 osa ! 

166 
' 

Ishikawa Akamine de Kagami Angelica 
1 

------+------4------
1 

I I . , . . I . . Vivienda- Local m•ao•v" " . L' 

1 

L' TE-129 14+895 14+934 I lzq. 1 Sue. V1ctor Aspllcueta Camargo ; Poses1onano Comercial 
156. 153, L1ma 1ma 1ma 

160 
I 1 AV.Dela TE-130 ! 14+393 114+932 I lzq. I ~""v':''v-:v','" "' "~ ;:' 0"'~"::: I Posesionario I Local Comercial , Aviaci6n N' Lima Lima 1 Lima 

/.;;::.:~-~-- :~-~> 9-59 
CONSORCI04; ::~· 

~ <$ SERCONSULT 

~~,·· 

\r~T·-::"·· ;nn Nli<Olaos Kazilis n..,. " 
Jefe de Equipos 

CONSORCIO GEOIJATA-ESN>I' SEIIC@NSULT ··-- ·- _____ .....---o~ 

~ 
~ 
N 
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@!:rg!m'~~Qn 
Entregab!e W 2- Estudic cit: in<pacto Ambiental Semi Detallado ! Proyecto Construcci6n de Ia Linea 2 y Ramal Av. Faucett-Gambetta de Ia Red Bilsica del 

~ Metro de Lima y Callao 

.,._ ""'.,..,. ..... -~.~.~.~~----.--

018 
ESTACION 18-

CIRCUNVALACION 

Prograsivas 

TE-143 116+597! 16+605\lzq. I Por Ubicar 

TE-144 \16+605116+611 lizq. i Por Ubicar 

.r<;·,,,,· CONSORCIO~~. ~~:~' 
~®-SERf.ONSU\..1 (}:}~} c 

Propietario 

Propietario 

9-60 

--·-=-~ 

Ubicacl6n del Predio 

Dlst. I Prov. I Regi6n 

Vivienda - Local 
Comercia! Lima 

Vivienda Lima 

-----;;g-·,;;,~~:<a-;,itis _____ _ 
Jeie ae C. lf'-JiPOS 

cpNSORCIO GEODATA --E.S.AN. SE.qCO·"SULT 

Lima 

Lima 

-J 
~ 
w 
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@ Pl9!rn'~r§!Q!! 
_ Entregable N" 2- Estudio uc lmpacto Ambiental Semi Detalfado 
~ Proyecto Construcci6n de Ia Unea 2 y Ramal Av. Faucett-Gambetta de Ia Red Boislca del 
~ Metro de Uma y CaHao 

f'rogresivas 

·Jnicial 

TE-147 116+597 

TE-148 116+609 116+619 I Der. I Susesi6n lndivisa Delgado Argued as Pio A. 

TE-149 116+724116+754 i lzq. I Rinconcito Puneno Propietario 

TE-150 l16+754l16+795llzq. I PorUbicar Propietario 

TE-151 116+821 116•831 i Der. I Municipalidad de San Luis 

9-61 
CONSORCIO~~ ~~~~~ 

~-$SERCONSULT '~<~ _.., 

---------~~--~~-

Ubicaci6n del Predio 

Direcci6n Dis!. Prov. I Region 

San Luis I Lima I Lima 

San Luis I Lima I Lima 

San Luis I Lima I Lima 

II 
/, 

San Luis i Lima I Lima 

7.:!-----------
lng. Nikoja't<>s Kazilis 

Jete de Equipos 
cpNSORC1G GEO(j.I..TA-ESAN' SERCONS\JLT 

---J 
~ 
>+:>. 
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_ Entregable W 2- Estudio d(;- 1mpocto Ambiental Semi Detallado 
~ Proyecto ConstrucciOn de Ia Unea 2 y Ramal Av. Faucett-Gambetta de Ia Red Bt1sica del 
~- Metro de Lima y Ca!lac 

----~----~--~-~~~-~--·"·~ .. -~-~·~~~~~~ 

Progresivas 

· lnicial Final 

TE" 157 19+271 19+316 Der lnmobiliaria Hermes S.A. 

Ubicaci6n del Predio 

Direcci6n Dis!. Prov. Region 

Ate Lima Lima 

TE" 158 19+351 19+375\lzq Municipalidad del Lima : Posesionario \ ~·----~" ~· "' ~----"','. I I ~· I Lima I Lima 
020 I ESTACION20 

EVITAMIENTO I TE,159 19+469 19+494 · lzq I Municipalidad del Lima 
! 

' ' ' 
TE" 160 19+450 19+501 \ Der I ELECTROUMA S.A. 

CONSORCIO,s0; ~~:~· 
~~SERt:ONSUlT /~<:._:;\. 

' .·· .. ,-~. ; ' ._ :·> 

~:-~. ;_ ,; ~---
~--. 

·" 

Posesionario I"""".""'~"~: .. I I ~· I Lima I Lima 

I Propietario i !;."""""'""• 

9-62 

I Avllon N" I Ate I Lima I Lima 

Kazilis lng. ' 
Jefe de C..quipo~ 

CONSORCIO GEOOAT~-tSAN' S<;R(:61Wii' 

--:1 
>4 
C.:1 
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Entregable W 2 - Estudb de- impacto Am bien tal Semi Detal!ado 

l Proyecto Construcci6n de Ia Linea 2 y Ramal Av. Faucett-Gambetta de !a Red B3sic.a del 
~ Metro de Lima y CaHao 

~~~~~--~-~~~ ~ 

Ubicaci6n del Predio 

Direcci6n Dis!. Prov. I Region 

TE-166 i 21+397121 +473 I Der I Municipalidad de Ate Ate Lima I Lima 

EST A CION 22 • 
1 TE-167 121+400 121+4751 IZij I Municipalidad de Santa Anita i Posesionario ! ':.'."_;,~~~..,v-~~" I I Sta. Anita I Lima ·1 Lima 

022 1 COLECTDRA 
INDUSTRIAL 

perim8trico y 
TE-168 I 21 +480 I 21 +570 I Der I Estaci6n Cormar S.A. 1 Propletario I estacionamiento I \ Ate l Lima \ Lima 

de vehfculos-
terrene 

TE-169 I 21 +568 121+577 I lzq I Municipalidad de Santa Anita , p . . I Sardine( central - I i osesronano . _ ,.., . , ,. _ I Sta. Anita I Lima I Lima 

9-63 

(@
ii G[()Ot\1,\ 

COI\ISORCIO () esan 
$>SERGONSULT 

-~.<~ ' .. '-~ t ( . .-. ~ .: 
,:,! ~- _-,_ :·-' ( 

\~~~~--- ~:~ -~---7~:-

'Nif\sl}~os Kazilis 
JeT€(0€: t.qUipos 
) GEOOATA-ESAN. SE.RCONS.Ul.1 

·--- -· ___ ..J 

--J 
~ 
0) 



[19774]
Entregable W 2- Estudio ce !mpacto Ambienta! Semi Detail ado 

@ E!9lm'~(§!Qn Proyecto Construcci6n de Ia Linea 2 y Ramal Av. Faucett-Gambetta de Ia Red B3sica del 
Metro de Lima y Callao 

Progresivas 

TE-173 I 23+495 I 23+519 I Der I Union de Cervecerias Peruanas Backus y 
Johnston 

ESTACION 24- I TE-174 123+423123+471 llzq ! Municipalidad de Santa Anita 
024 I MERCADO SANTA 1 I 

ANITA 
TE-175 23+603 23+650 lzq I Municipalidad de Ate 

I 
TE-176 23+600 23+643 Der i Municipalidad de Santa Anita 

- ·~ /<c.~···· ' z5! ('.;~i, f, MIYUE ~~Ut... ·~~~ '~c_,d · CSP~l·~,:: 
~

II (.tOD·\TA 

CONSORCIO ·jj esan 
<$>SERCONSUlT 

------~----~-·-----~-- ··- --- -..: 

Ubicaci6n del Predio 

Dis!. I Prov. I Regi6n 

Propietario \ t''-''"'"..,"'"V J ' Ayllon N' I Ate i Uma I Lima areas verdes - I ·ardines 391 

via auxiliar de Ia 1 A N' 1 A N' 1 v. reo as 
Posesionario A vii' rco as I Ayllon Km I Sta. Anita I Lima I Lima 

'"'~' ?_n, YJa 1 4_2 

! Posesionario ~~~~~~~-~~dfnes J 
Ate I Lima I Lima 

' I via auxiliar de Ia I 
. . Av. Nicolas Poses1onano I A _ _ , • • Sta. Anita I Lima I Uma 

9-64 
-----l;g~Nifc;~-;~-,;,;-;lis _____ . 

Jeft; ~quipos 
C,ONSORC!O GEODATA-ESAN' SERCONSULT 

-..l 
~ 
~ 
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@E!g!m'~r§!Qn 

Entregable N" 2- Estudio (l',; :.-:lp.acto Am bien tal Semi Deiallado 
Proyecto Construcci6n de ia U:1ea 2 y Ramal Av. Faucett-Garnbetta de Ia Red sasica del 
Metro de Lima y Callao 

Progresivas 

·~--.~. -. ., •. ~. -~~ ·~-~·-~.-.. -· 

Ubicaci6n del Predio 

Dis!. I Prov. I Regi6n 

o?' "·'"''"'" l•>:c:t•·:•·:••• I i•' •.:·· ··:· !.1' : • i' .I, .•• , .... • <' ••::t•.;e.;•: ·. ··' ·•• • ··:''/':;o::':;·:·· .,. .. ,,, .. -. .... , ····.····cc;·;· <•:.Cc>• •··• · · ''' • · 1 ; ";4oo5'':f'i!' 

TE-184 125+602125+6321 Der I Felipe Victor Solis Farfan 
Cerco 

I Propietario perimetrico y I Ate I Lima I Lima 
Terrene 

TE-185 I 25•632 I 25• 657 I Der I ;:,ociacio~. ~e. Pr~~ietarios del Centro Propietario Edificacion de 03 I 
:iJisos I Ate I Lima I Lima 

EST A CION 26- 1 TE-186 125+621 125+629 i lzq i Hugo Armejo \ Posesionario Edificacion de 03 I I Ate I Lima I Lima I prsos o26 I PRO.JAVIER 
PRADO 

TE-187 125+629125+63911zq I Juan Serafin Montoya Espinoza 

TE-188 I 25•656 125+ 709 I Der I ~sofi~ci6n de Propietarios del Mercado 21 
8 UIO 

CONSORCIO ·q.esan ~
IJGWOATA 

$sERCONSULT ({±! ' )·::~![;.c .. 

-~ {;lfuvr;~ 
M~~SRO l.lUEZ 

w.~o 1 ~ 
\~~- -,.~: <:. ·:5 ~ 

I p . . I Edificacion de 04 I oses1onano . 
p1SOS I Ate I Lima I Lima 

I 
I Propietario 

9-65 

c 
P'-''"''~"''-'Vo i I Ate I Lima I Lima ' ' ,.,. 

-~f.~~~~----
1) 

--------~~-------------lng. N~bos Kazilis 
Jefilll<o Equipos 

C;ONSORC10 GEODATA-ESAN . SERCONSUG 

"" >+;.. 
co 
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@f!9!m'~r§!fui 

CONSORCIO ()esan 

Entregab!e No 2 - Estudio oe impacto Ambiental Semi Deta!lado i Proyecto Construcci6n de Ia Linea 2 y Ramal Av. Faucett¥Gambetta de Ia Red Bclsica de! 
~ Metro de Lima y Callao 

~~~~ .. ~--~~. ~~-~~--~· ~~~-~·"~-----~-~· 

Progresivas 

Tabla 9-23RELACION DE PREDIOS AFECTADOS (POZOS DE VENTILACION L2) 

Progresivas 

9"66 

Ubicaci6n del Predio 

Dis!. I Prov. I Regl6n 

Ubicaci6n del Predio 

Dis!. 

__ k---~---=~· ~ ~
II Gf:OD•\i:\ 

~SERCONSULT r:::t%1 .. m§f~laos Kazilis 
Me de Equipos 

cpt.ISOR.CIO GEOD!I.TA-f.S,IIN. SERCONSULT ,,. ;:t,& 
\;;,·~-

'•.: "-·· 

~· 

~ 
w 
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Entregable W 2- Est!..ldio 08 lmpilcto Ambiental Semi DetaJ!ado 
~ Proyecto Construcci6n de !a Linea 2 y Ramal Av. Faucett~Gambetta de Ia Red B<isica de! 
~ Metro de Lima y Callao 

Progresivas 

006 

PV2-15 10+079,10+098 Der. 
010 

PV2-16 10+098\10+120 \ Der. 

~
lll GWO,\ H 

CONSORCIO Q esan 
~SERCONSULT (M! ',_ "': ~~ .·· ·.,"-~~ 

\;:~ ';_ ·.~: ... 

Por Ubicar 
I 

Residencia! Arica 

Condlci6n 
Juridica de Ia 

Tenencia 
ylo 

Propietario 

Propietario 

Late de Terrene (cerco 
perime!rico) 

Residencial de 05 pisos 
(departJmenlos) 

9-67 

Ubicaci6n del Predio 

Uma 

1 ~ergl(lp d# I.·. Uma . 

Av. Arica 
1451 -1455 

Av. Arica N' 
1439 

1na. 

Brefia 

Brefia 

Kazilis 
Jete de Equipos 

cq,ISORClOGEOOA11<-ESA>< S<.RCC>tl&\.Jl1 

Lima 

Lima 

Lima 

-J 
C)1 

0 
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PV2-17 

PV2-18 

PV2-22 

PV2-23 

014 I PV2-24 

PV2-25 

PV2-26 

Entregable W 2- Estudio ci;;; ;.--::pacta Ambiental Semi Detal!ado 
Proyecto Construcci6n de !a Linea 2 y Ramal Av. Faucett-Gambetta de !a Red B3sica del Metro de Lima y Callao 

Progresivas 

10+114 I 10+132 I Der. iPorUbicar 

10 + 120 10 + 140 Der. 
Vittorio Soppi (SuCBsi6n 
tntestada) 

I 12• 674 l 12• 690 1 Der. ', ~xxreso Antezana Hermanos 

I 13+690 I 13+704 I Der. I Cespedes Espiritu Franklin 

I 13+ 704 I 13+ 710 I Der. I Fonseca Ostolaza Teresa 
Fonseca Osto/aza Aurora 

I 13+709 i 13+712 ! Der. I Quispe Avelio Laureano 

I 13+712 I 13+714 I Der. l PorUbicar 

I 
I 
I I 

I 

I 

Condici6n 

Propietario I T al!er de Mecanica de 01 piso 

Propietario I Restaurante de 01 piso 

Posesianario I Empresa de Transporte 
' 

Posesionario I Vivienda 

Posesionario I Vivienda 

Posesionario I Local Comercial 

Posesionario I Local Comercial 

9-68 CONSORCIO~; ~':~'· 
~<$-SERCONSULT 

(f.~ ~ 

-,_,' ·--

Ubicacion del Predio 

Direcci6n Dis!. Prov. 

1 Av. Arica N' j 
• 1405 Breiia 

--
I Jr. Chamaya 1 

926 ' I Brefla 

1 Av. 28 de 1 L v· . 1 Julio N' 1714 a ICtona Lima 

Av. 28 de 
La Victoria I Lima Julio N' 1728 

i Av. 28 de 
1 Julio N' 1732 1. La Victoria I Lima 

A 
de 

I Julio N' 1732 ! La Victoria I Lima 
B 

I Av. 28 de I L Viet . I Julio N' 1732 a 1 ona Lima 

N1~oiaos Kazilis 
WcteEQuipos 

C.ONSORC!O GEOOATA-E$.l.N' SERCONSULT 

I 

I 

I 
' 

I, 

I 

I 

Regi6n 

Lima 

Lima 

Lima 

Lima 

Lima 

Lima 

Lima 

--.J 
v~ 

~ 
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Entregable No 2- Estudin d;,. -.. ;1pacto Am bien tal Semi DetaUado 
Proyecto ConstrucciOn de Ia Linea 2 y Ramal Av. Fauce!t-Gambetta de Ia Red B3sica del Metro de Lima y Callao 

------------------------------------------~------~ -~------~--~.~~--~·~--~~~ 

.Pr:og~s!vas 

PV2-28 15+315 
016 

PV2-29 15+356 

CONSORCIO~~~;:;~' 
~-$ SERf.ONSULT 

15+356 Der. 
Segura Irma 
Segura Martha Posesionario 

15+385 Der. 1 Par Ubicar Posesionario 

\~ii 
·'--~. "·"! .~·. 

....... ... -~-·~· .. ·~· ------~ 

Mercado 

Mercado 

9-69 

Ubicaci6n del Predio 

Direcci6n I Dis!. 

Av. 28 de 
Julio N' 3020 La Victoria 

La Victoria 

~)-----...... 

Kazilis 

Lima 

Lima 

de l:t.tuipos 
C.ONSORCIO GEODATA-ESAN. SERCONSULT 

Lima 

Lima 

-.J 
C)l 

N 
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Entregable No 2- Estudio G<2 J:1lpacto Am bien tal Semi Detallado 
; Proyecto ConstrucciOn de Ia Unea 2 y Ramal Av. Faucett-Gambetta de Ia Red sasica del 
~ Metro de Lima y Callao 

Condici6n 
Progresivas · )uridica de !a 

PV2-43 I 18+858 I 18+864 I lzq. I Por Ubicar I Posesionario I Vivienda- Local comercial 
' 

! 118+870 
i I 020 I PV2-44 18+865 lzq. ! Por Ubicar I Posesionario Vivienda- Retaurante 

I 
I 18+900 llzq. i Fabrica de Clavos y alambres I PV2-45 I 18+870 Posesionario Fabrica de Clavos y alambres 

; 

~~;];~'W.~J.f;&lttif~tlJi.i~~~~?.Jtl;\.~·,_:':/:'.:: .-. · ~:: \ .:;~~c.:·----i-'~-..:,~'t.:~:.:·z: ~;;.;~:2~ 

!;-~~!.ll::~~p.~t:.~~---.:~~HI. ~- y ,·J,~-\_.!_!?,I_JV :. 

1 Edificac'1on de 05 pisos, enfidad PV2-47 20+935 20+945 lzq I Humberto Villarroel Cubillas Posesionario 
[ bancaria, locales comerciales 

022 I I 
I Cirilo A/canta Vicuf\a \ Posesionario 

\ Edificaci6n de 03 pisos, entidad PV2-48 20+945 20+955 lzq 
bancaria 

9-70 
~a cmD"'·' 

...... ~,-
~~5(,7 CONSORCIO 0 esan ,1::%<> MIG ANS "\JEZ '-'~ ,_. $-SEflCONSULT cs 0937. 

\!%~;-":~ .{: . 
_J 

~----~~-~~-~ 

Ubicacion del Predio 

Dist. 

I i Ate Vitarte I Lima i Lima 

I i Ate Vitarte I I Avllon N' Lima ' Lima 

I Ayllon N' i Ate Vitarte i Lima 
! 

Lima 
2531 -2533 I I 

.,_ 1-Av.Caqetenr\r .. ? .. I I 
Lima 

·" • "2.2_,, .• _,, 

Calle [ I I Alondras N' Sta Anita Lima I Lima 
386 

Calle 
Alondras W \ 

I 387 
Sta Anita i Lima I Lima 

~---.. ,..,. b 
Jng_ ~Kolaos Kazilis -,} 

Je!i de t:quipOS (.)1 
CONSORCIO GEODATA-ESAN' SERCONSULT w 
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PV2-49 

PV2-50 

PV2-58 

Entregable N" 2 - Estudio de ·impacto Ambiental Semi DetaUado 
~ Proyecto Construcci6n de Ia Unea 2 y Ramal Av. Faucett-Gambetta de !a Red B3sica del 
~ Metro de Lima y Callao 

Progresivas. · 

. lnlclal . I .: Final 

20+955 20+965 lzq \ Alejandro 

20+965 20+980 ' Esteban Osorio Salvador 

25+137 25+156 Der i Gutarra 

Condici6n 
.Juridica de Ia 

Tenencia 

Po.sesionario 

Posesionario 

Posesionario 

Direcci6n l 
Calle Edificaci6n de 03 pisos, entidades [ Alondras N' I 

bancarias ' 391 - 399 

Av. Sanla I 
Rosa N' 111 

Ubicaci6n del Predio 

Dist. l Prov. 

Sla Anila i Lima 

Sla Anita I Lima 

Ate Lima 

PV2-59 
026 Edificaci6n de 02 pisos, el1er piso · Der i Eder Pablo Velasco Jorge Posesionario 25+137 25+156 Ate Lima local comercial- Tiendas EFE 

COI\ISORCIO~;.~::~· 
~$-SEf!f.ONSUi.T (~,' 

. . .· . .. .. . .. ~ 9-71~~~~. -~-=~· ... ~~-;f ....... -...... ·•· .... . 

~ 
;;; A ________ s:::zc:=~L-----------

t<IIGU ODf!lt!'OEZ lno. N fal>o Kazilis 931 ~ Je de ~qUipos 
C.ONSORCJO GEOOATA-ESAN. SERCONSUlT 

~ 

I Region 

! Lima 

i Lima 

Lima 

·,Lima 

Lima 

Lima 

-.J 
(..;\ 
~ 
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Entregab!e W 2- Estudio de 'imp acto Ambiental Semi Deta!lado 
Proyecto Construcci6n de Ja Linea 2 y Ramal Av. Faucett-Gambetta de Ia Red B<isica de! 
Metro de Lima y Callao 

-~-~---~-~--~-~~ .. ~~· 

Condici6n 
Progresivas ~~· Juridlcadela 

CR •• "" ..• -~ I 

lnicial. I . Final !M'&llf~lf!®!' [ !!B!RJ '•v••• .. :•v 1•v -

PV2-60 11· ·1··~ 25+156 25+164 I Der I Jorge Aranguren Negnllo Poses1onano 
1 1 . 1 1 4

to ·. le I oca comerc1a, e prso azo a 

PV2-61 I 25+164 I 25+173 I Der i Leonidas Quispe Candia ! Posesionario I Edificaci6n de 04 pisos, el 1 er piso I 
local co mercia! 

Direcci6n 

PV2-62 I 25+173 I 25+181 I Der ! Por ubicar ! Posesionario I Edificaci6n de 03 pisos, el 1er piso I Mz. C Lote 7 1 local comercral 

(') Afecta 02 Torres de 5 pisos (departamentos) 

Tabla 9-24 RELACION DE AFECTADOS (PATIO TALLER SANTA ANITA) 

Ubicacl6n del Predio 

Dlst. I 
I 

Prov. 

Ate I Lima 

Ate I Lima 

Ate I Lima 

Progresivas Ia Ubicaci6n del Predio 

lniclal 

Km. 
Propietario y/o 

posesion. Direcci6n Dist. Prov. I Dpto 

1 Region 

I Lima 

I Lima 

I Lima 

--~~-,_,.,~--~- ·~~~. t~'~~~~ 
CONSORCI04;~~~·~' 

~ -$sERCONSULI ~: iVliGU~~~ 
'~0$31-

~ 

9-72 ,! 

---~~g ~azilis---..--
J<?fe de Equipos 

C,ONSORC!O GEOOATA-E$.1\N. SERCONSUlT 

-.J 
C)l 

c..n 
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Entregable W 2- Estudic d~ ,;npacto Ambiental Semi Deta!lado 
Proyecto ConstrucciOn de Ia Linea 2 y Ramal Av. Faucett-Gambetta de Ia Red Bilsica del Metro de Lima y Ca!!ao 

~----~------~~---,~~--~-~---~~· 

ser3n transferidas de entidad a entidad 

Tabla 9-25 RELACION DE AFECTADOS (ESTACIONES -RAMAL 4) 

progreslvas 

CONSORCIO.,{lj; ~;;~·' 
~ ~ SERCOtiSULT ®; -

Ubicacl6n del Predio 

Direcci6n 

Kazilis 
de t~uipos 

C.ONSORCIO GEODATA-ESAN SE;;'(:OMSULT 

-:.! 
v"l 
O"l 
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002 I EST A CION 02 • 
CANT A CALLAO , 

ESTACION 4· 004 i 
AERO PUERTO 

• Entregable W 2- Estudio dt -,mpacto Ambiental Semi DetaJJado i Proyecto Construcci6n de Ia Llnea 2 y Ramal Av. Faucett-Gambetta de !a Red B3sica del ~ Metro de Lima y Callao 

·~. ~~~~-~--

Progresivas 

TE4-005 i 1+315 I 1+353 I Der I Mecanicas Electricas \ Propietario '-'·HIIVCiVIV!I 1 '-''-'! '-'V 

tratistas S.A. perimetrico y terrene 

TE4-006 1 1+337 1 1+377 ! lzq [ ~~~~~~palidad del 
via auxl!iar de Ia Av. 

Posesionario Elmer Faucett, via 

1 +446 I 1 +497 I Der I ~~~~~~palidad del TE4-007 Posesionario Elmer Faucett, via 
Publica. 

1 +470 ! 1 +497 Jlzq J ~u.~icipalidad del 
via auxiliar de la Av. 

TE4-008 Posesionario Elmer Faucett, via 

I 1 0auao I 

TE4-013 3+496 ! 3+523 I lz I Municipalidad del 
I I q I Callao 

I p . . I osesJonano /Terrene sin usa 

TE4-014 f 3+706 I 3+718 Jlzq !, ~ul~;c;pal;aad del 
, va ao I Posesionario ! Terrene sin uso 

Ubicaci6n del Predio 

I n•. L..UIIVI I Callao i Callao I Callao 
' Faucett SIN 
' 

I Callao I Callao I Callao ' 

I 
. I Callao Callao I Callao 

I l 
. I Callao Callao I Callao 

I 
Callao 

I I 
I ! Callao J Callao I Callao 

i I Callao I Callao I Callao 

-~-~~---~-~~~--~-~-·-· ~~ ./~.~-~~-~ 

~
BiG£0D."'fA /~,;,_··.,;·:,.>.. 

CONSORCIO 0 esan / ~~-'·i\ 
~SERCONSUl..J . \~ ·:..~ ;_; .~ 

- ·. c· ;_:-: 
·.·f 

Mli;U~I.. E ''" ih.:Ukli.iu"-" ,e4"1l~1 ~-

~-a ~~vf{' -fl~ 

9-74 I' 

~ 
----m9.-Nfoi;,~-K"iiili;-·--

Jete de Eouipoo 
C.ONSORC:O GEODATA--ESAN' SfRCGt<IMT 

---:1 . 
0\ 
-.1 
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• Entregable W 2- Estudio de ~·mpacfo Ambienta! Semi Detail ado ! Proyecto Construcci6n de !a Linea 2 y Ramal Av. Faucett-Gambetta de Ia Red B3sica def 
~ Metro de Uma y Callao 

-------~~-------~----~--=---·><~,..... """"'~--=~.,......,..,~., 

Progreslvas Ubicaci6n del Predio /~taci6ri····· 

lnicial I Final 

' 1 ;A~j~i~oA1~:0b~ ·~""'"'" . 
·· • · · · Prop1etarto y/o l!p? de Afec!aci6n Direcci6n 

TE4-015 I 3+625 I 3+654 I Der ! deAeropuertos Y 
AVI3C!On Comerc1al -
CORPACSA 

3+ 757 I 3+ 764 I Der I ~~~~~~palidad del 

I TE4-022 5+240 I 5+4i5 -, Der l """'-'l.l"'""a '"'"o"v 
ESTACION • 6 ! I I S.A. 

oos I 
QUILCA 

5+417 I 5• 433 liz I Municipalidad del TE4-023 · q ·Callao 

COII!SORC!O~:~,~~~' 
~~SERCONSULT 

·~·:···:\ . : . ._· ':" \ _': 

\:; ·,:·:_, ~> -~-
\<:-'. . :· --~~. -~ 

I Propietario 

I Posesionario 

I Propietario 
I 

I Posesionario 
I 

Cerco perimetrico, zona 
de parqueo y terrene 

, Cerco Perimetrico y 
I terrene 
I areas verdes de Ia via 

Publica, calle Daniel A. 
Carreon v Av. 

9-75 

I 

! 

Callao Callao Callao 

I Callao I Callao I Callao 

I Callao i Callao \ Callao 

lng. Nffi'olans Kazilis 
Jefe de Cquipoo. 

::(Y-'SORCIO GE()OATA-ESAN~ S€~'t 

---.1 
()1 

00 
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Entregable W 2- Estudio de ;.:~pacto Am bien tal Semi DetaJ!ado 
Proyecto Construcci6n de !a Linea 2 y Ramal Av. Faucett-Gambetta de Ja Red Bcisica del Metro de Lima y CaHao 

Progresivas 
Ubicaci6n del Predio 

/: ;[ 

COI\ISORCI0,0~ ~:~A 7/7/ls:./ 
'~;,~ ~i~ulil 

~. 9-76 ~· 

~~SEA CONSULT ({~:: 
.:_ : ,, "' .. ·.;. 

NiiG4. 1
-'' 

----- ~ ·----ol 

-----~~g-N,(o;~)~-K;zilis ____ _ 
Jefe de Cquipos 

C;JNSORC!OGEOOATA-B)AH. SERCONSULT 

...-:; 
v< 
c.o 
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@f!9!m'~r.?lful 
Entregab!e W 2- Estudio df! impacto Ambiental Semi Detallado 

j Proyecto Cor.strucciOn de Ia Linea 2 y Ramal Av. Faucett-Gambetta de Ja Red B3sica del 
~ Metro de Lima y Callao 

-~~-------~~--~---·---~-~~ .. -~--.. ·~ .... 
Tabla 9-26 RELACION DE AFECT ADOS (AREAS DE VENTILACION Y SAUD AS DE EMERGENCIA • RAMAL 4) 

008 PV4-07 6+825 I lzq I ALICORP SAA. 

Area de terreno considerado 

COJ\ISOIICIO~~ ~~~~, 
~$>SERCONSULT {~) 

Propletario ylo 
poses!on. 

Posesionario 

Propietario 

. .4 

}lpo.de Afectaclon • 

9-77 

Ubicaci6n del Predio 

Direcci6n Dist. Prov. RegiOn 

Callao Callao 

Callao Callao 

j) 
~····~ .. ·····~· '±;""";. ""···~··-~ .. 

r ··--------~ ~-----,------ing. Ni o~aos Kaz1\is 
Jal de b.:rviJWS 

>:••1SORCIO GEODA1A-ESAN' SERCOHWll 

.....:! 
m 
0 
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Entregable W 2- Estudio de 'impacto Ambienta! Semi Detail ado 
Proyecto Construcci6n de Ja Linea 2 y Ramal Av. Faucett-Gambetta de Ia Red Bitsica del 
Metro de Uma y Callao 

~~~-~-----------

Tabla 9-27 RELACION DE AFECTADOS (PATIO TALLER BOCANEGRA) 

001 I AL TOMAYO PERU S.A.C. 

002 ·1 TRUCKS AND MOTORS DEL PERU S.A.C 

003 I SWISSPORT GBH PERU S.A 

004 \ INDUSTRIAS DEL ENVASE S.A: IDEN S.A 

Propief<lrio y/o 
posesi6n. 

Propietario 

Propietario 

Propietario 

Propietario 

005 
I UNION DE CERVECERiAS PERUANAS BACKUS , p . ta . 
Y JOHNSTON I rople no 

I 

006 · IINMOBIUARIA IDE S.A. Propietario 

OO? 1 ERNESTOS SABA CASIS Y NANCY DE REVERO I p . , . RAMUZGO DE SABIA ' roplecano 

008 I CARROCERIAS SERMET S.R.L. Propietario 

'!!!bfll_ GCODAT., . /~~-·_-~_.:.>: .. COl\!SORCIO~.() esan ( ---2:- ·;"-
:$ SERCONSUL\~'., \: :: :~~ .2/-~ 

"..: :·- - ·,· 

Diraccl6n 

Local comercial 

Local comercial 

Local comercial 

Local comercial 

Local comercia! 

Local comercial 

Solo Terrene y cerco perimetrico 

9-78 

-~ 

Ublcaci6n del Predio 

Dis!. Prov. Region 

Callao Callao Callao 

Callao Callao Callao 

Callao Callao Callao 

Callao Callao Callao 

Callao Callao Callao 

Callao Callao Callao 

Callao Callao Callao 

Callao Callao Callao 

lflg. 
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Ubicaci6n del Predio 

~ Dlreccion I Dlst. I Prov. I Region 

009 I PRIVADO 

I 
ONO" 

\ Local comercial I 
I 

I I 
I 

I I Propietario Callao Callao Callao I 
' 

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO Y EL 
010 · I MINISTERIO DE VIVIENDA,CONSTRUCCION Y \ Propietario I Entidad Publica I I Callao I Callao I Callao SANEAMIENTO 

011 I BSH ELECTRODOMESTICOS SAC ! Propietario 1 Local comercial 
I 

Callao I Callao 
I 

Callao 
I I, 

012 FRENO SA Propietario Local comercial Callao Callao Callao 

013 I JOSE VALLE SKINNER \ Propietarlo I Solo T erreno y cerco perimetrico ' Callao 
I 

Callao i Callao 

. 

014 ·.\.LIMA GAS SOCIEDAD ANONIMA I Propietario Local cornercial Callao Callao Callao 

.. 
i 

I 
' I 015 I JOSE VALLE SKINNER i Propietario I Solo T erreno y cerco perim€trico Callao 
I 

Callao I Callao 
I 

I 016 I CECCAREUI I Propietario 
·.· 

Local co mercia! (Sin uso) Callao .Callao Callao ... 

i I 
017 I PERALES HUANCARUNA SAC I Propietario 1 Solo Terrene y cerco perimetrico Callao I Callao I Callao 

~--------~-~ ..... -~7" ---~-~- ..... 9-79 ________ ::tL--~~-~----
Ing~· '''"'·'' ~<>zilis 

J e ·~E:- ~0u1pos 
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10 PLAN DE AFECTACIONES 

10.1 INTRODUCCION 

El Plan de afectaciones consta de un conjunto de acciones dirigidas a Ia mitigaci6n de los 
impactos sociales generados primordia/mente par Ia necesidad de liberar las areas 
necesarias para Ia ejecuci6n del proyecto, a fin de que los afectados reciban una 
compensaci6n justa y soluciones adecuadas, considerando costas y plazas determinados. 

El Plan de Compensaci6n contempla Ia reposici6n de perdidas y rehabilitaci6n del cuadro 
de vida, para este fin se ha vista Ia necesidad de acuerdo con Ia normatividad existente, 
proponer Programas y Proyectos, dirigidos a minimizar el impacto de las afectaciones. 

El presente Plan de Compensaci6n se desarrolla con Ia finalidad de efectuar Ia liberaci6n 
de areas, en Ia cual se realizara Ia "Construcci6n de Ia Linea 2 y Ramal Av. Faucett
Gambetta de Ia Red Basica del Metro de Lima y Callao, Provincia de Uma y Callao, 
Departamento de Lima". 

10.2 OBJETIVO DEL ESTUDIO 

Minimizar los itnpactos socio ambientales que se deriven de Ia liberalizaci6n de areas 

vinculadas a Ia Construcci6n de Ia Linea 2 y Ramal Av. Faucett-Gambetta de Ia Red 

Basica del Metro de Lima y Callao, a traves del planteamiento de medidas y acciones que 

permitan mantener y/o mejorar Ia calidad de vida de Ia poblaci6n que resultaria afectada, 

en concordancia al marco legal e institucional referentes a las normas nacionales y del 

Ministerio de Transportes y Comunicaciones, Politica Operativa N° 710 del Banco 

lnteramericano del Desarrollo- BID y Banco Mundial. 

1 0.2.1 Objetivos Especificos 

• ldentificar y clasificar las areas directamente afectadas con Ia liberaci6n de 
areas vinculadas a Ia ejecuci6n de via. 

• Determinar las principales caracteristicas de los predios y Ia poblaci6n 
directamente afectados. 

• Evaluar las perdidas econ6micas y sociales de Ia poblaci6n afectada. 

• Proponer medidas de compensaci6n a Ia poblaci6n afectada, que minimicen 
las perdidas econcmicas y sociales. 

• Proponer medidas de gesti6n adecuadas para Ia implementaci6n de acciones 
concretas para Ia compensaci6n. 

10.3 METODOLOGIA DE TRABAJO 

Con Ia finalidad de determinar el plan de compensaci6n mas adecuado a aplicarse en Ia 

zona afectada porIa Construcci6n de Ia Linea 2 y Ramal Av. Faucett-Gambetta de Ia Red 

Basica del Metro de Lima y Callao, se desarrollo una metodologia de trabajo de campo y 

trato directo con los propietarios, posesionarios, autoridades y otros, segun las 

caracteristicas de Ia afectaci6n. 

La informacion con que se esta trabajando las afectaciones son consideradas en el Estudio 

de lmpacto Ambiental SemiDetallado, es decir cuenta con elementos de detalle de diseno 

10-2 
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prelimitares, con Ia inclusion de los programas de compensaci6n propuesto a aplicarse, en 
base a pianos alcanzado par el diseno de ingenieria proyectado a este nivel del estudio. 

La secuencia de trabajo fue estructurada en tres fases. 

ESTUDIO 

.. Recopilaci6n, de cartas, lotos aereas, 
cataslros, pianos lopogrc'lficos, etc. 

.. Antllisis y elaboraci6n de pianos de 
informaciOn para ser verificados en 
campo. 

" Planearniento de Ia etapa de 
campo. 

• Ubicaci6n e identificaci6n de las 
afectaciones in situ. (edificaciones, muros, 
obras complementaria, terrenos wbanos, 
etc.) 

• Recopilaci6n de informaciOn y documentos 
complementarios. 

• Procesamiento de Ia informaciOn 
obtenida en las etapas anterioms . 

• Elaboraci6n de expediente tecnico 
de plan de compensaci6n y 

reasentamiento 

, ..... \ 
~ 

• Se refiere al inicio de los trabajos de 
implementaci6n del Plan de Compensaci6n y 
Reascntarniento lnvoluntario- PLAN. 

' 

10.4 PADRON DE LOS PREDIOS AFECTADOS 

Para el presente infonne se presenta las relacion de 384 afectados donde comprende 
afectaciones privados como publicos (entidades del estado, municipio, etc.), algunos casas 
existen afectados con viviendas familiares, comerciales asi como locales industriales, 
comerciales, areas publicas designados para areas verdes, terrenos vacios yobras 
complementarias. 

\ .... l ' 
·JEN·Nv vrl~u- ·;;··s:Aiiz· 

ESPEC~.lSTA CTACK>NE' f'flEOIAI.ES 

""~-~ . 5fi3·14 
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SECTORES EVALUADOS N° PREDIOS AFECTADOS 

LINEA02 

RAMAL04 

335 Predios con infraestructura civiles (Edificaciones, 
obras complementarias, terrenos, etc.) 

49 Predios con infraestructura civiles (Edificaciones, 
obras complementarias, terrenos, etc.) 

Los terrenos afectados comprendida en el area de influencia directa, forma parte de 
predios de uso urbanos de propietarios individuates. 

En el proyecto vial se han identificado en Ia linea 02 y el Ramal 4, un total de 384 predios 
afectados en las zonas del patio de maquina, en las estaci6n subterraneas y pozos de 
ventilaci6n 

LINEA 02 

N' DESCRIPCION 

ESTACIONES 

RAMAL04 

~~T DESCRIPCION 

Codigo de 
Afectaclon 

TE ~XXX 

Codigo de 
Afectacion 

... ... 

BSTACIONES TE4. XXX 

POZ()!3__[)E VEN"':~.LACI()!:l._ PV4 ::"""... 
-::.ATIO DE MAOUINAS xxx 
-------

10.5 SITUACION LEGAL DE LOS PREDIOS 

Nro de 
!nfraestuCtura 

27 

Nro de 
lnfraestuctura 

7 

7 
~-··-··-·-

1 
•«•-~m-•~-v.--o-

15 

Nro de 
Afectados 

257 

Nro de 
Afectados 

25 

7 

17 
·~--m>o•••--"'•-.-

49 

Luego del analisis de los documentos legales de los trescientos ochenta y cuatro (384) 
afectados par Ia construcci6n de Ia Linea 02 y Ramal 4, se evidencian que acreditados con 
el Titulo de Propiedad o de representaci6n que los legitime, se ha encontrando un universo 
de doscientos y un (201) afectados que cuentan con propiedad debidamente inscrita en los 
Registros Publicos, titulos de propiedad y contratos de compra venta sabre predios 
inscritos. 

Asimismo, treinta y dos (32) predios cuentan con hipotecas, los cuales se encuentran aptos 
para Ia adquisici6n directa, sin embargo, par encontrarse afectas a hipotecas, es necesario 
levantar dichos gravamenes, a fin de evitar problemas legales con los acreedores, y se 
efectue sin contratiempos las transferencias de los predios afectados a favor del Ministerio 
de Transportes y Comunicaciones, tambiEm en este grupo de 201 existen 14 predios para 

CON50RCIO~~ ~~~. ;:· 
''~\~ ::;£;!("0Hf;lJ!J 
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tracto sucesivo, division y particion, 02 sucesiones intestadas, 41 predios con cargas y 
gravames 

Por otro lado, se ha considerado a 92 afectados como posesionarios ya que en Iagunas 
casas no presentaron documento legal, ya que de Ia verificacion de campo se encontraron 
en poses ion del predio afectado, pero se negaron a entregar los documentos y otros no lo 
hacian porque no contaban por el momenta, a este grupo se le ha considerados como 
predios a inmatricular. 

Tambien se han encontrado 91 predios el cual tendran que realizarse transferencias de 
bienes del estado ya que conforrne Ia Ley N° 30025, en sus articulo 13 se establecio que 
los predios y/o edificaciones de propiedad estatal y de las empresas del Estado, requeridos 
por Ia ejecuci6n de obras de infraestructura, son transferidos a titulo gratuito y 
automaticamente al sector a cual pertenece el proyecto en Ia oportunidad que estos 
sefiaten y por el solo merito de Ia resoluci6n que emita Ia Superintendencia de Bienes 
Estatales (SBN), Ia cual tiene un plaza maximo de 45 dias habiles contados desde Ia fecha 
de Ia presentacion de Ia solicitud, aqui se han dividido en 02 sub grupos 20 predios que 
son locales del estado que seran transferidos al MTC y 71 predios que son de usa publico 
que tambien seran trasferidos al MTC. 

A continuacion se presenta un cuadro resumen de Ia determinacion juridica de los predios: 

,-
Acciones~ N°de Entidad 

afectados 

Regularizaci6n de Ia 
Fichas Registrales 201 Propiedad 

-· -------- - ------

Regularizaci6n de Ia Escritura, certificado de 92 
Tenencia posesi6n, etc. 
-------~-----~---~---~·· -- ---1---------

Municipalidad del Callao, 
Transferencias entre Lima, Ministerio de 

20 
entidades estatales Educacion, Gob. Regional, 

Ministerio Agricultura 
--··------------ -----------·--!--------~ 

Bien de usa publico Municipalidades Distrilales 71 

-·--·---·-··- ·-··~ -·-·~----·-----~-·-·--- ··--------·-----·------·---r-----·-----
TOTAL 384 

----

10.6 CONSULTAS PUBLICASESPEciFICAS 

Se realizo 03 consultas especificas en todo el ambito del proyecto, donde se comunico a 
los afectados de acuerdo a las coordinaciones con DGASA - MTC, las consultas se 
realizaron en las siguientes fechas: 

.... JENN ~ UEVA BAil ..... . 

ESP<C I Af~~~"'lES PRBliAlES 
lP. 50\44 

' 
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• 06 Setiembre 2013 se realizoelel auditorio de Ia clinica San Juan de dios (este) 

• 07 Setiembre 2013 se realizo en el auditorio de Ia UTP (CENTRO) 

• 08 Setiembre 2013 se realizo en el colegio de abogados del Callao 

TECNOLOGI{/, . 
DEL ri=iu · 

10.7 PROGRAMAS DEL PACRI 

El PACRI consta de un conjunto de acciones dirigidas a Ia mitigaci6n de los impactos 
sociales generadas primordialmente por Ia necesidad de liberar las areas por proceso 
constructive en zonas de terrenos urbanos y para el caso de zonas donde exista 
edificaciones se Iibera el area necesaria para Ia ejecuci6n del proyecto, a fin de que los 
afectados reciban una compensaci6n justa y soluciones adecuadas, considerando costas y 
plazas determinados. 

Se ha determinado siete (07) programas que seran implementados en dos (02): una fase 
previa que implica un conjunto de acciones de preparaci6n necesaria para Ia efectivizaci6n 
de alternativas de soluci6n de Ia regularizaci6n de los predios, asi como de Ia ejecuci6n 
directa de las alternativas propuestas para Ia adquisici6n de areas afectadas; y Ia tercera 
fase tiene por objetivo implementar acciones de seguimiento y supervision de Ia aplicaci6n 
de las alternativas de soluci6n, para cumplir a cabalidad con el PACRL 

En el cuadro siguiente, se presenta los programas del Plan respectivo: 
...------ -~-.,-~~~-~~~~~-~>=~--~~~-=~~~·-~ 

FASES l'ROVECTO 

1.- Regularizaci6n de Ia 
LihcmciOn propiedad y/o Tenencia del 
de Areas predio 

- £=-~· -~-·~ ----~---~ 

l. 

2. 

3. 

PROGRAMAS 

Rcgularizaci6n de Ia Propiedad 

Regularizaci6n de Ia Tcnencia ·-
Poscsionarios. 

Transferencias de biencs del Estad.o. 

____________ : ____ :_<~~a=~-=-~-:_:;_~-6- --
lng. N1kolqos J<azilis 

Jete 9¢ Equipo 
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-------r--
FASES .PROYECTO PROGRAMAS 

IL-Adquisici6n de Areas 
4.- Trato dircc!o 

Afectadas 
5.- lnscripci6n y Registro 

Scguimicnto 
Ill.- Actividades durante Ia 

6.- lmplcmenlaci6n del Pi\CRJ 

y 
ejecuci6n de Ia obra vial 

Supcrvisi6n 7.-Programa de Contingcncia 

10.8 PRESUPUESTO DEL PACRI 

El costa estimado para Ia ejecuci6n de cada uno de los programas del PACRI asciende a 
Ia suma de S/1,490'089,754.71 nuevas soles. 

-------.----- --·-----·----:c-:--r-:--:-c-----:--:c-~--::-. 

·. · dullto!<'lr > .·•.· 

LiberaciOn de 
areas 

Seguhniento y 
supen.dsi6n 

1. Regularizaci6n de Ia Propiedad 217.337.96 

202,100.00 
I. Regularizaci6n del Predio 2. Regularizaci6n de Ia Tenencia 

·--·-··-----·--·-----m=-:c::-::.1---· 
3. Transferencias de Bienes a! 

estado 
36,600.00 

---- --------·--·------!------/ 

II. Adquisici6n de Areas 

Ill. Actividades durante Ia 
e-jecuci6n de Ia obra vial 

4. Adquisici6n par Trato directo 

5. lnscripci6n y registro 

6. Monitoreo y-Seguimiento del 
PACRI 

7.Programa de Contigencia 

1,405'321,753.75 

21'698,230.06 

345,000.00 

62,264,731.79 
----~------·-----------------'--·----------

TOTAL (S/.) 1,490'085,753.56 

---~------·-··---------------·-·----·---···-----·-----' _____ ___j 

Es importante acotar, que las soluciones propuestas de compensaci6n a Ia afectaci6n de 
predios, no incluyen acciones de expropiaci6n, ni de reasentamiento poblacional, debido a 

. ~v 
·.ii:N·ril;; ~N v'A"s"Af.i 

i:SPECIAI }fECTAC! 'S PflE-fliN.ES 
\~r- 5{)34 

.. ~, ·· .. .{ ,.... . "'· ···'·'"·'·' ···- '·"' .,-., .. , .. ,,,. 
< +---- 10-7 
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Ia magnitud y tipo de afectaci6n dadas, como tambien a Ia predisposici6n favorable de los 
posesionarios/propietarios litulares para llegar a acuerdos justos y adecuados. 

10.9 CRONOGRAMA PARA LA IMPLEMENTACION DEL PACRI 

PLAZO DURANTE LA IMPLEMENTACION DEL PACRI 
PROGRAM AS 

Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Regularizaci6n de Ia Propiedad 

Regularizaci6n de Ia Tenencia I ···-·---] 
·--~------···· ............................ ,.J ... -..... -------------=---:-_-______ -____ -___ -...... __ -__ ........J ___________ .. ____ ........ ··----- -·----·-~ 

::~~~erencia de Bienes del ----=~] 

...... ···- ·-· ·- ····---· . -· ·-------~-----··---------·-··-~·--------------------~----~-----------· ~-------

Adquisici6n porT ralo direclo c~~~=-------------··--------J. .............................. ------· ·------·-·c--------.----·--·--. -·-·-:...-·---·-·---- --

5 lnscripci6n y regislro . I I 
-- ---~~nitoreo y Se~=~~~~~~~-~~~--- :~=~:=::=~==~==-~~==::===~===~:-~=.:= · ~===L~--== 
6 

PACRI 

7 Prograrna de Contingencia 

~mt.i(l!)\l\ 

CONSORCIO::(« !) """" 
'~ ~~ srw:Oii~diU 

\------·- --·--- .......... _____ .. _________ ,.....1--'-..-,-

. I 
I 
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10.10 CONCLUSIONES 

Existen predios sabre terrenos de privados (inscritos en Registros Publicos), el cual at 
momenta de Ia implementaci6n del PACRI se vera el mejor derecho de Ia propiedad, ya 
que los posesionarios cuentan con afios en esos Terrenos. Ademas Ia entidad encargada 
de implementar el PACRI buscara los mecanismos de relener un porcentaje de Ia 
indemnizaci6n mientras se resuelva el mejor derecho a Ia propiedad par parte de los 
posesionarios. 

En los lugares donde existe edificaciones y para evitar que Ia magnitud de las afectaciones de viviendas 
sean mayo res se tomo como limite de afectaci6n Ia proyecci6n de las obras de estaciones, 
posos de ventilaci6n y patio de maquinas, mas un margen de seguridad de acuerdo a Ia 
evaluaci6n en campo. 

De analisis socioecon6mico efectuado a los afectados, se considera Ia aplicaci6n de los 
programas de Adquisici6n de areas por trato directo. 

La construcci6n del proyecto del Tren Linea 02 ocasionara Ia mejora de las condiciones de 
accesibilidad, hecho que puede inducir at crecimiento urbana inadecuado de las 
poblaciones que se encuentran adyacentes a Ia via, debido a Ia generaci6n de comercios, 
construcci6n de viviendas, servicios, etc. 

Los terrenos y edificaciones, seran valuados porIa Direcci6n Nacional de Construcci6n (ex 
consejo Nacional de Tasaciones) e indemnizados por Ia unidad ejecutara, en tanto las 
obras de infraestructura p(rblica, seran reubicadas por quien designe Ia instituci6n bajo Ia 
modalidad que se considere mas conveniente, trabajos que deben realizarse antes del 
inicio de Ia construcci6n de Ia can·etera. 

10-9 
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10.11 RECOMENDACIONES 

La responsable de Ia ejecuci6n del proyecto, debera efectuar en forma oportuna el 
saneamiento fisico legal, de los predios afectados antes de Ia ejecuci6n de las a bras. 

Para evitar conflictos sociales sabre las afectaciones de predios a ser indemnizados, se 
debera implantar el PACRI al momenta de Ia aprobaci6n del expediente tecnico par Ia 
entidad encargada. 

A fin de que Ia construcci6n del proyecto no disminuya su nivel de servicio, se recomienda 
que Ia entidad realice inspecciones de campo peri6dicamente, a fin de detectar posibles 
invasiones de areas aledanas a Ia infraestructura del tren, en consecuencia del crecimiento 
urbana inadecuado de las poblaciones adyacentes al proyecto. AI respecto, se debera 
implementar las medidas que se muestran en el siguiente Cuadra 

Medidas Preventivas y/o Correctivas 

Medidas Preventivas y/o Correctivas 
Ubicaci6n 

~----~-------·----~--~-----~~----·-~-~ ~----------

El Ministerio de Transporte, debera 
coordinar con los Municipios Distritales y 
Provinciales antes citados, a fin que estas 
cumplan con el Plan de Desarrollo Urbano 
de Ia localidad y se eduque a Ia poblaci6n en 
el sentido del cumplimiento de zonas 
restringidas alrededor de Ia infraestructura 
del tren. 

Se recomienda que el Ministerio de 
Transporte, implemente el monitoreo 
peri6dico de las afectaciones que pudieran 
aparece durante el proceso constructive asi 
como durante Ia post construcci6n del 
proyecto. 

A Ia largo del 
tramo 

A lo largo del 
tramo 
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11. PLAN DE MANEJO SOCIO-AMBIENTAL 

La generacion de impactos ambientales, negatives y positives, en el Area de lnfiuencia del 
Proyecto Construcci6n de Ia Linea 2 y Ramal Av. Faucett-Gambetta de Ia Red Basica del Metro 
de Lima y Callao, como consecuencia de Ia realizacion de sus actividades requiere Ia 
implementacion de un Plan de Manejo Socia Ambiental, donde se establezcan las medidas 
destinadas a prevenir, corregir y/o mitigar los impactos negatives, asi como potenciar los 
positives, de acuerdo a las metodologias de identificacion y evaluacion realizada en el capitulo 
de impactos ambientales. 

El Plan de Manejo Socia Ambiental constituye un instrumento basico de gestion ambiental que 
debera cumplirse durante el desarrollo del Proyecto, asimismo describe las medidas de manejo 
ambiental que debera aplicar El Contratista o Concesionario bajo Ia supervision del Ministerio 
de Transportes en su calidad de titular del Proyecto, de forma tal que las actividades del 
Proyecto se realicen de manera segura, confiable, responsable, preservando el ambiente y 
cumpliendo con las normas ambientales vigentes. 

La puesta en implementacion de cada una de las medidas ambientales planteadas, que forma 
parte del Plan de Manejo Ambiental estara bajo Ia responsabilidad del Contratista en Ia etapa 
constructiva, a traves de su Coordinador Ambiental, y del Concesionario en Ia etapa operativa; 
bajo Ia supervision de Ia Empresa Supervisora especializada contratada por AATE, quien a su 
vez es supervisada par Ia DGASA- MTC. 

La Empresa Supervisora es Ia responsable de documentar, registrar y verificar el cumplimiento 
de lo dispuesto en cada uno de los programas del Plan de Manejo Socia Ambiental; asi como, 
de evaluar los resultados obtenidos en coordinacion con Ia DGASA - MTC, a fin de cumplir con 
lo establecido en Ia normatividad ambiental vigente y los compromises asumidos en el presente 
Estudio de hnpacto Ambiental. Entre las principales funciones de Ia empresa supervisora 
podemos mencionar: 

• 

• 

• 

11.1 

lnformar a Ia Autoridad Competente (DGASA - MTC), sabre Ia existencia de alguna 
eventualidad o incidents ambiental u ocupacional, hacienda enfasis en los 
procedimientos de respuesta y de ser necesario solicitar, al Contratista o 
Concesionario, mejorarlos, luego del respective informe par parte de sus supervise res. 
Evaluar, revisar y aprobar de ser necesario las modificatorias de los diversos 
Programas que conforman el Plan de Manejo Ambiental, que plantee el Contratista o 
Concesionario, con Ia finalidad de mejorarlos. 
Establecer canales apropiados y formales de comunicaci6n con Ia poblacion, siempre ,<:·.>:

1 
, 

y cuando tengan relevancia con respecto a los aspectos ambientales significativos y /i:"j::-;;. '\'c' 
las demandas sociales asociadas al Proyecto. i :; .:J':if'\' · 
JEFATURA DEL AREA AMBIENTAL, SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD "\.~.;_~:-;~;> 
OCUPACIONAL 

La responsabilidad de ejecutar el Plan de Manejo Socia Ambiental recae sabre Ia Jefatura del 
Area Ambiental, Seguridad Industrial y Salud Ocupacional. Esta jefatura estara implementada 
desde el inicio de las actividades y permanecera operativo durante el tiempo en que se realicen 
las actividades de construccion del proyecto. Su funcion sera Ia de implementar, vigilar y hacer 
cumplir, los programas y medidas propuestas en el Plan de Manejo Socia Ambiental y asi 
garantizar el cuidado ambiental, Ia seguridad y salud ocupacional durante Ia etapa de 
construcci6n del Proyecto, bajo Ia supervision de una consultora especializada contratada par 
Ia AATE, que a su vez contara con inspecciones socio ambientales de Ia DGASA- MTC. 

11-6 
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[19808]781 
Entregable W 2·- Estudio de Impact a Am bien tal Semi Detail ado 

f Proyec\o Construcci6n de Ia Linea 2 y Ramal Av. Faucett-Gambetta de Ia Red B<isica del Metro de 
~ Lima y Callao 

Durante Ia etapa operative, el seguimiento del Plan de Manejo Socio Ambiental estara a cargo 
del Concesionario, el cual tam bien debera contar con un Area Ambiental, Seguridad Industrial y 
Salud Ocupacional emitiendo informes de cumplimiento de los compromises ambientales 
asumidos en el presente estudio y Ia normatividad ambiental vigente. 

Cabe indicar que todo personal encargado de Ia ejecuci6n del Plan de Manejo Socio Ambiental 
del Proyecto y de las tareas relacionadas con Ia correcta aplicaci6n de Ia normatividad 
ambiental en relaci6n con el desarrollo de las actividades del Proyecto, recibira Ia capacitaci6n 
y entrenamiento necesarios, de tal manera que el mismo pueda cumplir con exito las funciones 
y responsabilidades que se le asignan. 

A continuaci6n se muestra Ia estructura basica que debe integrar el Area Ambiental, Seguridad 
Industrial y Salud Ocupacional con que debe contar Ia empresa Contratista. 

Figura 11.1 Organigrama Jefatura Ambiental, Seguridad Industrial y Salud Ocupacional 

Jefatura del Area Ambiental, Seguridad 
Industrial y Salud Ocupacional 

/ ~ ~ 
oordinador de Coordinador Coordinador de Coordinador de 
Seauridad Ambiental Salud Ocupacional Relaciones 

~ / 
Comunitarias 

Unidad de 
Continqencias 

Fuente: Consorcio Geodata- ESAN- Serconsult 

La Jefatura contara con el siguiente personal: 

11.1.1 Jefe de Medio Ambiente, Seguridad Industrial y Salud Ocupacional 

Responsable de Ia Jefatura del Area de Medio Ambiente, Seguridad Industrial y Salud 
Ocupacional, informara a Ia Gerencia General del concesionario acerca del cumplimiento de los 
requerimientos ambientales establecidos por el Plan de Manejo Socio Ambiental (PMSA) y Ia 
regulaci6n ambiental vigente. Preparara inforrnes para Ia DGASA-MTC sobre el curnplirniento 
de los cornprornisos ambientales establecidos. Tambien, adoptara y canalizara las acciones 
preventives, correctives y/o mitigantes del PMSA. Tiene las siguientes responsabilidades: 

• lmplementar los procedimientos y las actividades contenidos en el PMSA. 
• Coordinar en los temas de ambiente, seguridad, salud, y relaciones comunitarias, con Ia 

Gerencia General y con las autoridades competentes. 
• Aprobar las modificatorias de los diversos prograrnas que propongan los Coordinadores de 

Relaciones Cornunitarias, Ambiental, Social, Seguridad y Salud Ocupacional, a fin de 
mejorarlos. 

• Coordinar con el representante del MTC sobre Ia implementaci6n de los diversos 
prograrnas contenidos en el presente Plan de Manejo Socio Ambiental. 

• lnformar al MTC por medio de Ia DGASA, cualquier incidente ambiental durante Ia 
ejecuci6n de las actividades del proyecto. 
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• Establecer canales apropiados y formales de comunicaci6n con Ia poblaci6n, con respecto 
a los aspectos ambientales significativos y las demandas sociales asociadas al Proyecto. 

11.1.2 Coordinador de Seguridad 

El Coordinador de Seguridad, es el encargado de organizar y dirigir las actividades que 
conlleven al desenvolvimiento del Programa de Seguridad y de Contingencias establecido par 
el PMSA. Estani en comunicaci6n constante entre los niveles Jerarquicos de Ia Empresa y Ia 
Jefatura del Area Ambiental, Seguridad Industrial y Salud Ocupacional, para coordinar el 
cumplimiento del Programa de Seguridad y de Contingencias, y desarrollar otras acciones 
tendientes a Ia consecuci6n del objetivo de maxi mizar trabajos sin Accidentes e lncidentes. 

El Coordinador de Seguridad debe cumplir con los siguientes procedimientos: 

• Supervisar el cumplimiento de los reglamentos que en materia de seguridad establezca Ia 
Jefatura del Area Ambiental, Seguridad Industrial y Salud Ocupacional, asi como el 
cumplimiento de las disposiciones de acuerdo a Ia legislaci6n del Estado. 

• Reportar al Jefe del Area Ambiental, Seguridad Industrial y Salud Ocupacional cualquier 
incidencia de seguridad !aboral, asi como las medidas tomadas. 

• Establecer los procedimientos basicos para evitar Ia ocurrencia de accidentes. 
• Mantener Ia coordinaci6n con los contratistas, si fuese el caso, sabre los compromisos de 

seguridad asumidos en el proyecto. 
• lmplementar conjuntamente con todo el personal y/o los contratistas, charlas de seguridad 

peri6dica para todo el personal involucrado en el proyecto. 
• Desarrollar programas de seguridad para identificar los posibles riesgos y peligros durante 

los trabajos de construcci6n, y durante Ia operaci6n de Ia Linea 2 del Metro de Lima. , 
• Supervisar que los contratistas cum plan con crear condiciones de trabajo seguras. 1,c G"ty{ 
• lmplementar medidas para prevenir accidentes y en caso de producirse un accidente, fl E.o,l.o\. 

mvest1gar Ia causa. e Est;~J.><•Iisl~ _g ·0 An)ntcntal fJ.J' 

• Debera crear Ia Unidad de Contingencias en colaboraci6n del Coordinador Ambiental y . !! ~·' 
Social, presentando en con junto reportes al Jefe del Area Ambiental, Seguridad Industrial y j'§t;~ 
Salud Ocupacional sabre Ia ocurrencia de algun evento de contingencias y los resultados 
de Ia aplicaci6n de las medidas disenadas para el evento. Este reporte debe contener 
ademas recomendaciones ajustes si es que las respuestas al evento asi Ia requieran. 

11.1.3 Coordinador de Salud Ocupacional 

Es el encargado de organizar y dirigir las actividades que conlleven al desenvolvimiento del 
Programa de Salud establecido par el PMSA Estara en comunicaci6n constante entre los 
niveles Jerarquicos de Ia Empresa y Ia Jefatura del Area Ambiental, Seguridad Industrial y 
Salud Ocupacional, para coordinar el cumplimiento del Programa de Salud. 

El Coordinador de Salud Ocupacional debe cumplir con los siguientes procedimientos: 

• Reportar al Jefe del Area Ambiental, Seguridad Industrial y Salud 0 upacional cualquier 
incidencia de salud, asi como las medidas tomadas, que ocurran/durante Ia etapa de 
construcci6n. ' 

lng. Ntk laos KazHis 
Jete e Equipos 

···--· ---· C!J!!~RCIO~ lA·ESAN,:_~~·-·---
11-8 
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• Mantener Ia coordinaci6n con los contratistas, si fuese el caso, sabre los compromises de 
Salud Ocupacional asumidos en el proyecto. 

• Supervisar que los contratistas cum plan con crear condiciones de trabajo seguras. 

11.1.4 Coordinador Ambiental 

Tiene Ia funci6n de mejorar continuamente el desempeno ambiental especialmente durante Ia 
etapa de construcci6n del proyecto; asimismo, coordinara con el equipo integrante en media 
ambiente, a fin de llevar a cabo las actividades de conservaci6n ambiental establecidos en el 
PMSA, para lo cual tendra que cumplir con los siguientes procedimientos: 

• Supervisar el cumplimiento de las medidas estipuladas con respecto al lema ambiental en 
el Plan de Manejo Socia Ambiental. 

• Reportar al Jefe del Area Ambiental, Seguridad Industrial y Salud Ocupacional cualquier 
incidencia ambiental que ocurra. 

• Mantener Ia coordinaci6n con los contratistas, si fuese el caso, sabre los compromises 
ambientales asumidos en el proyecto. 

• lmplementar conjuntamente con todo el personal y/o los contratistas, char! as de Educaci6n 
Ambiental peri6dica para todo el personal involucrado en el proyecto. Todo el personal 
estara obligado a recibir las char! as de inducci6n antes de asumir sus funciones. 

• Aplicar los Programas de Remediaci6n de Pasivos Ambientales, Monitoreo Ambiental y 
Subprograma de Manejo Residues, pero contando con Ia colaboraci6n del Coordinador de 
Seguridad y Salud Ocupacional en el tema de almacenamiento y transporte de los 
residues. 

• Aplicar las medidas preventivas, correctivas y/o mitigadoras del PMSA 
• lnformar al Jefe del Area Ambiental, Seguridad Industrial y Salud Ocupacionallos rep 

del coordinador de campo relacionados a los recursos arqueol6gicos durante Ia etap ~~'6'"'',",' ,?1 0 fl1 •co n Q, 

construcci6n, para que estos sean comunicados al Ministerio de Cultura. . ,/
0 

s~'/ 
• Colaborar con los Coordinadores de Seguridad y Salud Ocupacional y Social en Ia A 

creaci6n de Ia Unidad de Contingencias y presentar en conjunto los reportes al Jefe del 
Area Ambiental, Seguridad Industrial y Salud Ocupacional. 

Dentro del equipo de media ambiente se contara con especialistas para Ia realizaci6n de las 
actividades de campo, adicionalmente el coordinador Ambiental contara a su cargo con 02 

:::~::::~~:~~:~:,::,:::::rr:::.::.::.:ct::~::"'" ~.~~~ 
Es el encargado de realizar los monitoreos de ruido, vibraciones y radiaciones no ionizantes, 
analizando los resultados del laboratorio, a fin que indique cual es el comportamiento de Ia 
contaminaci6n acustica. de vibraciones y radiaci6n en relaci6n a los trabajos realizados, par 
ejemplo en Ia planta de fabricaci6n de dovelas, canteras, excavaci6n del tUne!, y durante Ia 
etapa de operaci6n en las estaciones y dentro del tren. AI respecto, debe cumplir con el 
siguiente procedimiento: 

• Toma de muestras "in situ"; para Ia cual debe emplear Ia metodologia adecuada para cada 
parametro a analizar, establecida en el Programa de Monitoreo Am bien tal. 

• Con los resultados obtenidos, debe informar el estado de ruido, vibraci6n y radiaci6n no 
ionizante en relaci6n a los parametros permisibles establecdos par las normas vigentes. 

• ldentificar las fuentes que originan Ia alteraci6n de ruido, vibraci6n y radiaci6n no ionizante. 

·c·::::~~:-~~~~:·- :: .. ~~,:cm~::I~~:----~·;-;-:g .. ··--· 
~ '""· SEfiCONSULT ' ').,~- Espwalista er lmpacto Ambient11l 

CIP.40308 
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• Establecer medidas preventivas y/o correctivas, en caso que Ia alteraci6n del ruido, 
vibraci6n y radiaci6n no ionizante supere los valores permisibles. 

Especialista en Cali dad del Aqua y Aire 

Es el encargado de realizar el monitoreo de agua y de aire. Debe informar sabre Ia calidad de 
agua y de aire en los puntas de monitoreo establecidos en el Programa de Monitoreo 
Ambiental. AI respecto, debe cumplir con el siguiente procedimiento: 

• Toma de muestras "in situ", para lo cual debe emplear Ia metodologia adecuada para cada 
parametro a analizar y determinar Ia calidad del agua y a ire. 

• Con los resultados obtenidos, debe informar sabre Ia calidad del agua y aire obtenida, en 
relaci6n a los pan\metros permisibles establecidos por las norm as vigentes. 

• ldentificar las fuentes que originan Ia contaminaci6n. 
• Establecer medidas preventivas y/o correctivas, en caso que los niveles de contaminaci6n 

superen los valores permisibles. 

Especial isla en Recursos Naturales 

Es el encargado de las actividades de revegetaci6n, tanto para las rehabilitacbnes de las areas 
afectadas por las actividades de explotaci6n durante Ia etapa de construcci6n (canteras, 
depositos de materiales excedentes de obra, etc.). AI respecto, debera cumplir con las 
siguientes acciones: 

• lnspeccionar el area en don de se ejecutara las actividades de revegetaci6n, ya sea con 
fines de estabilidad de suelos o Ia rehabilitaci6n del habitat natural. 

• Verificar las condiciones edaficas del area que sera intervenida. 
• Determinar las especies nativas que seran empleadas en Ia revegetaci6n, considerando 

las condiciones ecol6gicas de Ia zona. 
• Supervisar las actividades a ejecutarse, para llevar a cabo Ia revegetaci6n. 
• Monitorear las areas rehabilitadas hasta que Ia reforestaci6n se encuentre establecida. 

11.1.5 Goordinador de Refaciones Gomunitarias 

Es el encargado de Ia implementaci6n y cumplimiento del Programa de Asuntos Sociales y en 
conjunto con los demas coordinadores y especialistas, realizar Ia Capacitaci6n y Educaci6n 
Ambiental, asi como de resolver atender y resolver posibles confiictos sociales que se pueden 
dar durante el desarrollo del Proyecto. Tambien se encargara de brindar charlas dirigidas a Ia 
poblaci6n local, de diversos temas socio-ambientales referidos al Proyecto. 

El coordinador de Relaciones Comunitarias contara a su cargo con 02 asistentes para el 
desarrollo de las actividades. 

11.2 PROGRAMA DE GOORDINAGION INSTITUCIONAL 

Es el programa necesario para Ia coordinaci6n con autoridades y organismos competentes en 
materia de cruces, uso de infraestructura y redes de servicio para Ia construcci6n, asi como 
para Ia coordinaci6n con autoridades competentes en materia de cumplimiento de las normas 
ambientales vigentes. Como minima debera establecer procedimientos documentados que 
describan los fiujogramas que conectan los distintos organismos intervinientes con el 
Concesionario y su gesti6n interna. 

·;O~~:~CIO~~:;~;~~, .. ·--··-~---·-.N~·A··F·I-El~GI"R~O·N-Jt~~~ 
~.SSERCONSliLT JUAN ADOt • 
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11.3 PROGRAMA DE MEDIDAS PREVENTIVAS, CORRECTIVAS 0 DE MITIGACION 

El Plan considera las medidas de prevenci6n, correcci6n y/o mitigaci6n del entorno que podria 
ser afectado por las actividades que se desarrollan3n durante Ia etapa de construcci6n y 
operaci6n del Proyecto. Se proponen las rnedidas para evitar dafios innecesarios derivados de 
Ia aplicaci6n de sistemas o de procednnientos inadecuados durante Ia etapa mencionada. 

La importancia de este programa radica en que las medidas propuestas se implementaran 
durante el desarrollo de las actividades de construcci6n y operaci6n de Ia concesi6n, lo que 
permite un manejo adecuado de los aspectos ambientales y, par lo tanto, minimiza Ia 
afectaci6n de los componentes ambientales. 

11.3.1 Subprograma de Manejo de ResiduosS61idos y Uquidos 

11.3.1.1 Manejo de Residuos S61idos 

Este subprograma busca prevenir, mitigar y reducir los potenciales impactos a Ia salud de las 
personas y a Ia calidad del media ambiente que pueda derivarse de los residuos s61idos 
generados por las actividades del proyecto, mediante Ia aplicaci6n responsable de Ia 
normatividad vigente y de un manejo adecuado en todo su ciclo como Ia recolecci6n, transporte 
y disposici6n final de los residues s61idos. 

Para el rnanejo de los Residuos S61idos se aplicara Ia estrategia jerarquizada, Ia cual sen ala Ia 
siguiente prioridad: Minimizar, Tratar y Disponer. / 

Desde el punta de vista sanitaria ambiental, Ia mejor alternativa es minimizar, evitando 1. •"''~ 
generaci6n de residuos peligrosos a !raves de pn:icticas de: Reducci6n, Reuso y Reciclaje. f ~q,to. [ 
no es posible minimizar Ia generaci6n de un determinado Residua Peligroso, Ia siguient ~ ;;,t:;~:::"l 
alternativa es someterlo a Tratamiento, con el fin de reducir su cantidad y/o eliminar su".(>~s~· 
peligrosidad minimizando asi los riesgos durante su posterior manejo. Como ultima opci6n 
queda Ia disposici6n final del residua peligroso en rei Ienos sanitarios o rellenos de seguridad. 

11.3.1.1.1 Etapa de Construcci6n 

En Ia siguiente tabla se presentan los principales residuos s61idos identificados en Ia Etapa de 
Construcci6n, clasificados segun los criterios establecidos en Ia Ley General de Residuos 
S61idos (ley N° 27314) y su reglamento (D.S. 057-04-PCM), y a continuaci6n se observa los 
procedimientos para el rnanejo de residuos s61idos. 

Tabla 11.1 Principales residuos s61idos producidos en Ia etapa de construcci6n del proyecto 

Residues de material de construcci6n (concreto simple 
:g y armada, prefabricados de dar'\ados, testigos de 
~ concreto) 
L 

Construcci6n de obras civiles en frentes de 
obra, laboratorio de pruebas de concreto, 
planta de fabricaci6n de dove las. Residues 
de construcci6n. 

"' ---------------·-----------+-------- -----------4 
:; Papelerfa en general 
0. ---~-------~--.. -------------------

~ Residues plasticos (balsas, envases de be bid as, otros) 
Campamento (oficinas) 

Residues organicos Comedores (frente de obras, campamento, 

-~-~-~:~-=~-~-===~=:~-~~~~-=-==I---~----~-··---~-----"-·---· 1!11 cron''" I -----~~g~Nikoia"?s K";Ziii;--·-- 11-11 
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...... . Reslduos s61idos · ·.· ·· .. · . 
. ----- -~---· 

r-------·· 
Madera (list ones, triplay, otros) 

Carton 
--

Chatarra (cl 
acero, otros 

Suelo organ 

-----------~--~------

avos, alambres, restos de vari!!as de 
). 
---··--···--·--·····--·-------····-~ 

ico, restos de podas, tala y jardineria. 
-~--------~---------------- ---------~-----

onstrucci6n contaminado con Material de c 
hidrocarburo s. 

.. ------
, madera contaminada con hidrocarburos, Papel, carton 

insumos quf micas. 
------------------------------------------------

Material de o 
tampones, p 

ficina (tampones, lapiceros, tint a para 
lumones) 

Cartuchos de tintas de impresora y toners. 

. . ·. . Area o actividad generadora · . . -·-· . _- .... -_ --·-' -- - ---.. 
patio de maquinas, obradores) 

--
Almacenes (campamento, patio de 
maquinas, frentes de obra) 

. 

Patio de maquinas, planta de fabricaci6n 
de dovelas, frentes de obra. Construccion 
de las estaciones. 
------···------.~-------~-----~-· 

Traslado de Ia flora (arboles) del Area de 
lnfluencia Directa 

···---------------.. --.. -------------

Construcci6n de obras civiles 

Patio de maquinas, obradores 
. ..... ________ _. __ ~ 

Campamento (oficinas) 

-· --~~-·-··--····--·-L--···--·-·--··-.. -----··-·--·--.. -----
del persona! en desuso con restos de lndumentaria 

hidrocarburo s, grasa. 
·-··-.. ··---·-··---------.--··---

Trapo indust ria! contaminado con aceite y/o grasa. 
-------

Patio de maquinas, Obradores 
!15 "' Cilindros y b idones p!asticos con restos de aceite e residua! 
.'? --· -----------· 

ticos y metalicos (de pinturas, barn ices, ~ Envases p!as 
otros). 

-------------·--------
Fluorescente s 

Baterias, pila s 
------------ . ... 

Suelos conta minados con hidrocarburos 

·----------

Lodos 

-----------~~---------~--------

Residues bio contaminados (hospitalarios) 
. 

. --

Areas de mantenimiento (obradores), 
carnpamento (oficinas) 

Areas de mantenimiento de trenes, patio 
de maquinas, patio de maniobras, planta 
de concreto 

Mantenimiento del sistema de trampa de 
grasas del patio de maquinas, patio de 
rnaniobras 
----··· . 

Servicio medico 

00 Ges 
-o~ J 
ff E.G;'(_ 
~ f:{;;);-;ji!J 
-o_ Ao-loi~n 
'I 

'/?GAS 
.' ...:...:...:.;~ 

..~---

Fuente: Consorc1o Geodata- ESAN- Serconsult .<}·· vc---'i<'\ 

Manejo de los residuos s61idos en el punta de generaci6n 

Se deben identificar las areas a actividades generadoras de residuos y realizar 
caracterizaci6n, determinandose cuales son de tipo municipal a peligroso. 

su\!(;~~; 
De acuerdo a sus caracteristicas fisico-qufmicas y al volumen se deposita ran en contenedores 
apropiados que faciliten su recolecci6n. Estos contenedores deben tener las siguientes 
caracteristicas: 

• Tener un espesor adecuado y estar constituidos de materiales 
almacenado y a prueba de filtraciones. 

al residua 

--~---------
-----~~g~Ni olao~ Kazilis 

Jef de E:quipos 

~:~~:~:~~=; .. -~~~~~~-"--·--:~:~~·~~-~ PE:~;=~~~~-~~pNSORCtG. · DAl~E$m~~GQ~~Y~.12 .. ". 
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• Debe resistir los esfuerzos producidos durante su manipulaci6n, carga, descarga y 
traslado, garantizando en todo momenta que no seran derramados. 

• Estar en todo momenta en buenas condiciones, rotulados e indicando en forma clara y 
visible, las caracteristicas de peligrosidad del residua contenido. 

• Se debe reemplazar todos aquellos contenedores que muestren deterioro. 
• La infraestructura que cubra los contenedores debera encontrarse en buen estado para 

evitar el contacto con las precipitaciones. 
• Los contenedores deberan permanecer correctamente cerrados para evitar Ia emisi6n de 

malos olores y el contacto con proliferadores de plagas como moscas, ratones, etc. 
• Reutilizarlos cuando no se trate de residuos incompatibles, a menos que hayan sido 

previamente descontaminados. 
• Todo contenedor que haya estado en contacto directo con residuos peligrosos, debera ser 

manejado como tal y no podra ser destinado a otro uso sin que haya sido previamente 
descontaminado. 

• Los residuos provenientes de Ia demolici6n seran dispuestos en un botadero autorizado. 
• Los residuos de concreto, seran manejados de acuerdo a lo estipulado en su estudio de 

impacto ambiental, que sera evaluado par el sector competente. 

Se estima utilizar aprox. 08 contenedores por cada frente de trabajo y componente del 
Proyecto (estaciones, obradores, patios de maquinas), 06 contenedores para residues s61idos 
no peligrosos y 02 contenedores para residuos s61idos peligrosos. 

Se hara un registro de las inspecciones de los contenedores, senalandose su estado, grado de 
deterioro, ocurrencia de derrames, asi como Ia fecha y hora de Ia inspecci6n, el area de 
almacenamiento inspeccionada, los comentarios, las medidas a tomarse, el nombre y firma del 
inspector. Tambien se debera realizar peri6dicamente un inventario de todos los contenedores 
en el area del proyecto. 

Minimizaci6n de Ia generaci6n de residuos 

La minimizaci6n del volumen de los residuos s61idos generados durante las actividades del 
proyecto se realizara conforme los siguientes lineamientos. 

• Se debera revisar Ia causa de generaci6n de residuos. 
• Se debera realizar acciones de minimizaci6n en el punta de generaci6n a los residuos que 

sean susceptibles de controlarse. 
• Se debe utilizar productos de mayor durabilidad y que puedan repararse o sean 

reutilizables. 
• Se debera evitar productos con envolturas a vasijas de almacenamiento que sean 

contaminantes, se preferira productos de larga duraci6n. 
• Se debera disminuir al minima posible el volumen y peligrosidad de los residues 

generados, permitiendo disminuir el costa para su disposici6n final. 
• La minimizaci6n puede obtenerse empleando estrategias preventivas, procedimientos, 

metodos o tecnicas irnplementado en Ia actividad generadora. 

Segregaci6n de residuos s61idos 

La separaci6n de los componentes de los residuos s61idos en el punta de generaci6n es una de 
las formas mas eficaces de implernentar las tecnicas de reaprovechamiento. Se debera tamar 
como referencia Ia establecido en Ia NTP 900.058:2005 "GESTION AMBIENTAL. Gesti6n de 
Residuos. C6digo de Colores para los Dispositivos de Almacenamiento de Residues"; los 
residuos pueden ser segregados asociando un color al recipiente que los contendra (plasticos 
y/o metalicos). 

·---------·~--. -.-···-···--·-·-·~., -· ··----------···-·-~·----~.---.. ·---·-~-... "" 
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• El personal debe ser consciente de Ia importancia de esta etapa, debido a que ademas 
de clasificarlos, se minimizaran los riesgos de aquellos que presenten caracteristicas de 
peligrosidad, para lo cual deberan ser capacitados. 

• Los residues que puedan ser reciclados, seran recolectados en contenedores 
claramente identificados y almacenados para ser transportados a los centros de 
reciclaje o Empresas Comercializadora de Residues Solidos (EC-RS). 

Reaprovechamiento de los residuos 

Se consideran como tecnicas de reaprovechamiento de los residues: el reuso, Ia recuperacion 
y el reciclaje. 

• Reusar: es toda actividad que permita directamente al residua solido cumplir con el 
mismo fin para el que fue elaborado inicialmente. 

• Recuperar: es toda actividad que permita reaprovechar partes que constituyen el 
residua solido, ya sean sustancias o componentes. 

• Reciclar: consiste en reaprovechar un residua solido, mediante un proceso de 
transformacion, para cumplir su fin inicial. 

Los residues so lidos a reaprovechar son: papeles, plastico, carton y testigos de concreto. 

Comercializaci6n de los residuos s61idos 

La comercializacion de los residues solidos se realizara de tal manera que se asegure que Ia . 
EC-RS nova a causar danos a Ia salud y al ambiente al momenta de utilizarlos. Esto se lograra / 
a traves del usa de llojas de registro, en donde se indicaran datos como: tipo de residua, ''" G'j15~., 
cantidad, empresa comercializadora, destine final de los mismos, entre otros. fi E.i3;L.o. t. 

Q) [~_po>;ialisla !!; 
En el capitulo Ill, articulo 62' del Reglamento General de Residues Solidos, se indica que Ia ·"t ~'""''""' ~· 
comercializacion de residues solidos es realizada por empresas registradas y autorizadas porIa · 0 cf>:?};/ 
OIGESA, las que deberan cumplir con lo dispuesto en el Reglamento y normas que emanen de 
esta, con excepcion de los genera dares del ambito de gestion no municipal en caso que el uso 
del residua sea directamente re aprovechado par otro generador en su proceso productive, lo 
cual sera declarado en el plan de manejo de sus residues. 

El Contratista debeni contar con una Empresa Comercializadora de Residues Solid as (EC-RS), 
que se encuentre autorizada por Ia DIGESA y Ia Municipalidad de su jurisdiccion, segun Ia 
normativa ambiental vigente. 

Transporte interno 

El transporte interno corresponde al traslado de los residues, desde el punta de generacion 
hasta el almacen temporal. Para realizarlo es recomendable utilizar rutas y equipos adecuados, 
asi como dispositivos de seguridad, debiendo considerar las siguientes medidas: 

• Definir las rutas, equipos y sefializaciones que seran utilizadas. Se debera disefiar un 
plano simple de rutas donde se indican los puntas de generacion de residues peligrosos y 
las vias principales de acceso al almacen central temporal, ya sea en el campamento de 
obra, patio de maniobras, patio de rnaquinas, obradores, etc. 

• Tomar todas las precauciones necesarias para prevenir Ia posible reaccion de residues 
peligrosos, entre elias Ia separacion de acuerdo a su compatibilidad, asf como proteccion 
frente a cualquier fuente de riesgo capaz de provocar esta reaccion. 
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• Capacitar al personal que realioe el transporte de residues s61idos peligrosos, sabre el uso 
adecuado de sus EPP, asi como para enfrentar posibles emergencias. 

• Los contenedores solo podran ser movidos manualmente si su peso total, incluyendo el 
contenido, no excede de 30 kg. Caso contrario, los contenedores se deberan trasladar 
utilizando equipamiento mecanico. 

• Para diferenciar el residua almacenado, se tendra que colocar balsas de colores que los 
distingan en peligrosos y no peligrosos. 

Almacenamiento temporal de los residuos 

Los lugares de acopio temporal de los residues, seran ubicados en los frentes de trabajo, 
teniendo en cuenta las caracteristicas de estos residues, ya que Ia humedad puede contribuir a 
su alteraci6n. Tambien se tamara en cuenta Ia incompatibilidad con otros residues, iluminaci6n 
del ambiente y condiciones de acceso de los vehiculos que los transporten. En el caso de las 
areas auxiliares, las especificaciones del area de almacenamiento temporal se definen en los 
articulos de Ia Secd6n I Capitulo II del Reglamento de Ia Ley General de Residues S61idos. 

Para el almacenamiento de residues s61idos se utilizaran cilindros metalicos de 120 y/o 200 
litros, los cuales seran inspeccionados semanalmente a fin de detectar cualquier deterioro y 
deberan ser colocados sabre entablados a fin de evitar contacto directo con el suelo, de bien do 
colocarsele sabre un terrene horizontal para asi evitar que puedan volcarse y derramar los 
residuos. 

A continuaci6n se mencionan las condiciones generales que deben cumplir esta area de 
almacenamiento temporal de residues: 

e Gest;6 
• La superficie del area de almacenamiento debera ser compacta y estable a fin de evitar Ia .. ,/' / "..,, 

infiltraci6n ante posibles derrames, siendo de suelo compactado para Ia posterio ~ ~;flo~;,?,; ft 
colocaci6n de una plataforma de concreto de 90 m2 aprox. con un muro de contenci6n de 'b.t'"""'" .~~ 
40 em de alto debidamente impermeabilizado, y debera contar con techo a una agua. / 0

GA.§Y' 

• Se contemplara un dique y un sistema de drenaje perimetral con una trampa de grasas. ' 
• Para evitar Ia acumulaci6n del agua de lluvia dentro del dique, este debe tener drenaje 

controlado con valvulas, o como alternativa, cavar zanjas de adecuada capacidad de 
retenci6n alrededor del area de almacenamiento. 

• El acceso a las areas de almacenamiento de residues se restring ira a personal autorizado. 
• El area para el almacenamiento de residues peligrosos debera contar con seiializaci6n de 

peligro y restricci6n de acceso al personal autorizado. 
• El Iugar de almacenamiento de los residuos peligrosos de tipo inflamable (combustibles) 

sera mantenido Iuera de fuentes de calor, chispas, flama u otro metoda de ignici6n. 
Tambien se colocaran sefiales que prohiban fumar a una distancia minima de 25 m y se 
localizara a una distancia minima de 50 m de las zonas de viviendas. 

• Los residuos peligrosos con caracteristicas corrosivas, infiamables, reactivas, y t6xicas 
seran almacenados de acuerdo a su compatibildad. 

• Las areas de almacenamiento temporal de ben estar techadas y con equipos de respuesta 
ante derrames: extintores, patios absorbentes, material oleofilico, lampas y sacos de arena 
y agentes neutralizantes asi como los respectivos manuales de usa. 

• Para el internamiento y dis posicion de residuos en el area de almacenamiento temporal, se 
emplearan fichas de registros. 

•Los contenedores de residuos peligrosos de naturaleza liquida (aceites, lubricantes, otros) 
debe ran estar dentro de una paz a de contenci6n con una capacidad de 110% del total a 
almacenar, Ia superficie sera impermeabilizada con concreto y debera estar tech ada. 

. lng. Nikol Kazms 
JUAN JO PENAfiEI. GIRON Jefe Equipos 

Espwalist en Imp acto Ambienta\ q)NSOfC!O GEODATA"ESAN' SERCONSULT 

11-15 

IP. 40308 



[19817]790 
Entregable W 2- Estudio de lrnpacto Ambienlal Semi Deta!lado 

l-Proyeclo Construcci6n de Ia Linea 2 y Ramal Av. Faucett-Garnbetta de Ia Red B<'i.sica del Metro de 
• Lima y Callao 

Transporte externo 

El transports externo corresponds al traslado de los residuos s61idos desde el area de 
almacenamiento temporal de residuos hacia el relleno sanitaria o de seguridad, segun 
corresponda. 

En el caso de residuos industriales peligrosos y no peligrosos, este transports tiene que ser 
realizado par una empresa prestadora de residuos s61idos (EPS-RS), Ia cual debe estar 
registrada y autorizada en Ia DIGESA, asi como por Ia Municipalidad de su jurisdicci6n. El 
contratista, como generador de residuos, presentara dentro de los primeros quince dias Mbiles 
de cada aiio una declaraci6n de Manejo de Residuos, acompaiiado del respectivo plan de 
manejo de residuos que estima ejecutar en el siguiente periodo, a Ia Autoridad Competente. 

En el caso de los residuos domesticos, sera dispuesto con el servicio de limpieza publica. 

Para el establecimiento de las rutas de transports se cons ide ran los criterios establecidos par Ia 
Ley N° 28256 "Ley que regula el Transports Terrestre de Materiales y Residuos Peligrosos" y el 
D.S. W 021-2008-MTC "Reglamento Nacional de Transporte Terrestre de Materiales y 
Residuos Peligrosos". 

De acuerdo a esta normativa, para realizar el transports terrestre de materiales y/o residuos 
peligrosos, las principales rnedidas que se requeriran son: 

• El transportista debe contar con Ia autorizaci6n que se seiiala en el Reglamento y debera 
encontrarse inscrito en el Registro Nacional de Transports de Materiales y/o Residuos 
f'eligrosos de Ia DIGESA. Ademas debera contar con planes de contingencia aprobados 
par Ia DGASA del MTC y una p61iza de seguros que cubra los gastos ocasionados par 
algun accidents al realizar el trans porte del material peligroso. 

• La autorizaci6n para el transports terrestre de materiales y/o residuos peligrosos, Ia cual 
consiste en el permiso de Operaci6n Especial para Preslar Servicio de Transports 
Terrestre de Materiales y/o Residuos Peligrosos por Carretera, otorgado par Ia Direcci6n 
General de Transporte Terrestre (OGTT), y el permiso de Operaci6n Especial para 
Transporte Terrestre de Materiales y/o Residuos Peligrosos por Carretera par Cuenta 
Pro pia, otorgado par Ia DGTT. 

• Los vehiculos y unidades de carga que se utilicen en el transporte terrestre de materiales 
y/o residuos peligrosos, deberan reunir los requisitos tecnicos generales y especificos 
seiialados en el Reglamento Nacional de Vehiculos y sus modificatorias. Asimismo las . 
cistern as de ben reunir las caracteristicas tecnicas y equipamiento que seiiala el Libra .:~-· ._, '\.' 
Naranja de las Naciones Unidas. ;. S):l>!J , 

• Los conductores de unidades vehiculares que transporten materiales y/o residuos '-_ ,~ ' .. 
peligrosos, debe ran con tar y portar, durante Ia operaci6n de transports, su licencia de ''·< ,: ·.•·;:>· 
conducir vigente de Ia categoria que corresponda al vehiculo que conduce. ' ... 

Estara prohibido realizar paradas no autorizadas o injustificadas a Ia largo de Ia ruta de 
transports, no se debe sobrepasar Ia capacidad de cada unidad (tanto en volumen como en 
peso), y cada unidad debe cumplir con disponer lo siguiente: 

• Contenedores debidamente asegurados y protegidos, con Ia finalidad de prevenir el 
derrame de s61idos en Ia via de transporte. 

• Sistemas hermeticos o toldos que impidan Ia emisi6n de material crticulado, gases u 
olores o el ingreso de precipitaciones y animales. , 

-----~~g~N~s -K;zllls ____ _ 
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Dis posicion final de los residues 

Una vez recolectados los residuos, estos seran seleccionados de acuerdo a sus caracteristicas 
fisicas, quimicas y bio16gicas, su grado de peligrosidad asi como su incompatibilidad con otros 
residuos, para luego decidir cual sera el tratamiento o sistema de disposici6n final. 

En caso de los residuos peligrosos, se dispondran en depositos de seguridad autorizados par 
DIGESA o en su defecto se reciclaran. 

11.3. 1.1 .2 Material Excedente proveniente de las excavaciones 

De acuerdo a Ia tecnologia a escogerse para Ia excavaci6n del tt.inel: 

TBM SS produciria lodos fluidos cargados del material excavado transportado par el 
lodo bentonitico usado par Ia TBM para Ia excavaci6n. 

TBM EPB produciria un lodo semis61ido conteniendo material de excavaci6n con 
residues de polimeros acondicionantes del terreno. 

Lodos bentonilicos: El tratamiento usualmente incluye sistemas de fioculaci6n y centrifugas 
para Ia separaci6n del material excavado del lodo bentonitico (media de transporte), de esta 
manera se produce un lodo semis61ido de material excavado que puede ser transportado par 
camiones a los DMEs seleccionados. 

La deshidrataci6n de los lodos bentoniticos remanentes puede realizarse en Ia propia obra o 
por media de un gestor de residuos externo. En ambos casas se utilizan filtros prensa, 
encargados de Ia desecaci6n y separaci6n de producto final (bentonita) y agua. El resultado de 
esta separaci6n es un producto final compuesto par bentonita seca y, par otro lado, agua con i 

nul a o baja actividad contaminants. La eficacia del proceso de filtrado depend era de Ia correcta • Gesuo6 
elecci6n del tejido filtrante. ./ / '% 

U E G'L.O. <! 

TBM EPB: La ventaja de esta tecnica es que ellodo esta listo para su disposici6n en los DMEs, ~ "i~'i~;:;:'} 
adicionalmente los aditivos para el acondicionamiento del terreno como los agentes 

0~~ 
espumantes y otros complementos representan bajo riesgo si se respetan las dosificaciones y 
condiciones de usa recomendadas, y al ser organicos pueden ser degradados par organismos 
(biodegradaci6n) o prooesos no bi6ticos. 

Una vez determinada Ia tecnologia de excavaci6n en Ia Etapa de lngenieria de Oetalle se 
debera especificar el tratamiento a seguir para el material excavado y hacer una evaluaci6n de 
riesgos del material excedente tomando en consideraci6n los insumos a utilizarse para Ia 
excavaci6n, ya sea TBM SS o TBM EPB 

/' / ''• 
' ,. "\ 1' ' 
~~·· 

Condiciones Generales del DME :,~, , ~· ".' 
'Y.' - ,,"\ / 

Elmaterial excedente de Ia excavaci6n sera dispuesto en los Dep6srtos de Material Excedente '-.· >' 
o DMEs propuestos en el capitulo 04 Descripci6n del Proyecto. 

Se deberan to mar medidas de mitigaci6n para disminuir el impacto paisajistico como el usa de 
barreras visuales durante el desarrollo del DME, es conveniente utilizar una barrera viva que 
tambien contribuiria a rninimizar Ia contaminaci6n del aire par emisi6n de particulas en 
suspension. 

Ademas se debera seguir las medidas estipuladas para disminuir el ruido y Ia afectaci6n de Ia 
calidad del aire como es el mantenimiento adecuado de los equipos como tractores, camiones, 

=~~· n:~e~~~~an instalar las obras de drenaje adecuada al in~~~~~~-::l~~~~~-~o-s-~~:s de 

lng. ~~aos Kazilis 
Jer/ cJe Equipos 
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No se mezclan3n por ningun motivo los materiales de excavacron con otros residues como 
basura, residues liquidos, t6xicos, peligrosos, hidrocarburos u otro material que haya estado en 
contacto con ellos. 

Se debera instalar senalizaci6n adecuada en los portones de ingreso senalando "Salida de 
Equipo Pesado". 

Se debera realizar inspecciones peri6dicas para detectar fa/las en Ia formaci6n. 

11.3.1.1.3 Etapa de Operaci6n 

En Ia siguiente tabla se detallan los principales residues identificados por las actividades de 
operaci6n del Proyecto segun el area de generaci6n y se detalla los procedimientos para 
mane jar los residuos s61idos en esta etapa. 

Tabla 11.2 Clasificacion de residuos so lidos producidos en Ia etapa de operaci6n del p royecto 

0 

e 
.!? 
-.; 
a. 
0 

:>: 

"' 0 e 
.!? 
-;; 
0.. 

Papeleria en general 

Residues de plasticos (balsas, envases de bebidas, otros) Oficinas del patio de maniobras, 
patio de maniobras y estaciones del 

Residues organicos Linea 2 de Ia Red Basica del Metro 
~------------------------------------------ide lima 

Residues metalicos 

Papeles, cartones y/o madera contaminados aceites, 
grasas, hidrocarburos 

lndumentaria del personal en desuso impregnado de 
aceite, grasa, hidrocarburos 

Ladas de trampa de grasas 

Mantenimiento de las vias del Linea 
2 de Ia Red Basica del Metro de 
Lima 

[T:;:;;;;;:;i;:;-:=;-;;:-;;;;;;·1-;:;:;;:;;;:;;;:;;;:;;;;;;:;-;:;;;:;i;;;:;;;t;;-.---:;;:;-;:;-;;;:;-;;-;~-----j Patio de m an 1 ob ra s , m a n ten i m i e n t a 
~----'------·----"-------·--------------'-----~'----·-----·--j del tune! y componentes como 

Envases plasticos y metalicos (de pinturas, barn ices, 
otros) 

Fluorescentes 

estaciones, subestaciones 
el8ctricas, etc. 

~<: . 

:::~~hs~:~:stintas de impresora y toner Oficinas del patio de maniobras {(:~)"; 
c_ __ _L ________________ F_u_e_n_te_:_C_o_n __ s_o_rc_i_o __ G __ e_o __ d_at_a ___ E __ S_A __ N ___ S_J.e_r __ c __ on_s_u_l_t_ ------------·-------------.. ..1 \~~~:-~~~:-;~;~,~)./ 

Manejo de los residues s61idos en los puntas de generaci6n 

Los contenedores para almacenamiento de residuos s61idos deben tener las siguientes 
caracteristicas: 

En las estaciones: 

• Tener un tamafio adecuado y que sean resistentes a/ volumen de residuo almacenado. 
• Estar en todo momenta en buenas condiciones, debiendose reemplazar todos aquellos 

contenedores que muestren deterioro. 

-""'""'~"""'"'" .. ".'""""'"·"''-"~·""--" :_::,::r-':'.~.~-..~-~~-,..,_,.....,.,~,,_.,.,.,.._,~··"''~'-"'-"'"'""~"~ 
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• Estar rotulados, indicando en forma clara y visible, las caracteristicas del residua 
contenido. 

o Los residuos senin removidos manualmente siempre, para lo cual se debera inspeccionar 
el volumen, teniendo en cuenta que nose exceda de las 'X partes de su capacidad. 

o Estos contenedores seran fijos y su implementaci6n se encuentra contemplada como parte 
de construcci6n de Ia infraestructura de Ia estaci6n. 

• El rango de contenedores debe proveer a los pasajeros los medias para segregar los tipos 
de basura de modo de facilitar el reciclaje. 

En el patio de maniobras: 

• Tener un espesor adecuado y estar construidos con materiales que sean resistentes al 
residua almacenado y a prueba de filtraciones. 

• Estar disenados para resistir los esfuerzos producidos durante su manipulaci6n, carga, 
descarga y traslado, garantizando en todo momenta que no seran derramados. 

• Se deberan reemplazar todos aquellos oontenedores que muestren deterioro. 
• Estar rotulados, indicando en forma clara y visible, las caracteristicas de peligrosidad del 

residua contenido. 
• S61o se pod ran reutilizar cuando se trate de residuos compatibles, a menos que hayan sido 

previamente descontaminados. 
• S61o pod ran ser movidos manualmente si su peso total, incluyendo el contenido, no excede 

de 30 kg. Si dicho peso fuese mayor, los contenedores se deberan mover utilizando 
equipamiento mecanico. 

• Todo contenedor que haya estado en contacto directo con residuos peligrosos, debera ser 
manejado como tal y no podra ser destinado a otro uso sin que haya sido previamente 
descontaminado. 

En el tren: 

• Proveer un contenedor de basura en Ia entrada del vehiculo, donde no haya conflicto 
con Ia ubicaci6n de los asientos. 

• El contenedor debe ser de suficiente taman a y removible facilmente y en forma segura 
necesitando unicamente una II ave. 

En General: 

• El contratista evaluara Ia posibilidad de comercializar o donar los residuos generados, de lo 
contrario este sera dispuesto par una Empresa Prestadora de Servicio de Residues S6lidos ··. -- :~·-.:;' · 
(EPS- RS), debidamente registrada. (;~·ii>\>. 

Minimizaci6n de Ia generaci6n de residuos 

Se debeni emplear Ia menor cantidad de insumos para el mantenimiento del Metro, de tal 
manera que se disminuya el volumen y peligrosidad de los residues generados, permitiendo 
minimizar los impactos ambientales, asi como el costa para su disposici6n final. La 
minimizaci6n puede obtenerse empleando estrategias preventivas, procedimientos, metodos a 
tecnicas, capacitaciones implementado en Ia actividad generadora. 

Segregaci6n de residuos s6lidos 

Para optimizar Ia separaci6n de residuos se tamara como referenda lo establecido en Ia norma 

-·~:::~ pe~~:~"~: ~~ ~~:._~E:TE-N
1
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Colores para los Dispositivos de Almacenamiento de Residuos, los residuos pueden ser 
segregados asociando un color al recipiente que los contendn3 (plasticos y/o metalicos). 

Tabla 11.3 Clasificaci6n por col ores de los recipientes para residues s61idos 

• <:;olor,del·reclplente. . •.-/ ... · _·;.:.-·· ·.::·_._·'.AI_macenale; .• -:>. \'.· . . 
AmarilloLJ Piezas meta!lcas. 

Azul ~ Papeles y cartones. 

Blanco CJ Plaslicos (balsas y envases plasticos, cubiertos descartables, etc.). 

Verde !11m Vidrio (botellas, vasos, cualquier vidrio que no contenga insumos 

peligrosos). 

MarrOn !!IIIli Residues org8nicos, restos de alimentos, jardineria o sifnilares_-------
-

Raja ~ Residues peligrosos (pilas, baterias, toners, envases de aeroso!es, 
recipientes de pinturas, cartuchos de tintas de impresoras, etc.). 

~------ - -------.. .. Fuente: NTP 900.058-2005: Gest10n Ambrental. Gestron de Resrduos. Codrgo de Col ores para los 
Dispositivos de Almacenamiento de Residues. 

Reaprovechamiento de los residuos 

El concepto de reaprovechamiento es obtener un beneficia del bien, articulo, elemento o parte 
del mismo que constituye un residua solido. Se consideran como tecnicas de 
reaprovechamiento del reuso, Ia recuperacion y el reciclaje. 

• Reusar; es toda actividad que permita reaprovechar directamente el residua solido, con 
el objeto de que cumpla el mismo fin para el que fue elaborado inicialmente. G"u 

• Recuperar, es !ada actividad que permita reaprovechar partes de sustancias o ,"• 0
"-

componentes que constituyan el residua solido. ff E.G .a.~-
0> !:~; ,;ialiota g' • Reciclar, consiste en reaprovechar un residua solido, mediante un proceso de 'b ' '''""' " 

transformaci6n, para cumplir su fin inicial. ~,~-

Comercializaci6n de los residuos s61idos 

La comercializaci6n de los residuos solidos se realizara de tal manera que se asegure que Ia 
empresa comercializadora no causara daf\os a Ia salud y al ambiente al momenta de utilizarlos. 
Esto se lograra a !raves del usa de hojas de registro, en donde se indicaran datos como; tipo 
de residua, cantidad, empresa comercializadora, destino final de los mismos, entre otros. 
En el capitulo Ill, articulo 62' del Reglamento General de Residuos Solidos, se indica que Ia "· "'''~\.\ 
comercializacion de residuos s61idos es realiz~da par empresas registradas y autorizadas par Ia :·_-._;]··.0]_:_-_ _.,-,-.. _'> _ DIGESA para drcha fmaildad, las que debe ran cumpilr con Ia d1spuesto en el Regia menlo y ,_-,_, _}.:;·~ ', 
normas que emanen de esta, con excepcion de los generadores del ambito de gestion no \<;: :·;,:;;>· 
municipal en caso que el usa del residua sea directamente re aprovechado par otro gene radar · ..... 
en su proceso productivo, Ia cual sera declarado en su respectivo plan de manejo de residuos. 
De acuerdo a los residuos solidos identificados, se propane Ia donacion de los siguientes 
residuos; papeles, carton, plastico, chatarra. 

El Contratista debera contar con una Empresa Comercializadora de Residuos Solidos (EC-RS), 
que se encuen!re autorizada par Ia DIGESA y Ia Municipalidad ~~:~j-u~~sdicc~:~~---------

lng Nik%'~-6fa a~os l(azilis 
Jef de Equipos 
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Transporte interno 

El contratista debera establecer el transporte internode los residuos, desde los diversos puntas 
de generaci6n hasta el almacen temporal. Para realizarlo se debe establecer rutas, equipos y/o 
maquinarias y dispositivos de seguridad, debiendo considerar las medidas siguientes: 

En el patio de maniobras 

• Se de ben de establecer las vias principales de acceso al almacen central temporal. 
• Para el transporte de residuos peligrosos, se tomaran todas las precauciones 

necesarias para prevenir alguna contingencia, como su separaci6n y protecci6n frente a 
cualquier fuente de riesgo. 

• Capacitar al personal que realice el transporte de residuos s61idos peligrosos, usando 
adecuadamente sus equipos de seguridad, para poder enfrentar posibles emergencias. 

Almacenamiento temporal de los residues 

En las estaciones, los lugares definidos para el almacenamiento temporal de los residuos, 
seran los mismos contenedores, debiendo ubicarlos en zonas de facil acceso para su 
transporte hacia su disposici6n final. 

Para el patio de maniobras, se debe tamar en cuenta Ia incompatibilidad con otros residuos, 
iluminaci6n del ambiente y condiciones de acceso de los vehiculos de transporte de los misrnos 
(Las especificaciones sabre el almacenamiento de los residues s61idos, se definen en los 
articulos de Ia Secci6n 1- Capitulo II del Reglamento de Ia Ley General de Residuos S61dos). 

Las condiciones generales que debe cumplir el area de almacenamiento temporal son: 

• Las superficies de las areas de almacenamiento deberan ser compactas, a fin de evitar Ia 
infiltraci6n ante posibles derrames. Asimismo, de acuerdo al tipo de residua almacenado, 
estas seran impermeabilizadas con concreto y con !echo cubierto. 

• Los sitios de almacenaje de residuos de ben ser lugares estables, que cuente con un dique 
de contenci6n, una trampa de grasas y una pendiente adecuada para evitar derrames. 

• Para evitar Ia acumulaci6n del agua de lluvia dentro del dique, este debe tener drenaje 
controlado, a como alternativa, cavar zanjas de coronaci6n de retenci6n de adecuada 
capacidad alrededor del area de almacenamiento. 

• Solo el personal a cargo del manejo y disposici6n de residuos tendra acceso a las areas de 
almacenamiento. 

• El area asignada para el almacenamiento de residuos peligrosos debera contar con /;<:'>~··<·. 

~~:~~~~~~~:~~~~~:~~~{i~1~~:~~~~~~~~~:~~~~~I~m:~T~r~~~ :a~~~~~~f~~r~c~~ !~~~~=~ (t:~~}i 
• Los residuos peligrosos con caracteristicas corrosivas, inflamables, reactivas, y t6xicas 

seran mantenidos en diferentes espacios. 
• Las areas de almacenamiento temporal de ben estar techadas y equipadas con equipos de 

respuesta ante derrames: extintores, pafios absorbentes, material oleofilico, lampas y 
sacos de arena y agentes neutralizan1es asf como los respectivos manu ales de usa. 

• Para el internamiento y salida de los residuos en el area de almacenamiento temporal, se 
emplearan fichas de registros. 

• El almacenamiento temporal de los residuos organicos asi como de los residuos de 
materiales de construcci6n, generados por las instalaciones auxiliares como el 
campamento, deben de estar a distancias prudentes de los centros educativos, centros de 
salud e instituciones publicas y privadas, con Ia finalidad de prevenir focos infecciosos, que 
causen posibles daiios a Ia salud de los escolares y trabajadores. 

!7 -----~~g~Nik~ aos Kazilis 
JUAN ADOtF P :!iJAFIEl GIRON Jofe e Equipos 
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Transporte externo 

El transporte externo corresponde al traslado de los residues s61idos, desde el almacen central 
temporal hasta el relleno sanitaria de seguridad. 

Estaciones: 

En este caso los residues generados, sen3n trasladados por el servicio de limpieza publica de 
Ia respectiva Municipalidad, de acuerdo a Ia ubicaci6n de Ia estaci6n. 

Patio de maniobras: 

El transporte debera ser realizado por una empresa prestadora de residues s61idos (EPS-RS), 
Ia cual debe estar registrada en Ia DIGESA y autorizado par Ia Municipalidad de su jurisdicci6n. 
El contratista y Ia EPS-RS seran responsables del servicio de transporte, tratamiento y 
disposici6n final de los residues peligrosos, por lo cual estan obligados a suscribir un manifiesto 
de manejo de residues s61idos peligrosos s61idos (Ver Anexo 11-a) de acuerdo a lo establecido 
en el articulo 41°, 42° y 43 ° del Reglamento de Ia Ley General de los Residues S61idos. 

El contratista, como generador de residues, presentara dentro de los primeros quince dias 
habiles de cada aiio una declaraci6n de Manejo de Residues S61idos, acompaiiado del 
respectivo plan de manejo de residues que estima ejecutar en el siguiente periodo, a Ia 
autoridad competente. 

Para el establecimiento de las rutas de transporte se consideran los criterios establecidos por Ia 
Ley N° 28256 "Ley que regula el Transporte Terrestre de Materiales y Residues Peligrosos" y el h,G;;/{;, 
D.S. N" 021-2008-MTC "Reglamento Nacional de Transporte Terrestre de Materiales y~<" ''"%,\ 
Residuos Peligrosos". ~ ~; :c,ai;~~ ~·) 
De acuerdo a esta normativa, para realizar el transporte terrestre de materiales y/o residues 'b.";'":~-~ 
peligrosos, las principales medidas que se requeriran son: ' 

• El transportista cuente con Ia autorizaci6n que sefiala en el Reglamento y se encuentre 
inscrito en el Registro Nacional de Transporte de Materiales y/o Residuos Peligrosos de Ia 
DIGESA y contar con una paliza de seguros que cubra los gastos ocasionados por algun 
accidente al realizar el transporte del material peligroso, adicionalmente se contara con 
planes de contingencia aprobados par Ia DGASA del MTC. 

• La autorizaci6n para el transporte terrestre de materiales y/o residuos peligrosos, el cual 
consiste en el permiso de Operaci6n Especial para Preslar Servicio de Transporte 
Terrestre de Materiales y/o Residuos Peligrosos par Carretera, otorgado por Ia DGTT y el 
permiso de Operaci6n Especial para Transporte Terrestre de Materiales y/o Residuos 
Peligrosos par Carretera por Cuenta Propia, otorgado par Ia DGTT. 

• Los vehiculos y unidades de carga que se utilicen en el transporte terrestre de materiales 
y/o residuos peligrosos, deberan reunir los requisitos tecnicos generales y especificos 
sefialados en el Reglamento Nacional de Vehiculos y sus modificatorias. Asimismo las 
cisternas deben reunir las caracteristicas tecnicas y equipamiento que sefiala el Libra 
Naranja de las Naciones Unidas. 

• Los conductores de unidades vehiculares que transporten materiales y/o residuos 
peligrosos, deberan contar y portar, durante Ia operaci6n de transporte, su licencia de 
conducir vigente de Ia categoria que corresponda al vehiculo que conduce. 

Dis posicion final de los residuos 

Para ella, se han considerado diferentes sistemas de dis posicion par tipo de residua generado, 

-~~~~~=~~:~~~-;;:,:=:--;;::~ ,~;:,::;;c_:;~g":;i,ii,~,---=~---;-;:;;-
coNsoRc•o 0 esan Espwalisto en lrnpocto Amb~ental Jofe d l.q<llpos 
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Tabla 11.4 Tecnicas de reaprovechamiente de residues s61ides 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

No peligrosos 

Se reusan las hojas de papel par 
ambas caras. 

Se almacenan para luego ser 
donado o comercializado. 

Se comercia!iza 

Reusar para envolver residues. 

Se almacena para luego ser 
comercializado. 

Reapravechar como repueslos 
para otras maquinas. 

Se comercializa a empresas de 
fundici6n para su reproceso. 

Peligrosos 

Serfm reusados para almacenar 
residues s61idos con las mismas 
caracterfsticas de peligrosidad. 

Los envases son devueltos al 
proveedor. 

Son devueltos al proveedor. 

Son devueltos al proveedor. 

Fuente: Consorcio Geodata- ESAN- Serconsult 

Tabla 11.5 Dispesici6n final de residuas s61ides 

Todas las areas que requieran 
usa de papeL 

Almacenes 

Almacen de residues s61idos. 

Area de mantenimiento. 

Almacen temporal de residues 
s61idos. 

Proveedor 

Proveedor 

• : :•:.· <., Tlpo·~~~esl.duo:· .. _;;' i:,C •< .. ' • · . < Tlpi{d<):erripresa·' <' ' ·:.tlpi) de rellen() 

Residue demiciliario Municipalidades Distritales 

Segun 
------------------------·-------··""' '"""""'-

su Residua industrial Rellene sanitaria 
origen -------------------

Residua de Ia actividad de canstrucci6n 

Segun 

EPS-RS 
f-------~ 

Rellene de Peligroso 
su ---------y----l __ s_e_:g:_u~-r~id_a~--------- ---· 

''""-~---·--·"--·------··-·--~---~------0---~-... -,,,,.,,~.-·---~---·-""'"' =·---.. --.---------------·-"''' 
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~d_j_ ____ ._-__ -_-___ N_o_:_p_e_li_::_g_ro_s_o ____ _ J Relleno sani~ 

H1 

H2 

H3A 

H3B 

H4 

H5 

H6 

H8 

H14 

Fuente: Consorcio Geodata- ESAN- Serconsult 

Tabla 11.6 Pictogramas a emplear para el trans porte de residues so lidos peligrosos 

E 
(explosivo) 

0 

F 
(Facilmente 
inflamable) 

F+ 
(Extremada 

mente 
inflamable) 

Xi 
(lrritante) 

Xn 
(Nocivo) 

T 
(Texico) 

T+ 
(Muy Texico) 

c 
(Corrosivo) 

N 
(peligro para 

el rnedio 
arnbiente) 

i y que 
exotEmnicamente tambien sin oxigeno y que detonan segUn condiciones 
de ensayo fijadas, pueden explotar al calentar bajo inclusiOn parcial. 
Precauci6n: Evitar e! cheque, Percusi6n, Fricci6n, formaci6n de chispas, 
fuego y acci6n del calor. 

y que, en cantacto con o\ras 
sustancias, en especial con sustancias inflamables, producen reacci6n 
fuertemente exotermica. 
Precauci6n: Evitar todo contacto con sustancias combustibles. 

I de inflamaci6n: Pueden favorecer los incendios comenzados y 

con un punta r 1 i a 0°C y un 
punta de ebullici6n de maximo de 35°C. Gases y mezclas de gases, que a 
presiOn normal y a temperatura usual son inflamables en el aire. 
Precauci6n: Mantener lejos de !lamas abiertas, chispas y fuentes de calor. 

en 
rnagnitud 

Clasificaci6n: La i i y ! i o en 
pequena cantidad, pueden conducir a dalios para Ia sa!ud de rnagnitud 
considerable, eventualmente con consecuencias rnortales. 
Precauci6n: evitar cualquier contacto con el cuerpo humane. En caso de 
manipulacl6n de estas sustancias deben establecerse procedirnientos 

I 

caso de ser en i y no 
acuatico puede producirse un darla del ecosistema par cambia del 
equilibria natural, inmediatamente o con posterioridad. Ciertas sustancias o 
sus productos de transfonnaci6n pueden alterar simultaneamente diversos 
compartimentos. 
Precauci6n: SegUn sea el potencial de peligro, no dejar que alcancen Ia 
canalizaci6n, en el sue!o o el media ambiente. Observar las prescripdones 

I i 
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Fuente: Consorcio Geodata- ESAN- Serconsult 

Figura 11.2 Model a de etiqueta para contenedores de residuos no peligrosos 

sera de 
I area de 

El c6digo 
acuerdo a 
ubicaci6n d el recipiente 

Tipo de 
contenidos 
recipienle 

I 

residues 
en et--c~> 

contenidos ---,~> Residues 
en el recipie nte 

Lugar de 
de los residu 

generaci6n ---,~> 
OS 

de Capacidad 
alrnacenami 
contenedor 

en to del--e~> 

RESIDUO NO 
C6digo 

PELIGROSO 

Descripci6n 

-· - ·- -
Area generadora 

··--· 
Capac! dad 

-· 

Fuen~: Consorcio Geodata- ESAN- Serconsult 
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Figura 11.3 Modelo de etiqueta para contenedores de residuos no peligrosos 

El c6digo sercl: de 
acuerdo at 3rea de 
Ubicaci6n del recipiente 

lipo de 
contenidos 
recipiente 

residues 
en el 

RHsiduos conleni<los 
en el recipienle 

Lugar do genemci6n 
de los residues 

Capacidad 
atmacenamiento 
con.tenedor 

de 
del 

Caracterfsticas de 
peligrosidad de los 
f-csiduos. 

Equipos a usar para e! 

C6digo 

Descrlpci6n 

Area generadora 

Capacidad 

RESIDUO 
PELIGROSO 

Car'Rcterlstlca de pellgrosldad ~qulpos do protoccl6n personal 

manejo de los residues -----------------------' 

Fuente: Co_nsorcio Geodata- ESAN- Serconsult 

Figura 11.4 Compatibilidad de almacenamiento para residuos peligrosos 

+ 
+ 

+ 

+ 
-
+ + 

+ 0 

+ 

0 

Se pueden almacenar juntos 

. ·-.I 
I 

.. ------i 
Solamente podran aim acen arse I 
juntos, adoptando ciertas medidas I 

+ 0 + No deben almacenarse juntos 

Fuente: Consorcio Geodata- ESAN- Sercons.:'~~--------- 1{-=----------
lng Nik~: Kazilis 
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11.3.1.2 Manejo de efluentes 

Esta referido al manejo de las agua residuales, producto de las actividades de construcci6n y 
operaci6n del Proyecto, las cuales tienen como finalidad evitar Ia contaminaci6n de los suelos, 
flora, cuerpos de agua, asi como Ia afectaci6n de Ia fauna silvestre o domestica y de Ia 
poblaci6n en general. 

11.3.1.2.1 Etapa de Construcci6n 

Los efiuentes pueden contener diferentes contaminantes como materia organica, materia fecal, 
sedimentos, sales, grasas, aceites, metales pesados, combustibles, agentes pat6genos, 
jabones y/o detergentes, todo esto dependiendo del usa previa que se les haya dado, entre los 
que se tienen, de acuerdo a su fuente de generaci6n, a las aguas residuales dornesticas y a las 
aguas residuales industriales. 

• Agua residual domestica 

Aguas grises: Aquellas que provienen de las duchas, lavados, entre otros, las cuales se 
encuentran instaladas en Ia zona del campamento y patio de maniobras del Proyecto. 
Generalmente tienen concentraciones de grasas, detergentes, s61idos finos, s61idos gruesos, 
mayores a las encontradas en cuerpos de agua natural, produciendo alteraciones en los 
niveles de pH, turbiedad, oxgeno disuelto y demand a bioquimica de oxigeno, entre otros. 

Aguas negras: Provienen de los servicios de evacuaci6n de orina y excretas. Tienen una carga 
org<'mica muy alta y requieren de tratamiento primario y secundario. Cabe resaltar que el 
Proyecto debeni contar con banos quimicos portatiles en los diferentes frentes de obra durante 
esta etapa, 

• Agua residual industrial 

Aguas provenientes del laboratorio de control de calidad de testigos de concreto, lavado de 

~h~'," ~~~:::~::::::::.::d:~:," ,:"::::~:::,::'''~"''" y "'"'" ~~l 
En cuanto a las aguas residuales domesticas, generados en los patios de maniobras, se 
debera coordinar con SEDAPAL, Ia obtenci6n del permiso para Ia instalaci6n del servicio de 
alcantarillado domestico. 

Por otro lado, las aguas negras, provenientes de los banos quimicos portatiles, ubicados en los 
frentes de trabajo, obradores y areas auxiliares del carnpamento, senin manejados bajo Ia 
responsabilidad de Ia ernpresa subcontratista EPS-RS, Ia rnisma que debera cumplir con Ia 
normatividad de salud y saneamiento ambiental, asi como contar con los permisos vigentes en 
materia de tratamiento y disposici6n final, otorgado porIa DIGESA. 

• Aguas residuales industriales 

En el caso del agua empleada para el curado de las probetas de concreto (Ia cual no lleva 
ningun insumo), esta debe ser reemplazada cada 6 meses, Ia misma que deber ser gestionada 
a !raves de una EPS-RS debidamente registrada y autorizada par Ia DIGESA, para su 
evacuaci6n y disposici6n final. 

En relaci6n a las aguas residuales generadas en el patio de maquinas, estas seran tratadas 
mediante un sistema de trampa de grasas y depuraci6n del agua de lavado, asi mismo se 

.• "~:-~~ra-~valu=-~:: .• :::~~-:~~~la~~~~-d~:::~ .. ~~~~-~~~~~c.:s~~ :spe-~i:.~o -~-~~:~~~~'e' 
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lavado de trenes, Ia maquina de lavado incluira un sistema de reutilizaci6n de aguas de lavado 
para asi limitar el consumo de agua. Este sistema incluye camaras enterradas cerca de Ia 
maquina que necesitan aproximadamente 50 m2

. Las aguas seran tratadas antes de sus 
eliminaciones en el sistema de alcantarillado, procurando cumplimiento a Ia normativa vigente 
D.S. 021-2009-Vivienda Aprueban Valores Maximos Admisibles (VMA) de las descargas de 
Aguas Residuales No Domesticas en el Sistema de Alcantarillado y su reglamento D.S. 003-
2011-Vivienda. 

Asimismo del area de lavado de mixer, el agua residual clarificada de Ia poza de recirculaci6n, 
sera reutilizada en su totalidad, solo el agua que quede en las pozas de lavado sera dispuesta 
con el servicio de una EPS-RS autorizada y registrada en DIGESA, y cuyo responsable del 
seguimiento de disposici6n estara a cargo del subcontratista. 

Trampa de grasas 

Podran ubicarse en los obradores, especificamente en el area de mantenimiento de camiones, 
equipos y maquinarias, consiste en un pequei'\o tan que o caja cubierta, pro vista de una entrada 
sumergida y de una tuberia de salida que parte cerca del fonda del tanque. Tiene por objetivo 
interceptar las grasas y jabones presentes en las aguas residuales que de no eliminarse 
continuarian hacia el sistema de tratamiento, haciendolo impermeable y menos eficiente. 

Se dispondra una arqueta desarenadora-desengrasadora para Ia separaci6n de las grasas y 
/ 

fangos de las agua recogidas en los talleres y edificios tecnicos (bodegas de residuos e ~"" G~t"?.., 
inflamables). § qu.o.l 

<U Espccl<'lhs1a ::::, 
El desarenado-desengrasado es un sistema de depuraci6n que permite Ia separaci6n fisica, tr"""'-'! 
par diferencia de gravedad de los s61idos de mayor tamaiio, y, par diferencia de densidad, de · 0GAS~· 
las grasas y los aceites. Es fundamental, para garantizar un buen funcionamiento del proceso, 
alcanzar una velocidad de flujo inferior a 6 m/s. 

Se preve ademas un dispositive de obturaci6n automatica que impida Ia salida de 
hidrocarburos al exterior cuando el equipo este lleno, evitando asi un vertido contaminante al 
exterior. 

La salida del efluente depurado se realiza a mayor profundidad que el que ingresa para evitar 

el arrastre de material flotante y de Ia capa de aceites y grasas localizada en Ia superficie. (';_'_{~Jil~;:_:_~.:·~./ 

Tendra las siguientes caracteristicas: '\..A;~ 
• La relaci6n largo: ancho del area superficial de Ia trampa de grasa debera 

comprendido entre 2:1 a 3:2 y Ia profundidad no debera ser menor a 0,80 m. 

'··· · ... _.-:· :,/ estar ······ ... 

• El ingreso de las aguas residuales a Ia trampa de grasa, sera por media de una canaleta y 
a !raves de un coda de 90° y un diametro minima de 75 mm. La salida sera por media de 
una T con un diametro minima de 75 mm. 

• La parte inferior del coda de entrada debera prolongarse hasta 0,15 m abajo del nivel del 
liquido. 

• La diferencia de nivel entre Ia tuberia de ingreso y de salida no debe ser men or a 0,05 m. 
• La parte superior del dispositive de salida debera dejar una luz libre para ventilaci6n de no 

mas de 0,05 m por debajo del nivel de Ia los a del !echo. 
• La parte inferior de Ia tube ria de salida debera estar no menos de 0,075 m ni mas de 0,15 

m del fonda. 
• El espacio sabre el nivel delliquido y Ia parte inferior de Ia tapa debe ser 0,30 m minima. 
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• La trampa de grasa debera ser de forma tronco c6nica o piramidal invertida con Ia pared 
del lado de salida vertical. El area horizontal de Ia base debera ser de par Ia menos 0,25 x 
0,25 m par lado o de 0,25 m de diametro, y el lado inclinado debera tener una pendiente 
entre 45° a 60° con respecto a Ia horizontal. 

• Se podra optar por otros diserios, tales como un deposito ad junto para almacenamiento de 
grasas, cuando Ia capacidad total supere los 0,6 m' o donde el establecimiento trabaje en 
forma continua por mas de 16 horas diarias. 

• La trampa de grasa y el compartimento de almacenamiento de grasa estaran conectados a 
!raves de un vertedor de rebose, el cual debera estar a 0,05 m por encima del nivel de 
agua. El volumen maximo de acumulaci6n de grasa sera de par Ia menos 1/3 del volumen 
total de Ia trampa de grasa. 

Figura 11.5 Descripci6n de una Trampa de grasa simple 

I
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I mroimo J 
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___________ , ____________________ __, 

Fuente: Consorcio Geodata- ESAN- Serconsult 

---------;:;~t~=~------lng. Ni os Kazilis 
Jefe . l~ \~quipos 
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Figura 11.6 Trampa de grasa con deposita de acumulaci6n de grasas 

Cl2Sr~xCl2.'5n; 

• -.. • ... ,. 4$". f:l1 
. --~ 

I ·~'"''"o I --0.2Srt<4 

. :·_ 

Fuente: Consorcio Geodata- ESAN- Serconsult 

poza de lava do de mixer 

Este procedimiento debe realizarse cada vez que se ejecute Ia faena de hormigonado con 
camiones mixer u otro media que produzca lechada de cementa. Las dimensiones de Ia poza 
seran aproximadamente 1 x1 x1 m. 

Dia de hormigonado: Luego de vaciado el cami6n mixer, este debe lavar y deposttar Ia lechada 
restante de Ia cuba en el pozo destinado en obra para esa funci6n, este se encontrara al 
costado de Ia bomba de hormig6n. 

Dia posterior: AI dia siguiente, cuando el pozo se encuentra con Ia lechada endurecida, esta 
debe demolerse mecanicamente y ser trasladada al contenedor de acopio de escombros 
disponible en obra. 

Pozas de Decantaci6n 

Durante Ia fase de construcci6n, se generaran descargas de agua en los frentes de trabajo, 
principalmente en las excavaciones subterraneas, provenientes del drenaje de las aguas 
subterraneas. Debido al uso de maquinaria rotativa (tuneladora) y en funci6n a los tramos de 
suelo atravesados, esta agua puede contener residues de hidrocarburos u otros elementos 
contaminantes, como polimeros, asi como altos contenidos de sedimento, y en ocasiones flujos 
de barro. En el !ramo subterraneo se transportara de man era controlada todas las entradas de 
agua subterranea y todas las aguas de Ia construcci6n provenientes de las obras de 
excavaci6n a piscinas de decantaci6n. En caso necesario, estas agua~s ran pasadas por 
separadores agua/aceite. _ 

----------- ------------lng. Niko os Kazilis 
Jefe q EqtJipos 

~.~:::=:::~----:;,:~~::; ~=~~~~, 
~~SEnGOHSUlT ~;~~ 40308 
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• Se deberan instalar pozas de decantaci6n, las cuales deben de contar con una rampa de 
estacionamiento, Ia cual tendra un largo de 8 m aproximadamente. 

• El material de construcci6n de las pozas, sera de losas y muros de concreto armado, 
recubiertas con un mortero cementicio de acabado pulido, asegurando Ia impermeabilidad 
del suelo y cualquier afectaci6n a sus caracteristicas. 

• Se retirara peri6dicamente el sedimento de Ia piscina de decantaci6n segun sea necesario 
durante Ia excavaci6n de los tuneles a fin de mantener el uso eficaz de dicha piscina. Se 
realizara una limpieza y mantenimiento de rutina al sistema provisorio de drenaje dentro y 
fuera del tunel para evitar Ia acumulaci6n excesiva de finos. Los materiales sedimentados 
(suelos, gravas y otros), seran dispuestos en los sitios auxiliares, y si contienen elementos 
contaminantes peligrosos (polimeros, hidrocarburos), seran separados y tratados como 
residuos peligrosos, de acuerdo a lo que se describe mas adelante. 

La calidad de las aguas residuales que se generen debera cumplir con los requisitos indicados 
en los ECA para agua D.S. 002-2008-MINAM, si el efluente va a cuerpos de agua superficiales. 
Si hay disponibilidad para Ia disposici6n al alcantarillado sanitaria, Ia calidad de agua debe 
cumplir con los requisitos indicados en el D.S. 003-2011-VIVIENDA, y D.S. 21-2009-
VIVIENDA. 

11.3.1.2.3 Etapa de Operaci6n 

Durante esta etapa del Proyecto, Ia generaci6n de efluentes se dara por el uso de los servicios 
higieniccs ubicados en las diversas estaciones del Sistema Electrico de Transporte Masivo, asi 
como de las oficinas ubicadas en el patio de maniobras, las cuales descargaran a Ia red de 
alcantarillado pUblico. 

En cuanto a los efluentes generados en el patio de maniobras porIa utilizaci6n de las fosas de 
lavado de los trenes, se debera contemplar una Trampa de Grasa a fin de poder dar un 
tratamiento continuo a las aguas residuales para luego disponerlas adecuadamente a !raves de 0e Ge uo" 
una EPS autorizada por DIGESA. Las caracteristicas de Ia trampa de grasa se describieron en:{-/; L 

0
\ 

el item anterior. Otra de las alternativas para el lava do de los trenes es Ia recirculaci6n del .~ J?:,f!;,,,-,,; ~· ·o mL>1cntal ii? 100% del agua. 
0 ~·' 

I ·GAS En Ia Etapa de Operaci6n tambien se ha dispuesto un sistema de elevaci6n de aguas claras. --
Segun Ia evoluci6n plano-altimetrica de Ia linea, las aguas residuales blancas provenientes de 
las aguas mete6ricas, de las aguas de infiltraci6n, de lavado de Ia linea, o provenientes de Ia 
instalaci6n anti incendio son dirigidas hacia Ia vasca de recogida preparada al interior de las 
estaciones o en el pozo 13 entre Estaci6n Central y Manco Capac, es el t.inico pozo ubicado en 
un pun to de minimo. Las aguas drenadas a lo largo de Ia linea son dirigidas a interior de las 
vascas de bombeo por medio de conductos de forrna trapecial puestas al lado de Ia via con 
pendiente igual a Ia de Ia linea; para los tramos de linea horizontales, los conductos tendran 
una pendiente del 2%o. 

Las vascas de bombeo estan calculadas para garantizar una acumulaci6n de las aguas de 

horas; Ia contribuci6n superficial considerada es igual a 1 l/diairn2
. (':•' ''·>:'· 

infiltraci6n durante una temporada de falta de activaci6n de las bombas de elevaci6n de 24 . ·.·.'<,:. ~·"''' ·.· 

:,j~;~/i 
11.3,1.3 Manejo de Pasivos Ambientales 

Este programa busca evitar, aminorar o corregir los efectos negativos que pueda generar los 
pasivos arnbientales identificados en los alrededores del Area de lnfluencia del Proyecto. Con 
ello se busca tamar las medidas adecuadas que ayuden a elirninar los pasivos negativos o 

~;NS:~~IO ·- .. -:;~~::····~ .. ~~:N ~:~·· ~E:~;.;:·:~~~~~~~~;zl~~~~~-~--· .. ---·11-3;-_ .. , ~ .. E 1 · JeiH d.4ooulpOS ~$SEflCONSULT spcm JS!a en mpacto AmbwntaiC.ONSORCIO GEODATA··tSI\N. SERCONSULf 
CIP. 40308 
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mitigarlos hasta niveles ambientalmente aceptables. Para esto se tiene como premisa Ia 
conservaci6n de los recursos naturales y el desarrollo arm6nico entre las actividades 
econ6mico-sociales y el ambiente. El responsable es el Coordinador Ambiental y el 
Coordinador en Relaciones Comunitarias. 

11.3.1.3.1 Consideraciones Generales 

Se requiere que Ia ejecuci6n del Programa de Manejo de Pasivos Ambientales sea llevada a 
cabo por un personal especializado, el cual se encargue de Ia puesta en ejecuci6n y 
supervision de las actividades planteadas, las que pretenden velar porIa salud de Ia poblaci6n 
comprometida y Ia conservaci6n del ambiente. 

El pasivo ambiental sera retirado por el contratista y de ser necesario se contara con el apoyo 
de una Empresa Prestadora de Servicios de Residuos S61idos (EPS-RS), Ia cual se encargara 
del recojo, segregaci6n, reciclaje, tratamiento, transporte y disposici6n final de los materiales a 
remover en los pasivos ambientales. Esta EPS-RS debera estar registrada en Ia DIGESA y 
contara con Ia autorizaci6n de Ia Munidpalidad Provincial de Lima. 

11.3.1.3.2 Medidas de remediaci6n de pasivos 

Para las medidas de remediaci6n de pasivos ambientales que se presentan a lo largo del 
recorrido de Ia Linea 2 y ramal de Ia linea 4, se han utilizado fichas de medidas de remediaci6n 
de pasivos ambientales, las mismas que consideran los siguientes aspectos: 

• Referencia a las fichas de identificaci6n de pasivos ambientales (Anexo 7.2). 
• Tipo de pasivo ambientaL 
• Descripci6n de las medidas propuestas. 

A continuaci6n se detallan las medidas a ser ejecutadas para Ia remediaci6n de los pasivos 
ambientales identificados: 

Tabla 11.7 Fichas de medidas de remediaci6n de pasivos ambientales 

~ Ser1alizaci6n temporal informativa de las actividades a i . 
- Recojo de los des montes con cargador fronial solo de Ia parte superficial. 
- Llenado de los residuos en camicin de 30 m de capacidad. 

Descripd6n 
de las 

medidas 
propuestas - Segregaci6n, transporte y disposici6n de los residues por parte de EPS-RS 

autorizada par DIGESA. 
i i . i 

i i 
- Set\alizad6n temporal infonnativa de las a realizar. 
- Recojo de los desmontes con cargador frontal solo de Ia parte superficial, a 

cargo de ACOIN SA. 
3 

- Llenado de los residues en cami6n de 30 m de Capacidad. 
Descripci6n 

de las 
medidas 

propuestas 
- Segregaci6n, transporte y disposici6n de los residues par parte de EPS-RS 

autorizada par DIGESA. 
- Supervision peri6dica (trim estral) del area remediada. 

11-32 
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.. < .· i > Mf::PIIJ!\l;; DE ~f:I\IIEDif>,CIR~ ; .• . ·•···•··.·.··••·•·. / 
___ Referencia_cc-1------F_()_f~lat~-N' _03: PASIVO AMBIENTAL (progresiva_Km. 0+2001_~-·--·-·--

Tr~c:ndb~tr,~;:vo Desmontes (materiales de construcci6n) y residues domesticos. 

Descripci6n 
de las 

medidas 
propuestas 

- Solicitud a Ia Municipalidad correspondiente para el usa de botadero autorizado. 
- Senalizaci6n temporal informativa de las actividades a realizar. 
- Recojo de los desmontes con cargador fron\al solo de Ia parte superficiaL 
- Llenado de los residues en cami6n de 30 m de capacidad. 
- Segregaci6n, transporte y disposicion de los residuos par parte de EPS-RS 

autorizada par OIGESA. 
- Supervision peri6dica (trim estral) del area remediada. 
- Colocacion de letreros de sensibilizaci6n permanente dirigida hacia Ia poblaci6n 

para evitar el arrojo de sus residuos"-:"e,;cn.:=a:.:.re"'a:"s""r'-'eC.:m"'e"'d"i,_ad'"a"'s'-'.-cc-.,....,---.--=-i 
' .· .. · _·· ... ·.· • I\IIEI:>IIJAS,DEREI'J!f:QIACi6N. ···. < ·.·.· .. ·. 

· . Referenci~c::-+-- F armata N' 04: PAS IVO AM B I EN'"T"'A'L-o(ccp-:-ro"'g:-:r-::-es~i"v...-a"K;-.m-.'-;0:;-+:';3;';2"'0cc) -~ __ --'-1 

Tr~c:ndb~tr,~;:vo Desmontes (materiales de construcci6n) y residues domesticos. 

---.. - Solicitud a Ia Municipalidad correspo-ndiente para el usa de b.,.at"a-cct·"'eccroc-ca...-ut"o...,ri...-z...-ad-.o...,.-j 

Oescripci6n 
de las 

medidas 
propuestas 

- Senalizaci6n temporal informativa de las actividades a realizar. 
- Recojo de los des mantes con cargador frontal solo de Ia parte superficiaL 
- Llenado de los residuos en cam ion de 30 m3 de capacidad. 
- Segregaci6n, transporte y disposicion de los residuos par parte de EPS-RS 

autorizada par DIGESA. 
- Supervision periodica (trim estral) del area remediada. 

1·· .·.·· >.'•:< < ci.:·.· .• :· .•.. :.···.·····/c;ME[)i(JA~i)f::REME[jlt:l::l()t:J! .•·········.•_._ ..• • :./.''··············.·•···· 
Referencia FormatoN' 05: PASIVO AMBIENTAL (progresiva Km. 5+920) 

Tipo de pasivo 
ambiental 

Descripcl6n 
de las 

medidas 
propuestas 

Oesmontes (materiales de construccion) y residuos domesticos. 

- Solicitud a Ia Municipalidad correspondiente para el usa de botadera autorizado. 
- Seiializaci6n temporal informativa de las actividades a realizar. 
- Recojo de los desmontes con cargador fron\al solo de Ia parte superficiaL 
- Llenado de los residues en cam ion de 30 m de capacidad. 
- Segregacion, transporte y disposici6n de los residuos par parte de EPS-RS 

autorizada par DIGESA. 
- Supervision peri6dica (trim estral) del area remediada. 
- Colocaci6n de letreros de sensibilizaci6n permanente dirigida hacia Ia poblaci6n 

para evitar el arrojo de sus residues en areas rernediadas. 

Referencia FormatoN' 06: PASIVO AMBIENTAL (progresiva Km. 6+370) rr;)·aae-IJasiva · ----- -------~-------.. -- · -...................... ____ _ 
ambiental Desmontes (rnateriales de construcci6n) y residues domesticos. 

··-"-~"-~-------~--- -~-S-OfiC-ituda-ra-1·XU-rl-ICIP8Hd8dcorrespondieritepara el uso d8 bofi:id8r0iutoriz<3d0.

Oescripcl6n 
de las 

medidas 
propuestas 

- Sefializaci6n temporal informativa de las actividades a realizar. 
- Recojo de los desmontes con cargador frontal solo de Ia parte superficial. 
- Lien ado de los residuos en cami6n de 30 m3 de capacidad. 
- Segregaci6n, transparte y disposici6n de los residuos par parte de EPS-RS 
autorizada par DIGESA. 
- Supervision periodica (trim estral) del area remediada. 
- Colocaci6n de letreros de sensibilizacion permanente dirigida hacia Ia poblacion 
para evitar elarrojo de sus residuos en areas remediadas, . . .. . . 

··· ,,., ......... :· · ···., ... , · .tv:•c.;: · ·iiiiEBioAs''DEREMEof.i\cJ6N\:i'if"'f1!~\i::'> ' .... , '· :: ...... · .. ;-··· 
f-7-:-"='":"=T-'-. ·"-·,, --'-.""-'· '-'' "-';':-''··oc" .~· ,, .. ·· .---·:-. ·'-· .... ,~ ... -.-.. , __ , '"'''·"·':'.--' '" ·.":.·:·"~- . .---,. ---·.-.- .• ·."-.--·.-,'-·'·':•·':-'-:.-_v·-·-:•-: · -. .- · · .... .--,:·: ';'--~~--"· · , ,_·.;.-~~. 

Referenda FormatoN' 07: PASIVO AMBIENTAL (progresiva Km. 15+270) 
Tipo de-pasivo 

ambiental Desmontes (materiales de construcci6n) y residuos domesticos. 

Descripcion - ·salicitud-ala-MunlcipalidadCorrespondiente para el usa de botadero autorizaao:-
de las - Senalizacion temporal informativa de las actividades a realizar. 

medidas - Recojo de los desmontes con cargador frontal solo de Ia parte superficial. 
.........£1:<lQUestas c.::J,J~nag_9~ los r~sid_u_o~ .... e.'2_c;§mion de 30m3 de ~"'a'fc."'ldeea.,d_,_. _______ __j 

_ .............. ______ .. __ ... ___________ ........... ~ .. -v--~-.............. _ .... _ ........... ----_~~ ---==-7.::::::---~·~;133-
~5 (j[()[).\lA 1 , ----~~9. Ni~ a·o~ Kazms ~ 

COI\ISORCIO~~Qesan JUAN AOOLWW: AFIEL GIRON CONSORCIOJ~:g ,~/~~~~o~ERCONSULT 
<!§} SERCONSULT fspwaJista en lm1j' c1o Ambienlnl · 
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r
-------~Segregacr6n, transport€ y drsposici6n de los resrduospor parte -ae·-r:F>s-=-Rs 

autonzada par DIGESA 
l--c:c-cc---c-:----c-:---c-L- Supervrsion penodrca (trim estral) del area remediada. 

--._ .• _-.. ·-._ .. · -••••. - -. .· ·- .. . ME~!DJ\~ qE,~EME,bi~¢16N •• ·. _-.·_-_.-_ •. -•. _ -----: 

Referencia +----'-FormatoN' 08: PASI1,'0_A_II<1_EliENTAL (progresiva Km. __,1c5 __ +_:_76"-0'-')'------I 

Tipa~db~.fr,~~:vo Desmontes (materiales de construccion) y residuos domesticos. 

----------- - SolTcitud a·Ta-Mu-niCTpalidad correspondiente para-efusod.,-;e"bc.-o"'t'a~d""'erco::-a:cu"t"'o::criz=aao~ 

Descripci6n 
de las 

medidas 
propuestas 

w Serla!izaci6n temporal informativa de las actividades a realizar. 
- Recojo de los desmontes con cargador frontal solo de Ia parte superficial. 
- Llenado de los residues en cami6n de 30 m3 de capacidad. 
- Segregacion, transporte y disposicion de los residuos par parte de EPS-RS 
autorizada por DIGESA. 
- Supervision periodica (trimestral) del area remediada. 
- Colocacl6n de letreros de sensibilizaci6n permanente dirigida hacia Ia poblaci6n 
para evitar el arrojo de sus residues en areas remediad=.a=;s

7
._--:--:--c=cc--.,-,,--,cc:--_,-J 

__ · •. ........ -. MEDIDA13 PEREME;PIAG_t,QN •.. Y._ ' . -·.-·. ' < 
_Referencia _____________ FormatoN' 9: PASIVO AMBIENTAL (progresiva -Km. 20+23Ql_ __________ _ 

Tr~omdb~.fr,~~IIVO Desmontes (materiales de construccion) y residues domesticos. 

1---------- -=-solicitud a Ia Municipalidad correspondiente para el usa de botadero autorizado. 
Descripci6n - Serla!izaci6n temporal informativa de las actividades a realizar. 

de las - Recojo de los des montes con cargador frontal solo de Ia parte superficial. 
medidas - Llenado de los residues en cami6n de 30 m3 de capacidad. 

propuestas - Segregacion, transporte y disposicion de los residuos por parte de EPS-RS 
autorizada par DIGESA. 

----c-···--------:-·...-c • .::..S'!!J?.~rvisijn periodica (trimestral) del area remediada. ·----~-----··----------
~.-->>.c:.:.-.·.;·•.,;:.·:: ·;,_:f:: .''·: /i·;.: .MEDIDAS __ [)E:REI\IIEDI_ACIOI\I:;:,:•,.·,;.,)•.:··: --':::·,_;., ;· •; .. : :'':; :_; .. ;: ... · . : 
""f<elerencia FormatoN' 10:_PASIVO AMBIENTAL (progresiva Km. 23+.'-'6,._,8,~0'L) ____ --1 

Trpo de pasrvo Desmontes (materiales de construccion). 
ambrental 

---------"=- -Solicllud a Ia Municipalidadcoirespondi8nte para el usa de -botadero a·utorizado. 

Descripci6n 
de las 

medidas 
propuestas 

- Serializaci6n temporal informativa de las actividades a realizar. 
- Recojo de los desmontes con cargador frontal solo de Ia parte superficial, a 
cargo de GP Maquinarias 
- Llenado de los residues en cam ion de 30 m3 de capacidad. 
- Segregaci6n, transporte y disposicion de los residues par parte de EPS-RS 
autorizada par DIGESA. 
-Supervision periodica (trim estral) del area remediada. 

~-.-:-:--~-.-.:---.-..-~,.....-.-:c:-;-c-..--.-~==~=..-.-.:=..-:-:::•=~=--=-:-·_-:c;c:~=---::-:-..--.--.-.--..-..-.-.1 
.• \ ,·· · ''f\1IDio'l\s.8~~~rJi~l?lf:St6~--· ' •· /'., •. ;-__ -:_· __ •• ,·.········ 

"'-·Referenda ______ ---~[o_r_111atgJJ."..l1:.EC\_S~I'{Q_6ME3I_ENTAL (pro_gresiva Km. ;!__4:':_~QL _____ ~ 
Tl~~~b~.fn~~:vo Desmonles (materiales de construcci6n) y residuos domesticos. 
--------------- -~-soilcTtlicraTa-MuiiTCfpandad-corres-pondiente para eT usa de botadero~a-Ufonz-iido.'-

Oescripci6n 
de las 

medidas 
propuestas 

- Ser1alizaci6n temporal inforrnativa de las actividades a realizar. 
- Recojo de los desmontes con cargador frontal solo de Ia parte superficial. 
- Lien ado de los residuos en camion de 30 m3 de capacidad. 
- Segregacion, transporte y disposicion de los residuos par parte de EPS-RS 
autorizada par DIGESA. 
-Supervision peri6dica (trimestral) del area remediada. 
- Colocaci6n de letreros de sensibilizaci6n permanente dlrigida hacia Ia poblaci6n 
~~ evit~r el arrojo de s_us residues en areas remediadas, 

. ···--·-·· .•.-__ ..... -.. _ .. _ .... ; ' .. -•_·.- ... ·. ·._. , ... ,_,-.-........ '-t··· ·_ r·;~~[J)t,1~S,:§$~~.~.~-81'As19:~·~-' y,;;, .. _ ·: .•..• -.;(;·z:··-ss---·~:: 
Referencia FormatoN' 12: PASIVO AMBIENTAL (progresiva Km. 26+380) 

----:----.-- ---------~------~--~----------------------·--------------------------"-'---'-----_,-j 

Trpo de pasrvo Desmontes (materiales de construccion). 
ambrental 

Descripci6n - Solicitud a Ia Municipalidad correspondieiile para· el usa de botadero autorizado. 
de las - Serializaci6n temporal inforrnativa de las actividades a realizar. 

__ medidas - Recojo de los desmonte_s con cargador frontal solo df'/la parte superfic,.,i,a,_,_l. ___ __j 

CONSORCIO ,&;~ ~~~~' JUAN ADfL 
~ $ st!lCONSUlT 

----------- -----------lng. Ni olaos Kazilis 
Je tje E qutpos 

CPNSO~CIO G ODA1A -ESIIN. SERCONSutT 
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-pro·puestas - Llenado de. los ·residuos en cami6n de 30 m3 de capacidad. 

'""I - Segregaci6n, transporte y disposicion de los residuos por parte de 
autorizada par DIGESA. 
- Supervision periodica (trimestral) del area remediada . 

. ' .. _-,_., .-..... · . • ._· __ . __ > ·I\IIEDIDAS DE REMEDIACION. .. ' .. ••• . 
Referenda FormatoN' 13: PASIVO AMBIENTAL (progresiva Km. 26+480) 

'Tipo de pasivo 
- --·--·---~~------·-----

ambiental Desmontes (materiales de construcci6n). 

- Solicitud a Ia Municipalidad correspondiente para el usa de botadero autorizado. 
- Serlalizaci6n temporal infonnativa de las actividades a realizar. Descripcl6n - Recojo de los desmontes con cargador frontal solo de Ia parte superficial. de las - Lien ado de los residues en cam ion de 30m3 de capacidad. medidas 

propuestas - Segregaci6n, transporte y disposicion de los residuos por parte de EPS-RS 
autorizada par DIGESA. 
-Supervision periodica (trimestral) del area remediada. 

·-:-·---------------------------------
Fuente: ConsorcJO Geodata- ESAN- Serconsult 

11 .3. 1 .3.3 Disposici6n final de residues de construcci6n 

La infraestructura de disposici6n final para los residues de construcci6n son denominadas 
escombreras, y deben cumplir con las exigencias que establece el Reglamento para Ia gesti6n 
de residues s61idos de Ia construcci6n y demolici6n del Ministerio de Vivienda, Construcci6n y 
Saneamiento. 

Estas escombreras deben estar ubicadas de acuerdo a Ia zonificaci6n de Ia Municipalidad 
Provincial de Lima, y para esto deben mantener coordinaci6n con las municipalidades 
distritales, autoridades de construcci6n y de salud de Ia jurisdicci6n correspondiente. Ademas 
deberan estar debidannente autorizados. 

Los requisites y restricciones para ubicar una escombrera son los siguientes: 

• La escombrera debera estar ubicada a una distancia minima de 1 Km. respecto de Ia 
poblaci6n mas cercana. 

• La pendiente del terrene no podra exceder de una inclinaci6n de 25 a 30 grados o caso 
debidamente justificado. 

• La direcci6n de los vientos debe ser contra ria a Ia zona poblada. 
• No estara ubicado en zonas que interfiera con el normal movimiento vehicular. 
• Debera contar con areas vehiculares de acceso para vehiculos de gran tarnaiio, tales 

como camiones, volquetes o similares. 

11.3.1.4 Manejo de combustibles, lubricantes y aceites 

La prevenci6n de derrames de combustibles y lubricantes se basara en el control adecuado del 
almacenamiento y Ia utilizaci6n de los mismos. Se supervisara los procedimientos de manejo y 
almacenamiento dentro de Ia Concesi6n y Ia implernentaci6n correcta de las medidas de 
prevenci6n. Asimismo frente a cualquier derrame accidental, en el programa de contingencias, 
existen los procedimientos adecuados, para manejarla. Las medidas establecidas son las 
sig uientes: 

• El almacenarniento de combustible y aceites o su rnanipulad6n debera efectuarse s61o en 
lugares especial mente designados y equipados para tal fund6n (patio de maquinas). 

• Los tanques de almacenamiento de combustible deberan ser revisados peri6dicamente a 
fin de detectar fugas y corrosion. 
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• Los tanques de almacenamiento deberan instalarse sabre pozas o bermas de contenci6n 
con una capacidad minima de 110% (de acuerdo al Reglamento 052-93-EM) de Ia 
capacidad del mayor tanque. 

• Se deberan inspeccionar los vehiculos de transports de combustible por Ia integridad del 
tanque, empalmes y terminales y se supervisara el proceso de descarga de combustible. 

• Los vehiculos deberan ser peri6dicamente revisados para detectar posibles fugas 
men ores. De ser detectadas estas seran reparadas a Ia brevedad. 

• El abastecimiento de combustible a Ia maquinaria pesada debera realizarse en el frente de 
trabajo mediante camiones cisterna acondicionados para tal !area. La maquinaria liviana 
sabre neumaticos sera abastecida en el area con un tanque fijo de combustible 6 en el 
patio de maquinas. En ambos casas se utilizara mangas con seguro anti-derrames. 

• Las cisternas que abasteceran combustible a los equipos en los frentes de trabajo deben 
estar equipadas con kits anti-derrames para realizar Ia limpieza de cualquier eventual 
derrame. Los operadores seran capacitados en el uso adecuado de este equipo y las 
medidas de prevenci6n establecidas por el proyecto. 

• Los cilindros empleados para el almacenamiento de lubricantes usados seran dispuestos 
en un area de almacenamiento acondicionada para tal fin, hasta ser trasladados para su 
desecho o reciclaje. Ninguno de estos envases se donara para el usa de los pobladores. 

• En caso de derrame se debera recuperar el combustible liquido utilizando panos 
absorbentes para hidrocarburos, los mismos que seran dispuestos en recipientes 
adecuados y sell ados. Estos se llevaran al area de almacenamiento acondicionada para su 
traslado y disposici6n final por una empresa prestadora de servicios autorizada par 
DIGESA. 00 G./,6" 

• El suelo contaminado debera ser removido y almacenado en cilindros para su posterior fl _ IJ..o \ 
remediaci6n a disposici6n. En caso de remediaci6n, se acondicionara un Iugar dentro de ~~" ,,;;,:,; J! 
area del proyecto para aplicar tecnicas como Land farming. En caso de disposici6n, el · . "J '"""·''.~! 
traslado y confinamiento final se realizara par una empresa prestadora de servicios (EPS- ';(~"!:§!/ 
RS) autorizada par DIGESA. 

• El lavado de equipos con aceites a grasas, se debera realizar sabre losas de cementa con 
canales sin salida, que permitan recuperar el agua contaminada. Estos efluentes se 
tratanln mediante una trampa de grasas previa su disposici6n final, en caso contrario se 
almacenaran en cilindros de 55 galones con tapa no desmontable y seran almacenados en 
lugares elegidos para tal fin. Los cilindros estaran marcados con etiquetas que indiquen 
"Agua con Aceites y Grasas". Los cilindros marcados deberan ser trasladados por una 
empresa prestadora de servicios autorizada por DIGESA para su adecuado tratamiento y 
disposici6n final. En caso de disposici6n local, se utilizara una trampa de aceites y grasas y _._, -oc .• , 
sedimentos para luego realizar Ia disposici6n. La disposici6n final del efluente se realizara 
mediante un pozo o campo de percolaci6n a mediante su usa para el riego de caminos. En 
este ultimo caso, se tamara muestras del agua cada 2 meses para verificar que esta 
cumple con los criterios para el usa de agua para riego. 

• El almacen del centro de operaciones debera contener suficientes equipos y materiales 
adecuados para una rapid a y adecuada respuesta en caso de ocurrencia de derrames. 

• Se debera llevar a cabo entrenamiento, capacitaci6n y simulacros de respuesta a 
derrames. 

11.3.2 Subprograma para el control de plagas de Artr6podos y Roedores 

Este subprograma tiene como objetivo prevenir y mitigar Ia proliferaci6n y diseminaci6n de las 
poblaciones de especies de insectos (zancudos, mosquitos, cucarachas) y roedores, 
ocasionado par los trabajos de remoci6n de tierra, areas verdes, desagiles y/o tuberias, los 

.C ... O .... N .. SO·R···C-1·0'"·-~:::::--::~ ;N'f~~=:·~~.~j~If-:: .. ~-,;';;-
,_. CONSORCIO GE:ODA!A · ESAN SERCONSULT ;s, SERCONSULT EspeCiil!iSiil r,n mpac1o Ambi!mtal 
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cuales pueden causar problemas de salud e incomodidad a las personas que viven cerca del 
area de influencia del proyecto, durante Ia Etapa de Construccion. 

11.3.2.1 Medidas de Prevenci6n 

Son aquellas encaminadas a impedir que las especies nocivas de artropodos y roedores 
penetren, vivan y se proliferen en las instalaciones a ser construidas. Los factores que 
contribuyen para Ia infestacion de plagas en los servicios son Ia mala higiene, Ia falta de 
mantenimiento y el desorden. Se proponen las siguientes medidas de prevencion para que se 
!Ieven a cabo durante Ia Etapa de Construccion y Operacion. 

Las medidas a tamar sen\n: 

• Concientizar e involucrar a todo el personal de trabajo implicados en el problema de las 
plagas. 

• Los ambientes de los servicios y alrededores de los mismos deben de permanecer limpios. 
• Los jardines deben presentar un perfecto estado de conservaci6n. 
• Se debera respetar las recomendaciones para el almacenaje de insumos y materiales. 
• El manejo de residuos so lidos se realizara cumpliendo con Ia norma. 
• Evitar dejar ambientes como tuberias sin sellar, huecos y grietas, clausurar las redes de 

agua y desagoe en desuso. 
• Corregir posibles fugas de agua que dan como resultado Ia aparicion de humedades y el 

consiguiente aumento de Ia humedad relativa. 
• Evitar empozar el agua en recipientes, barriles metalicos o de plastico, cisterna de 

hormig6n, llantas entre otros, a fin de evitar las condiciones que facilitan Ia reproduccion 
del zancudo (Aedes aegypti) que es el portador del dengue. 

• Se recomienda proteger con tapas el agua almacenada que pueda ser necesaria en Ia 
etapa de construccion a fin de evitar las condiciones que facilitan Ia reproduccion del 
zancudo (Aedes aegypt1}. 

11.3.2.2 Medidas de Mitigacion 

11.3.2.2.1 Etapa de Construccion 

Una vez detectada Ia a pari cion de una plaga se inspeccionara el Iugar localizando los focos de 
infestacion, buscando evidencias de Ia plaga como: individuos vivos o muertos, danos. 
excrementos, huellas, caminos, mudas, etc.; y recoger informacion de los vecinos, etc. Luego 
se procedera, segun sea el caso a Ia desinsectaci6n o Ia desratizaci6n. 

Para Ia desinsectacion se realizan\n al menos cuatro tratamientos activos de control al aria, 
incluyendo el sistema de desagOe y alcantarillado. Se recomienda utilizar insecticidas con 
moleculas de piretroides, fosforado y fipronil de ultima genera cion parser los menos t6xicos, en 
las presentaciones de emulsion concentrada (EC), polvo mojable (PM), nebulizable y gel, y 
hacer Ia rotacion de molecula de los insecticidas despues de tres aplicaciones en un ambiento 
para evitar Ia resistencia de Ia plaga. 

Para Ia desratizacion se realizan3n cuatro tratamientos activos al ana, con identificacion de los 
puntas y zonas mas conflictivas. Tras los tratamientos activos, se realizaran tratamientos 
activos semanales de mantenimiento en los puntas criticos a fin de controlar los lugares 
problematicos detectados. Se realizaran tratamiento preventivo permanente, inspeccionando 
los alcantarillados en los que existen estaciones o cebaderos con rodenticida, en unos casas 
como testigos indicativos de Ia presencia de roedores y en otros con intencion de limitar Ia 

-~~~~ife~-~~:~~ de ~::._~:sm~-~------..... _, ___ ,w··~-·--· .. -·,·~~-~---~~~--------~---···· ... -..... 
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Se recomiendan los siguientes puntos criticos para realizar Ia desratizaci6n. Se aclara que esta 
lista puede ampliarse segtln amerita el caso. 

Tabla 11.8 Puntos criticos que se recomienda realizar Ia desratizaci6n 

Fuente: Consorcio Gcodata- ESAN- Serconsult 

11.3.2.2.2 Etapa de Operaci6n 

Se recomienda realizar campanas de desratizaci6n de cuatro tratamientos activos al ana en Ia 
etapa de operaciones en las zonas donde se encuentran los componentes del proyecto, los 
cuales presentan gran poblaci6n de roedores. Se recomienda realizar Ia campana de 
desratizaci6n con una duraci6n de dos anos. Luego de esos dos anos se evaluara en cada 
estaci6n si es necesario ampliar el tiempo de Ia campana de desratizaci6n si persisten los 
problemas con Ia presencia de roedores. 

Se recomienda realizar las campanas de desinsectaci6n de cuatro tratamientos activos al ana 
par Ia duraci6n de dos anos, luego de este peri ado se evaluara Ia continuaci6n del programa. 

Se recomienda los siguientes puntos criticos para realizar Ia desratizaci6n en Ia etapa de 
operaci6n. Se a clara que esta lista puede ampliarse segun amerita el caso. ~ 

_________ .s 
··~-.. ~.--...... - ......................... - ...... "lngc·Ni 
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Tabla 11-9 Puntos criticos que se recomienda realizar Ia desratizacion en Ia etapa de operacion 

11.3.3 Subprograma de protecci6n de areas verdes y fauna urbana 

Las areas verdes son espacios privados a de dominio publico, relacionadas con las zonas 
urbanas y habitadas par diferentes especies vegetales como arboles, arbustos y hierbas. Es 
importante Ia protecci6n de las areas verdes par su inftuencia en Ia mejora de Ia calidad de vida 
de Ia poblaci6n con beneficios ambientales como Ia captaci6n de las particulas de polvo y 
humo par media de las hojas, contribuci6n a disminuir Ia contarninaci6n sonora generada par 
los vehiculos y otros elementos en las zonas urbanas, contribuyendo asi a Ia rnejora de Ia 
calidad del a ire. 

Las areas verdes de Ia zona del proyecto son escasas, sabre el area donde se emplazara Ia 
construcci6n del tune! solo se encuentran berrnas centrales y laterales. Se ha tenido especial 
consideraci6n para minimizar el irnpacto en las areas verdes donde solo se dara un impacto 
puntual en Ia construcci6n de algunas estaciones y en algunos obradores del proyecto. 

Con respecto a Ia fauna, el impacto es temporal y reversible ya que estas retornaran una vez 
que se haya terrninado el ruido generado en Ia etapa de construcci6n. Estos lugares donde 
aumentara el ruido ambiental son lugares puntuales como las estaciones, y obradores. Sin 
embargo, se daran algunas medidas para evitar perturbar a Ia fauna silvestre y domestica de 
manera innecesaria. 

11.3.3.1 Medidas de Rescate de Sue los y Vegetaci6n 

.. ---~~---~-~----~.::,,-:;:-,fO;;:,:~;:;--~-;;;i:::i,~:;:''";"' 
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11.3.3.1.1 Previa a Ia etapa de Construcci6n 

• Realizar un inventario y una evaluaci6n del estado fitosanitario de cada arbol presente en 
las bermas y parques desde Ia Estaci6n Gambeta a Ia Estaci6n Carmen de Ia Legua- L4 
(!ramo de linea 4) y de Ia Estaci6n Puerto Callao hasta Ia Estaci6n Municipalidad de Ate 
(linea 2) y en las bermas centrales de las Avenidas principales del area del proyecto (Av. 
Elmer Faucett, Av. Guardia Chalaca, Av. Oscar Benavides, Av. Venezuela, Av. Arica, Av. 9 
de Diciembre y Carretera Central). Se debe tener especial consideraci6n en esta 
evaluaci6n a las palmeras Washingtonia filifera, debido a su gran porte, !ronco delgado y 
raices poco profundas, cuyas caracteristicas le hacen susceptible a un posible riesgo de 
caida. 

• La evaluaci6n debe determinar las caracteristicas de los individuos, considerando especie, 
estado sanitaria, diametro de copa, clase y edad aproximada, con el fin de identificar 
aquellos individuos que se encuentran en condiciones de poder soportar un trasplante y al 
mismo tiempo identificar cuales tendran que ser retirados. Este item se realizara 
principalmente en los obradores: Parque Quinones, Ovalo Bolognesi y Plaza Garibaldi, y a 
lo largo de Ia berma donde se emplazara el proyecto asi como algunas estaciones como 
las de Ia Municipalidad de Ate, y Carmen de Ia Legua (L2 yl4). 

• Realizar una evaluaci6n de las areas verdes que pudieran verse afectadas por Ia 
implementaci6n del Proyecto con el fin de determinar en metros cuadrados el area verde 
que debera ser repuesto en las bermas centrales y en los parques. Con respecto a este 
punta se tienen los siguientes datos de las areas verde que serim afectadas por los 
componentes del proyecto: 

Tabla 11.9 Areas verdes a desbrozar 
,---------··-·-----,--.--,-.---, 

Area a desbrozar 
--,---:---'C:.:o:c.m:r:P:::On"'e"-nt,e del Proyect_o __ _ ___ (m

2
) 

Pozo de extracci6n £1aza Bolo nesi (Ovalo Bo.,...lo-n-es..,.i 4 2223.-:'-39::----l 

_Qbra~~_Estaci6n Benavides (Pargue Quii'\2!'~------ __ _ 
Obrador Estaci6n Puerto del Callao (l:laz~ Garibaldi 
.~staciones Carmen de Ia Legua L2 y ~--

!_s)~_c;_i~n_loAunicip~idad de_A\e _____ ······-·--------· 

1170.65 
907.35 

2209.61 
75.96 

P(J"._D_~~ salid~g(l(llinaC:-:--;---------.. --- _____ 9_6~3.86__ .. _ .. __ 
Total 16220.82 

--~-·--------------------··-··----·- -·----
Fuente: Consorcio Geodata-Esan-Serconsult 

• Se debe realizar Ia identificaci6n y marcado de aquellos arboles que seran trasladados y 
aquellos que seran cortados. Se realizara Ia poda de los arboles que no cumplan con las 
condiciones para ser trasplantados: arboles con una altura mayor a los 3 metros y arboles 
que no se encuentran con un adecuado estado fitosanitario. 

• Coordinar y trarnitar con Ia Municipalidad Provincial Ia autorizaci6n para Ia extracci6n y 
traslado de arboles. Tambien se debera coordinar con las Municipalidades para Ia 
recepci6n de los arboles que seran reubicados, y de aquellos que seran sembrados en 
nuevas areas. 

• Retirar el suelo organico (parte superficial del suelo compuesto por material organico) y 
colocarlo en un Iugar seguro para su conservaci6n, con elfin de devolverlo al momenta de 
Ia rehabilitaci6n de las areas verdes. 

• Se realizara el traslado de aquellos arboles que esten en condiciones de ser trasplantados 
y seran llevados a los lug ares determinados par Ia Municipalidad correspondiente. 

·~·:=~~~;~;. ;:::-·-~::t:,::-·::;~;:.::.~~;;:,;-~ <S mcotlsutr Espec~aiiS~rnpacto Amuieutol 
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• Se debe realizar el trasplante de las especies "Candelabra" (Euphorbia candelabrum) Ia 
cual sera impactada de manera puntual en Ia construcci6n de Ia estaciones Carmen de Ia 
Legua L2 (PQ-60) y Carmen de Ia Legua L4 y obrador ubicado en Ia Plaza Garibaldi 
(PQ79). La especie "Candelabra" (Euphorbia candelabrum) se encuentra en el ap€mdice II 
de las CITES, pero se recalca que esta especie herbacea originaria del Africa es una 
especie muy usada como especie ornamental en las areas verdes de Lirna y Callao par Ia 
tanto esta especie nose encuentra en peligro. 

• Es importante que el trasplante sea realizado por personal capacitado y con experiencia 
para garantizar el exito del tratamiento, debido a que todas las operaciones del trasplante 
involucran actividades en las que el arbol seve comprometido. El contratista debera retirar 
Ia capa de pasta y el suelo organico de Ia superficie de las bermas centrales antes de 
realizar cualquier obra de construcci6n con el objeto de conservarlo para ser utilizado en Ia 
etapa de revegetaci6n de areas verdes. 

• El suelo organico retirado en coordinaci6n con los municipios sera almacenado en un area 
estable y debe perrnanecer protegido, para preservar los restos de raices u otros restos 
organicos que contribuyan a su mantenimiento. 

• De ser el caso, el area de almacenamiento contara con un cerco perimetrico conformado 
por plastico negro debidamente sujetado a parantes de madera, con lo cual se busca 
mantener Ia temperatura adecuada dentro del area de almacenamiento ded suelo organico. . 

lfGest;6 
• Se llevara a cabo un proceso de enriquecimiento del suelo para garantizar su calidad. -1, 

~ 

• El suelo preparado, sera utilizado de manera progresiva en las actividades 1 ~;~ ,,;,?,; ~· .0 /h biont<>l ~ ..... 

revegetaci6n. Do,s~'' 

11.3.3.1.2 Etapa de Construcci6n 

• Oelimitar los frentes de trabajo, a rnodo de no afectar areas Iuera de las necesarias. 
• Coordinar y tramitar ante las Municipalidades Ia autorizaci6n para Ia instalaci6n de 

infraestructura en areas de usa publico. Se debera tener en cuenta el Art. 11 de Ia 
Ordenanza Municipal W 525 "Regimen de lntangibilidad, Protecci6n, Conservaci6n, 
Oefensa y Mantenimiento de las Areas Verdes de Uso Publico en Lima Metropolitana" y su 
Reglarnento (Decreta de Alcaldfa N' 073), que establece que Ia realizaci6n de obras o 
proyectos de infraestructura que pudieran en su ejecuci6n afectar areas verdes de uso 
publico, debenin considerar el plan de reposici6n correspondiente, el cual formara parte del 
procedirniento para Ia obtenci6n de Ia Autorizaci6n Municipal para ejecuci6n de obras en 
areas de uso publico, el mismo que se presentani ante el 6rgano cornpetente. 

• Coordinar con las rnunicipalidades distritales Ia entrega y plantaci6n de los individuos 
correspondientes, tomando en cuenta que se tenga un 80% de exito en Ia plantaci6n, y se 
necesite reponer un 20% de plantulas que pueden perderse en el proceso de prendimiento. 
La ubicaci6n de estos plantones sera coordinada con las Municipalidades. 

• Conforme se va terminando con Ia construcci6n del metro, se empezara a realizar Ia 
descornpactaci6n del suelo que fue afectado por Ia rnaquinaria o instalaciones utilizadas. 
Luego se debera reincorporar el suelo que fue retirado antes de Ia construcci6n, 
rnezclandolo todo para airearlo y pennitirle recuperar su estructura. 

• La cornpensaci6n de especies arb6reas sera de 10 arboles par uno cortado, y seran 
entregados a las Municipalidades correspondientes, elias decidiran donde iran los 
plantones, pudiendo realizarse Ia plantaci6n en areas aledanas (bermas centrales) a en 

---":' ::{p•qo:dol-ml:::'":~_:'"'' ::::::J:=:~,~-. 
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• Se realizara el sembrado de gras con el objetivo de recuperar y elevar Ia calidad 
paisajistica de Ia zona. 

• Podrian sembrarse arbustos siempre verdes de porte mediano, sin embargo esto debe ser 
autorizado par el area tecnica de cada Municipalidad par razones de visibilidad y seguridad 
vial, asi como para evitar el deterioro en veredas y pistas contiguas. 

11.3.3.2 Procedimiento del trasplante 

Debido a que en el trasplante se remueve hasta un 95% del sistema de raices absorbentes del 
arbol, este debe ser preparado mediante una serie de operaciones que aseguren Ia producci6n 
de raices fin as cerca del tronco y mediante Ia protecci6n del sistema de raices. 

Banqueo 

Consiste en hacer una zanja alrededor del arbol con el fin de formar una bola o cepell6n donde 
quedaran confinadas las raices que va a llevar el arbol a su nuevo sitio. En Ia posible, el 
diametro de Ia bola debe ser 9 veces el diametro del tronco del arbol, medido 30 em arriba del 
cuello de Ia raiz. La profundidad depende de Ia extension de las raices laterales; en general se 
recomienda de 0, 75 a 1 metro. Los Iadas deben ir en declive, de tal manera que Ia parte 
superior sea mayor que Ia base. Par ejemplo, si Ia bola o cepell6n tiene 3 metros en Ia parte 
superior, su base puede tener 2 metros. Los cortes deben hacerse con una pala recta y las _ 
raices podadas con los mismos criterios que se emplean en Ia pod a de Ia parte aerea. La bol ''" Ge''';, 
quedara veliicalmente en un pedestal del mismo suelo, para el siguiente paso, el banqueo. fl E ... o."§-. 

e Es .: 1nlisla f!; 
Arpillado ·oz'icnlnl ~ ..... 

Consiste primero, en envolver Ia bola con un material que Ia proteja de roturas y de Ia / .2!!_sJ;-' 

desecaci6n, como arpilla o tela de costal. Luego se hace un amarre en forma de tambor, con 
cuerdas laterales en Ia base yen Ia parte superior. Una vez envuelta y amarrada, Ia bola puede 
ser cortada par debajo con un cable de acero, sin necesidad de ladearla. El cable de 1/2 
pulgada, es colocado par debajo de Ia bola y tirado con una fuerza de tracci6n para que corte 
limpiamente Ia parte inferior. 

Remoci6n 

Los arboles pequenos que no superen los 3 metros de altura pueden ser removidos con Ia 
ayuda de una carretilla o preferentemente con un "diablito"; los grandes con Ia utilizaci6n de 
una grua. Los arboles no deben levantarse del tronco, ya que esto les causa daiio a Ia corteza 
y a Ia bola de Ia raiz. Las cadenas, o preferentemente una eslinga, deben colocarse alrededor 
de Ia bola y atarse al gancho de Ia grua. Una vez afuera del hoyo, puede terminarse de amarrar 
Ia parte inferior de Ia bola. 

Transporte 

El metoda empleado en el acarreo de un Iugar a otro de arboles pesados, dependera de Ia 
distancia, de las facilidades de que se disponga y de las dificultades de Ia ruta. Cargas hasta 
de 3 toneladas pueden manejarse con seguridad en los camiones de plataforma ordinaries; 
pero para cargas mayores se necesita equipo especial. Deben amarrarse y envolverse las 
ramas para protegerlas del viento y el sol. 

Plantaci6n 

La cepa u hoyo de plantaci6n debe hacerse con anticipad6n y acondidonarse en el caso de 
que el drenaje sea deficiente. El diametro de Ia cepa debe ser media metro mayor que el ancho 
de Ia bola arpillada y su profundidad igual o ligeramente menor que Ia altura de Ia misma. No 
debe colocarse grava en el fonda de Ia cepa. La tierra de relleno debe ser de Ia misma textura 
o mas gruesa que Ia del suelo del sitio de plantaci6n. El arbol se coloc en Ia cepa buscando 
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que tenga Ia misma orientaci6n de su sitio de origen; se aflojan las cuerdas y Ia arpilla para 
proceder a llenar Ia cepa aproximadamente una tercera parte. Luego se termina de quitar Ia 
envoltura y se riega. Posteriormente se !lena de suelo Ia cepa, apisonando ligeramente al 
mismo tiempo, dan dose un riego Iento y pesado al final. 

Cuidados posteriores 

Despues de Ia plantaci6n, los arboles se recobraran lentamente (shock de trasplante) y 
requeriran cuidados especiales, principalmente en su sistema de rafces, para permitir que se 
establezcan en su nuevo sitio y con ella recuperen el vigor y ritmo de crecimiento. 

Sostenimiento 

Un sistema de sosten consiste en emplear tensores de alambre y algun tipo de anclaje en el 
suelo con el fin de ayudar al establecimiento de las raices. Se usan tramos de manguera de 
jardin para evitar daiiar Ia corteza con el alambre. En arboles grandes pueden insertarse 
armellas en el !ronco. Por lo general este tipo de sosten se retira un aiio despues de Ia 
plantaci6n. 

Pod a 

just1ficada una pod a severa con el fin de compensar Ia perdida de rafces. ~'"" "% 

La poda debe limitarse a remover ramas muertas, cruzadas y enfermas, lo mismo que 
muiiones o extremidades que pud1esen haber sido daiiadas durante las maniobras No esta~,-c;;,t,. 1 

3 E .0. ~ 
Mulch y Fertilizaci6n "' ""'"" ~ -;:. nb•enl~l !!:! 

Es conveniente colocar una capa de 5 em de mulch organico (corteza de pino, matenal 0S!._As>-' 
triturado o compost) sabre el suelo de Ia plantaci6n, pero dejando libre alrededor del !ronco. No 
se recomienda Ia fertilizaci6n en arboles recien trasplantados; aproximadamente un aiio 
despues se puede aplicar 1 k de nitr6geno por cada 100 metros cuadrados de supeliicie. 

Riego 

Es Ia practica de mantenimiento que mas requiere un arbol trasplantado. Si Ia lluvia no es 
suficiente, el arbol debe ser regado abundantemente cada cinco a siete dfas. Sin embargo 
debe evitarse una acumulaci6n excesiva de humedad en Ia cepa de plantaci6n. ._,,: ... , 

11.3.3.3 Medidas de seguimiento y mantenimiento de areas verdes 

11.3.3.3.1 Etapa de Construcci6n 

Para el prendimiento de los nuevas arboles: 

• Se debera realizar un seguimiento y mantenimiento constante sabre todo en los primeros 
meses despues de Ia plantaci6n. 

• La primera evaluaci6n de todos los individuos plantados, debera realizarse a los 15 dias y 
Ia segunda luego de un mes, esto con el fin de determinar si existen problemas que 
dificulten su normal crecimiento y desarrollo, ademas de identificar a los que no han 
soportado Ia plantaci6n. La tercera y cuarta evaluaci6n se llevaran a cabo al segundo y 
tercer mes de realizarse Ia plantaci6n. 

• En este periodo de mantenimiento, se llevara a cabo el recalce, actividad mediante Ia cual 
se reemplazaran por plantones nuevas aquellos plantones que no soportaron Ia plantaci6n. 

• Para asegurar el prendimiento del plant6n se recomienda hacer visitas constantes de 
evaluaci6n, en especial de manera consecutiva durante los 3 primeros meses de 
plantaci6n. Luego de este periodo se recomienda realizar una inspecci6n final a los 05 
meses. 

··.:. 
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• Se tiene previsto el mantenimiento par un periodo de 2 arias, esperandose una 
supervivencia superior al 80%. 

• Asi mismo para el prendimiento de pasta y plantas ornamentales se debera considerar una 
evaluaci6n a los 10 dias para detenninar el prendimiento efectivo de las plantas y 
progresivamente realizar Ia evaluaci6n hasta que haya prendido el 100% de este. 

• Tanto para el riego de los arboles como del pasta se debera coordinar con las 
Municipalidades y/o el servicio de parques de Ia ciudad de Lima, Ia manera mas optima 
para el riego de plantones, de modo que se garantice su prendimiento y crecimiento. 

11.3.3.3.2 Etapa de Operaci6n 

Se deberan impartir charlas informativas a Ia poblaci6n referente a medidas de protecci6n de 
areas verdes, segun se especifica en el Programa de Capadtaci6n y Educaci6n Ambiental. 

11 .3.3.4.2 Etapa de Operaci6n 

• No se realizaran impactos en Ia fauna en Ia etapa de operaci6n, por lo tanto no se pro pone 
medidas de protecci6n a Ia fauna urbana. 

11.3.4 Subprograma de Control de las Emisiones Atmosfericas 

Su objetivo es controlar las emisiones atmosfericas ocasionadas por las actividades del 
Proyecto para Ia protecci6n de Ia salud de Ia poblaci6n y del ecosistema en el area de 
influencia. 

11.3.4.1 Etapa de Construcci6n 

La calidad de aire se veria alterada debido al incremento de los niveles de emrsron de 
particulas, metales pesados, y gases (N02, CO, S02, H2S), generado par los movimientos de 
tierra, tratamiento y transporte de materiales de excavaci6n, y el incremento de trafico. Esta 
alteraci6n afectaria Ia salud de los pobladores y trabajadores, acarreando una compleja serie 
de consecuencias negativas para los diferentes sectores sociales y econ6micos de Ia zona y 
para el proyecto mismo, par lo que se plantean las siguientes medidas para esta etapa del 
Proyecto: 
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• Para mitigar los efectos de Ia elevacion del material particulado las superficies de las vias, 
accesos y areas que impliquen actividades de movimiento de tierra, se deberan mantener 
constantemente humedecidos con el usa frecuente de rociadores para evitar el 
levantamiento de polvo, y se debera efectuar el aislamiento de reservas de arena y tierra. 
El riego se efectuara de acuerdo a las condiciones climaticas, recomendandose una 
periodicidad diaria a interdiaria. 

• Las tareas de excavaci6n y movimiento de tierra se deben realizar en las areas 
estrictamente necesarias para el Proyecto, para asi evitar una mayor alteracion a Ia calidad 
del aire. 

• Debe considerarse una programacion calendarizada de las actividades a ser desarrolladas, 
Ia cual debera ser comunicada a los actores involucrados, que de alguna forma resutten 
afectados par el proceso. Esta programacion debera ser monitoreada o darle un 
seguimiento, para asi confirrnar el cumplimiento de las mismas. 

• Los volquetes deberan utilizar cobertores de lana para evitar el escape de polvo a Ia 
atmosfera cuando se transporte materiales hacia su disposicion temporal y final. Asimismo, 
todo material suelto y particulado que se transporte, incluyendo materiales constructivos y 
excedentes de obra, debe mantenerse hilmedo para impedir Ia dispersion de particulas en 
el a ire par accion del viento. 

• Los vehiculos y maquinarias debertm pasar por un Programa de Vigilancia de 
Mantenimiento Mecanico periodico que garantice su adecuado estado de carburacion y 
minimizar Ia emisi6n de gases contaminantes. 

• Cuando se usen vehiculos y maquinarias, se debera mantener un trafico fluido evitando 
embotellamientos en las zonas urbanas, para esto se debe hacer una planificacion y 
coordinacion con todas las areas, con el fin de utilizar vehiculos Iuera de las horas de o'· G"l"o ..,>, 
mayor transito y durante Ia noche. f7 E q.j1.o 1:\ 

• En los obradores, se debera aislar Ia zona de trabajo med1ante una barrera fisica como so ~ojZ'z:?;~:.:' ~'2J 
los cercos. · GAc·t:/ 

• Se establecera Ia prohibicion al personal de Ia quema de residues, en especial papel, , -·-
basura, plasticos, carton, etc. 

• Tambien se implementara el Programa de Monitoreo de Calidad del Aire en las 35 
estaciones (antes, durante y despues de su construccion). 

• Se debera dar las facilidades del caso para que El Regulador (OSITRAN) y las autoridades 
correspondientes, verifiquen el cumplimiento de las rnedidas arnbientales y Ia legislacion 
vigente aplicable. 

11 .3.4.2 Etapa de Operaci6n 

En cuanto a Ia lase de operaci6n, debido a que Ia Linea 2 y Ramal de Ia Linea 4 operaran 
mediante el usa de energia electrica, nose espera que genere ningiln tipo de contaminantes al 
ambiente. Por el contrario, contribuira a Ia disminucion de gases de efecto invernadero a Ia 
atmosfera, porque propiciara Ia reduccion del nilmero de vehiculos que circularan en el area 
metropolitana. 

11.3.5 Subprograma de mitigaci6n de los Niveles Sonoros 

11.3.5.1 Etapa de Construcci6n 

Los mayo res impactos en relacion a Ia genera cion de ruido, durante Ia fase de construccion, se 
asocian al usa de rnaquinaria y equipos, asi como a otras actividades propias de Ia etapa de 
construccion del Proyecto, que tienden a incrementar los niveles de ruido de forma temporal. El 
incremento de los niveles de ruido en algunos casas no podra ser reducido debido a que 
equipos como maquinaria pesada, par sus propias caracteristicas pro ucen ruidos durante su 
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desplazamiento y funcionamiento. Entre las medidas a implementar para minimizar las 
afectaciones por ruido, durante Ia construcci6n, se debe cumplir con lo siguiente: 

• El personal a cargo de equipos debera estar protegidos con protectores auditivos para 
minimizar el impacto. Es necesario indicar que Ia exposici6n a un ruido, aun de pocos 
decibeles, por largo tiempo, puede tener los mismos resultados que estar expuesto a 
grandes ruidos por periodos cortos, debido a esto, los turnos de estos operarios no podran 
ser mayores a 10 horas continuas. 

• Se debera revisar y dar un adecuado mantenimiento de los vehiculos, en especial a los 
tubas de escape (silenciadores). Se debera limitar el uso de las bocinas a situaciones de 
prevenci6n de accidentes y no hacer uso indiscriminado de Ia misma, de igual manera para 
el uso de silbatos, pitos y motores encendidos. 

• En los obradores se debera aislar Ia zona de trabajo mediante los cercos que han sido 
sugeridos para minimizar el efecto de polvo y que serviran igualmente para amortiguar el 
ruido de Ia maquinaria. 

• Comunicar y coordinar oportunamente con receptores sensibles el desarrollo de alguna 
actividad que sea requerida y que produzca altos niveles de ruido. 

• Debera prohibirse o restringirse cualquier trabajo que ocasione Ia perturbaci6n de los 
pobladores en horas normales de suefio 22:00 a 06:00 horas. 

11.3.5.2 Etapa de Operaci6n 

En Ia lase de operaci6n se espera que el ruido sea generado por el propio desplazamiento del 
Metro, al entrar en contacto las ruedas con los carriles en el momenta en que se frena, se toma 
una curva, se hace un giro o se realizan cambios de via. Del mismo modo, el golpeteo de las 
ruedas con las juntas de los rieles y en su paso por cada durmiente de soporte, pueden 
ocasionar excesivo ruido en caso de no estar los durmientes y rieles adecuadamente 
soportados. Para prevenir o atenuar estas molestias, se recomienda a! Contratista considerar 
en el diseno y en Ia construcci6n del Metro, antes de que el mismo entre en funcionamiento, Ia 
aplicaci6n de las siguientes medidas: 

• 

• 

• 
• 

• 

• 

• 

• 

En lo posible optimizar los medios de soporte de durmientes y rieles, de tal manera de 
minimizar los contactos entre materiales rigidos que generan mayor ruido. 
lncluir muros laterales c6ncavos en Ia plataforma del sistema de transporte masivo, a fin . 
de re direccionar las ondas sonoras hacia el interior de Ia estructura. · ': · ·•: <.:j 
Colocar paneles acusticos en Ia plataforma para ~ue absorban el ruido. (<':::~) .): 
Cumpl1r con el Programa de Mantemmrento penodrco de eng rase de rued as de todos los • .. <, :K"-;·· .' . 
vag ones del Metro y mantenimiento de las vias y carriles. \..:::::: ,,>/ 
Tornear peri6dicamente las ruedas cuando sea necesario y comprobar que las mismas "·-· 
se ajusten a los carriles, con el objetivo de limar los vertices y de esta forma reducir Ia 
emisi6n de ruido, principalmente en las frenadas y en las curvas. 
lnstalar pantallas fisicas, vegetates o de material aislante, principalmente en los tramos 
elevados (patios y talleres), para que actuen como barreras acusticas. 
Emplear materiales absorbentes de ruido para el revestimiento de suelo y paredes en las 
estaciones de los tramos subtem)neos. 
Aplicar medidas de seguimiento, vigilancia y control tales como inspecciones visuales y 
monitoreos peri6dicos de los niveles de ruido. 

El disefio de Ia superestructura debe garantizar los lfmites de vibraci6n y de ruido secundario 
(ruido estructural) como resultado del paso del tren, transmitidos por via s61ida a los edificios 
limitrofes de Ia linea, asi como en Ia zona de las estaciones. Se tomanin en cuenta los lfmites 
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maximos aceptables de Ia American Public Traffic Association - Guidelines of Rapid Transit 
Facilities- 1981 para el monitoreo de ruido ambiental en las edificaciones cercanas. 

Nivel maximo de ruido secundario (dBA) 
Residencia Residencia -'~~-
unifamiliar multifamiliar Hotel 

Categoria 

-·--·---·--·-------c-;-:cc-, -·----·-·----
1 - Residencia de baja densidad 

--- 30____ ----35 _____ ----40-
--~35----- -------46 45 ___ _ ---~-----------

2 - Residencia de media densidad 
3-:--Re-si-de-n-cia de-a-lt-a JeilsidaCi______ -~ -- -----35----- ·-·-· 40 ___ 45 ___ _ 

·---~-----~ -··· 
4 - Comercial 40 45 45 5-TndUslrT3i7C:ar18!8ra-···----···--- ------·- ---· ----46 ______ -------:j5~-·- -- ---so ____ _ 

:·;·· _. ···->·.'.: · · ·.·8-Edlficlosdetrsoespeclalyareasextemas. ·- ...... , ··.· ·, 
--•-~-· ~----------·----~-Tipo ---~ - . . -Nivel m~ximo ~;;:;do secundariO 

Salas de concier1o y estudiosrv·~~-------~-·-~--+--~-----25 _____ _ 

Tribunales 
Escuelas y bibliotecas 
·--~-------------------

Universidades 
Escritorios 
Edificios comerciales 45 · 55 

----------------··· -
Fuente: American Public Traffic Association APTA- Guidelines of Rapid Transit Facilities -1981 

El montaje de los equipos que se ubican bajo bastidor yen el interior de Ia caja se realizara de 
tal forma que se limite el nivel de ruido perceptible tanto en el interior como en el ex1erior del 
vehiculo. En caso necesario, se proveera reves\imientos para el aislamiento acustico, pantallas 
o suspensiones elasticas. Asimismo, se debera atenuar los ruidos de las diferentes paredes 
guarnecidas en Ia estructura de Ia caja para que las frecuencias resonantes esten 
desacopladas en cualquier punta del rango normal de funcionamiento. 

El nivel de ruido al interior del convoy, en su plena capacidad y con el sistema de climatizaci6n 
activo, debe respetar los limites indicados en Ia norma europea EN 14750 Railway applications 
- Air conditioning for urban and suburban rolling stock. La APTA mediante Guidelines of Rapid 
Transit Facilities - 1981 recomienda que para facilitar Ia comunicaci6n y comodidad de los 
pasajeros los niveles sonoros no deben exceder de 68 dBA. 

Las mediciones al interior se efectuaran segun Ia norma europea ISO EN 3381/2011 Railway 
applications - Acoustics - Measurement of noise inside railbound vehicles a diferentes 
posiciones dentro del salon del vehiculo de acuerdo a Ia norma. Las mediciones al exterior se 
efectuaran segun Ia norma ISO EN 3095/2013 Acoustics -- Rad'lway, applications 
Measurement of noise emitted by rail bound vehicles. · ---··-
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11.3.6 Subprogram a de mitigaci6n de vibraciones 

11.3.6.1 Etapa de Construcci6n 

Las actividades propias de Ia etapa de construcci6n del Proyecto, como: Ia remoci6n y 
demolici6n de estructuras, el movimiento continuo de equipo pesado, el usa de equipos y 
maquinarias para las excavaciones y perforaciones, el movimiento de Ia cabeza cortadora de Ia 
tuneladora, asi como Ia instalaci6n de las infraestructuras del Metro, podrian generar Ia 
propagaci6n de vibraciones en el terrene. Las siguientes medidas deberan ser adoptadas e 
implementadas durante Ia construcci6n del Proyecto para lograr evitar o mitigar dichas 
vibraciones: 

• Limitar Ia velocidad de excavaci6n del ttlnel a lo establecido en los documentos 
(especificaciones) del contrato a fin de proteger las estructuras que pudieran ser 
potencial mente afectadas par vibraciones. 

• Desarrollar un programa optima de elecci6n y usa de cortadores en Ia cabeza de Ia 
tuneladora, adaptado a los tipos de terreno (roca, suelos) que se atraviesen en cada 
segmento del tune!. A partir de las observaciones y hallazgos que se vayan realizando 
durante el proceso de excavaci6n y los resultados del monitoreo de vibraciones en las 
areas y estructuras adyacentes, con el objeto de minimizar Ia generaci6n de vibraciones, 
se debera optimizar Ia operaci6n de Ia tuneladora, en funci6n del tipo de terrene 
atravesado, en terminos par ejemplo de Ia velocidad de rotaci6n, longitud maxima de 
elongaci6n del eje de Ia cabeza cortadora (stroke) antes de retraer y reubicar los soportes 
para evitar Ia rotaci6n excentrica, etc. 

• Establecer un prograrna de monitoreo de vibraciones, a lo largo de Ia linea, con enfasis en 
los tramos a ser desarrollados en Tunel y en las zonas mas vulnerables, par ejemplo 
edificaciones antiguas, o muy cercanas a Ia linea. 

• Realizar inspecciones de integridad estructural en estructuras criticas (pre y post 
construcci6n). 

• lnformar al publico que vive y trabaja en las cercanias sabre los efectos posibles de las 
vibraciones, medidas de control, precauciones a ser tomadas, y los canales de 
comunicaci6n disponibles al publico en general. Adicionalmente, se debe verificar que las 
superficies vibrantes se encuentren recubiertas. 

• Notificar al posible publico afectado cuando los trabajos de remoci6n y excavaci6n van a 
ser realizados. 

• Curnplir con los estandares locales e internacionales referentes a ruidos y vibraciones 
derivados del proceso constructive. 

• Curnplir con los requisites, segun el tipo de perforaci6n realizada, en cuanto a distancia de 
estructuras y areas residenciales, definidos par las autoridades competentes. En ausencia 
de norrnas locales, utilizar norrnas internacionales reconocidas. 

11.3.6.2 Etapa de Operaci6n 

Durante Ia lase de operaci6n, las vibraciones provocadas par el paso del Metro son 
irnportantes porque pueden ocasionar deterioros en edificios adyacentes al trazado de Ia via. 
Estos dafios pueden ser causados tanto par Ia vibraci6n inducida como par las vibraciones 
transmitidas directamente a las estructuras. De manera similar que el ruido, las vibraciones 
tarnbien seran generadas mediante el contacto rueda-carril, y carril-estructura (puentes, pisos 
de concreto, etc.), no obstante esto ocurrira con el tiempo al producirse desgaste en estes dos 
componentes. 

Para minimizar Ia generaci6n de vibraciones debido al desplazamiento del Metro despues de 

.. _~:-~~:::~:::: .. en~~~ci~arn~.::~ .. ~~~ .. =~~e=~~~::::~~::~: .. ,l~~:~:nt:~-=ed:.:~----.. , .. 
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• Para prevenir o atenuar las vibraciones se recomienda que el Contratista considere en el 
Diseno y Ia Construcci6n del Metro (antes de que el mismo entre en funcionamiento), Ia 
optimizaci6n de los medios de soporte de durmientes y rieles, de tal manera de minimizar 
los contactos puntuales entre materiales rigidos; y una adecuada distribuci6n de las cargas 
transmitidas a las estructuras de so porte (pisos de concreto y otros), par ejemplo, mediante 
Ia utilizaci6n de soportes ftexibles (neopreno u otros) y balasto. 

• Revisar y verificar peri6dicamente el estado de los carriles y las ruedas de todos los 
vagones del Metro. 

• Cumplir con el Programa de Mantenimiento peri6dico de re-perfilado de carriles, 
esmerilado y engrase de ruedas de !ados los vagones del Metro y mantenimiento de las 
vias. 

• Asegurar de que no existan traviesas deterioradas, que el carril se encuentre fijado 
adecuadarnente a las traviesas, ausencia de bridas y que el carril este debidamente 
asegurado a los aparatos de via. 

• Aplicar medidas de seguimiento, vigilancia y control tales como inspecciones visuales y 
monitoreos peri6dicos de los niveles de vibraciones, asi como del comportamiento de 
edificaciones y estructuras sensibles que podrian resultar afectadas. 

Es importante dar una atenci6n especial para asegurar una generaci6n minima, o bien con una 
atenuaci6n adecuada de todas las vibraciones, de modo que no afecten el contort de los G" i 
pasajeros. Las frecuencias propias de las vibraciones debenin satisfacer al maximo posible no.< tP ~ 6''., 
superar aquellas perjudiciales a Ia salud definidas par Ia norma ISO 2631 Vibraciones d §E. ,o. %. 
C E t 

<\l (",!.~l~b~ta £' 
uerpo n era. :S/tbiental .f 

Para evaluar los niveles de vibraciones en los edificios, de ben ser examinados el tipo de via, el "~<;~· 
perfil geol6gico, Ia presencia de agua subterr<inea, Ia distancia de Ia fuente de vibracion, Ia 
estructura del edificio, las caracteristicas del material rod ante, etc. 

Para el estudio definitive de Ia superestructura de Ia via, se debe ejecutar el catastro de los 
edificios a lo largo de toda Ia linea, para definir los parametres de diseno, cartografia y 
elaboracion de los extractos de las lineas para las categorias especificadas en Ia Tabla 11.11. 

Para definir el nivel de atenuacion necesario, las investigaciones se pueden llevar a cabo como 
sigue: 

Reconocimientos y sondeos, con pruebas 
propagacion de las ondas de choque en 
amortiguamiento; 

sismicas para evaluar Ia capacidad 
el suelo y conseguir su coeficiente 

Excitacion de Ia via, con mediciones simultaneas de vibraciones en Ia boveda invertida, 
paredes de tuneles y edificios criticos que bordean Ia linea. 

Los parametros de diseno deben incluir, como minima, Ia definicion del sistema, las 
deformaciones, Ia masa, Ia rigidez y su respectiva frecuencia natural y Ia extension. 

En Ia Tabla 11.11 se especifica los limites maximos permisibles de vibraciones aceptables en 
edificios limitrofes a Ia largo de Ia linea y las estaciones, causados par Ia operacion de los 
trenes, vehiculos y equipo de mantenimiento. No se pretende que las tablas sean exhaustivas, 
sino que sirvan como referencia. 

Las rnediciones de vibraciones deben ser realizadas en Ia direcci6n vertical en el suelo del 
edificio, en los lugares y puntas de mayor intensidad. En el mismo edificio puede ser necesario 
producir mediciones en diferentes lugares y puntas. 
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Tabla 11.11 Limites maximos aceptables de vibraciones como consecuencia de ope raci6n 
ferroviaria 

··.··· .. .. :· .. :. · · .·.·A' Vlvleridils y edlficlos. con areas .de alojamlento: : •. . • .· .:: • ..- ·. · 
Nive! maximo de vibraciones transmitidaS por vTa 

Categoria 
s6tida (dB re: 25,4x10·' mmls} 

Residencia Residencia 
unifamiliar multifamiliar 

Hotel 

70 70 70 1 - Residencia de baja densidad 
~-- ···-··---~-·-··~·----·····-····-- ----~ ·-------· 

2- Residencia de media densidad 70 70 75 c-=-" _______________ --· 
70 75 75 3 - Residencia de alta densidad __________ ,_., ______ ---------- ~-----· ··-----------·--·-

4 - Comercial 70 75 75 ____ .,_, _________ 
··- -· 

5- Industrial/ carretera 75 75 75 

••••• ....... ••.:· . B'' Edlftclos de uso especial y areas extemas:·: . . / :·.;· -.:·.-;.:•<.· : . 
Nive! maximo de vibraciones 

Tipo transmitidas por via solid a (dB re: 
25,4x10·6 mmls) 

------ ------
Salas de concierto y estudios TV 65 

·-· 
Auditorios y salas de rnUsica 70 

~-;-;---··· .. ·------------- -~---

Iglesias y teatros 70-75 
. ----~--

Dormitorios de hospitales 70-75 
--~---------····------ --

Tribunales 75 
. . . --

Escuelas y bibliotecas 75 
·-·--· --

Universidades 75-80 
-------------- -- -· 

Escritorios 75.80 
.. ············-

Edificios comerciales 75. 85 
·-~-·----

. 
Fuente: Wrlson lhnng & Assocrates (Adoptado por. MARTA, BARJ, BART, MTA, CTA, NFTA, SCTDE, MTDB como cntenos de 

diseiio.) 

11.3.7 Subprograma de mitigaci6n para el cambia de uso del suelo 

Debido a que Ia construcci6n de Ia Linea 2 y ramal Av. Faucett-Gambetta de Ia Red Basica del 
Metro de Lima y Callao transcurrira siguiendo las actuales vias vehiculares, los usos de suelo 
seran poco afectados, a excepci6n de las areas de servidumbre y areas auxiliares que se 
utilizaran temporalmente como sitios de deposito o para establecirniento de talleres. En ese 
sentido, las medidas que se proponen buscan mitigar los posibles impactos causados par estos 
cambios. 

• Las autoridades, en conjunto con expertos locales, deben establecer un prograrna de 
integraci6n de politicas ambientales urbanas, que sirva, tanto para el proyecto del Metro 
como para futuros proyectos de gran rnagnitud. ' 

• Se debe limitar las acciones de trabajo, estrictarnente a las areas de intervenci6n 
contempladas para el proyecto. No se deben realizar actividades Iuera de las areas 
previamente establecidas par el proyecto, para proteger las actividades que pudieran 
realizarse en predios contiguos. 

• Se deberan tramitar los permisos y autorizaciones correspondientes, previa al desarrollo de 
las actividades constructivas, asegurandose de Ia compatibilidad n Ia legislaci6n vigente. 
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Durante Ia etapa de operaci6n, las autoridades del estado que tienen competencia en el lema 
debe ran elaborar e implementar un plan de urbanismo que permita reducir las afectaciones que 
ocurran debido a los cambios en el uso del suelo. 

11.3.8 Subprograma de protecci6n de agua y suelos 

El objetivo del referido Pro9rama esta orientado a Ia ejecuci6n e implementaci6n oportuna de 
las medidas que se consideran necesarias para prevenir y minimizar los impactos negatives 
que pudiera ocasionar Ia construcci6n del proyecto en los suelos y agua. 

11.3.8.1 Medidas para el control de Ia subsidencia del suelo 

a. Etapa de Construcci6n 

Las medidas de control de Ia subsidencia del suelo estan disenadas para ser utilizadas a lo 
largo del tramo subterraneo yen los tramos de trinchera (salida hacia los patios de maquinas). 
Entre las principales medidas a ejecutar estan: 

• Antes de proceder a sellar las rajaduras se debe demarcar todo el area afectada y colocar 
las senalizaciones correspondientes; con elfin de evitar accidentes. 

• Sellar todas las rajaduras en Ia superficie del suelo en un radio de 50 metros del eje central 
del tunel de excavaci6n para impedir infiltraci6n de agua de escorrentia superficial al 
interior del suelo. 

• Estabilizar los suelos en las areas de excavaci6n de estaciones y del tunel segun el 
metoda constructive que sea aplicado, cuidando que el material estabilizante sea 
biodegradable o no contaminante. 

• Utilizar tuneladoras del tipo que permitan inyectar aditivos estabilizantes de suelos a Ia 
camara. Esta tecnica permite mantener Ia presion en el material circundante a medida que 
se excava el tune!, reduciendo el riesgo de subsidencia. 

• lncluir sistemas de drenaje adecuados, dotados de filtros bien dimensionados, con el 
objeto de evitar Ia segregaci6n y rnigraci6n de material del suelo y permitir el flujo 
ininterrumpido del agua. ·-· · 

• ~~J~~~e~~~~~ads~~t~;~ai~~~~s ~~n~~~ ~n~~~c~~~:~~s ~er:sai:~~~=~~~ti~f~~;o. 1~a~~x~~~ / S,)·;j 
de contracci6n y dilataci6n debe ran ser disenadas y dirnensionadas adecuadamente y con '\:.,_}r_~·-.· · 
capacidad de soportar las deforrnaciones de las eslructuras y cargas de agua de hasta 20 
rn (nivel freatico a nivel de Ia superficie del suelo). 

b. Etapa de Operaci6n 

Durante Ia fase de operaci6n, se seguiran dando deforrnaciones en torno a Ia excavaci6n del 
tune! del Metro y de las estructuras de las estaciones, aunque en me nor rnagnitud al cesar las 
excavaciones. Durante esta fase se debe mantener un programa de monitoreo de las 
condiciones de las fundaciones de edificaciones y de las juntas que se ubican en el 
a lineamiento del trarno subterraneo del Metro para reforzarlas y repararlas si fuese necesario. 

11.3.8.2 Medidas de control del flujo de aguas superficiales y subtem\neas 

Se estableceran algunas medidas para asegurar las condiciones de estanqueidad para Ia 
estructura de los tuneles, de las estaciones de los pozos y de otras obras nee 'sarias para Ia 
ejecuci6n de las obras, para cumplir con los siguientes objetivos: -------- _ -------------

lng. Ni os Kazilis 
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Etapa de Construcci6n: infiltraciones muy reducidas (sin caudal medible); solo se 
admitir<in manchas hilmedas que sean compatibles con Ia construccion de los tuneles 

Tuneles terminados: 

infiltraciones con el tunel vacio: 0,0 m3 I hora I km de tunel (= tunel seco). 

no habra agua visible o remiendo humedo. 

En el caso del tunella inyeccion del espacio anular asegura Ia estanqueidad del tunel, para lo 
cual se debera controlar las caracteristicas y resistencia de Ia mezcla de relleno incluyendo Ia 
suma de aditivos. Cuando sea necesario se hara usa de estabilizantes, estos deberan ser 
polimeros biodegradables o, en su defecto, estabilizantes no contaminantes. 

Adicionalrnente entre los procedimientos de ejecucion del tune I debera considerarse: 

No se podra avanzar el equipo de tuneleo si no se puede realizar Ia inyeccion del 
espacio anular en simultaneo. 

La velocidad de avance de Ia excavacion debe coincidir con Ia velocidad de relleno del 
espacio anular. 

Se dispondra en tiempo real de los controles de presion y volumen de inyeccion que 
permitan verificar el relleno completo del espacio anular incluyendo los eventuales sabre 
cortes. 

En el caso de fa lias de Ia estanqueidad se podra utilizar: 

lnyecciones complementarias alrededor del tune I, 

lnyecciones complementaries entre los elementos premoldeados del revestimiento, a 

En forma alternative, otro metoda que presente el Contratista y sea aprobado par el Jefe 
de Obra. 

Para el control de las aguas superfciales se recomienda Remover Ia tierra o cualquier otro 
material producto de construcciones, excavaciones, demoliciones que se realicen durante Ia 
construccion del Metro. 

Luego de finalizar Ia construcci6n del proyecto igualmente se deberan aplicar las medidas 
recomendadas arriba para evitar el incremento de las filtraciones de aguas subterraneas hacia 
el tunel y estaciones subterraneas. 

11.3.8.3 Medidas de control al aumento en Ia inundaci6n en sitios de excavaci6n de 
las estaciones subtem'lneas 

a. Etapa de Construcci6n 

El proceso de construcci6n de las estaciones subterraneas, conlleva Ia excavacion de un area 
considerable que, dependiendo de Ia topografia, va a generar escurrimientos de aguas 
superfciales en estas areas que definen un potencial de inundabildad durante Ia estacion 
lluviosa. Entre las medidas de mitigaci6n recornendadas estan: 

o Conformar el terrene en el area de escurrimiento directo alrededor de las estaciones 
subterraneas del Metro, de manera que drenen hacia afuera del area de excavacion. 

o lnstalar drenajes colectores hacia Ia red de drenaje natural. 
o Establecer obras de drenaje interceptoras de Ia escorrentia superfici en el perimetro 

del area de construccion de las estaciones del Metro. 
-------~ _-: __________ _ 
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• Construir barreras de concreto alrededor de las excavaciones de las estaciones 
subterr<ineas. 

El drenado temporal de las excavaciones durante Ia construcci6n tendra que proporcionar una 
subrasante imperturbada, estable y seca para permitir Ia construcci6n y el rellenado de las 
Obras Permanentes en condiciones secas 

b. Etapa de Qperaci6n 

Finalizando Ia construcci6n, Ia principal medida sera el mantenimiento de las redes de drenaje 
superficial. 

11.3.9 Subprograma de Sei\alizaci6n Vial y Ambiental 

El subprograma ha sido estructurado para brindar seguridad a Ia poblaci6n que vive a lo largo 
del emplazamiento del Proyecto y a los transeuntes en general; asi como permitir Ia 
continuidad en el fiujo vial. En cuanto al plan de desvios y los costos asociadas, estan 
detallados en el estudio de ingenieria de factibilidad. 

Su objetivo es minimizar, en Ia medida de lo posible, el impacto ambiental sobre el tninsito 
urbana a lo largo de Ia via a construir, asi como prevenir cualquier acto que pudiera causar 
algun dano a Ia infraestructura vial, a los usuarios y al media ambiente. 

11.3.9.1 Normatividad 

• D.S N° 016-2009-MTC, Reglamento Nacional de Transito1 

El Reglamento Nacional de Transito da las pautas para realizar Ia sefializacbn vial, el mismo 
que considera: 

> Que los dispositivos que norman el control del transito en calles y carreteras solo seran 
colocados previa autorizaci6n y bajo el control del organismo publico competente para 
reglamentar u orientar el transito publico. 

> Las autoridades competentes podran retirar o hacer retirar sin previo aviso cualquier sen a I o 
marca que constituya un peligro para Ia circulaci6n vial. Queda prohibido colocar avisos 
publicitarios en el derecho de via, en el dispositive y/o en su so porte. 

> Ninguna persona que no tenga autoridad legal intentara alterar o suprimir los dispositivos 
reguladores del transito. Ninguna persona o autoridad privada podra colocar dispositivos 
para el control o regulaci6n del transito, sin autorizaci6n previa de los organismos viales 
competentes. 

> Para Ia ejecuci6n de obras en Ia via publica, bajo responsabilidad de quienes las ejecutan, 
se deberan tener instalaciones de setiales temporales del mejoramiento y rnantenimiento 
vial autorizadas por Ia entidad competente para protecci6n del publico, equipos y 
trabajadores. Estas senales deberan ser retiradas una vez finalizadas las obras 
correspondientes. 

Asimismo, el disefio de Ia forma, color, dimensiones y tipo de materiales a utilizar en las 
sefiales, soportes y dispositivos estaran de acuerdo a las regulaciones contenidas en el Manual 
de Dispositivos de Control de Transito Automotor para Calles y Carreteras del MTC y a las 

D.S. W 025-2011-MTC, que modifica eJ Texto Unico Ordenado del Reglamen\o Nacional derrransito {D.S. No 016 - 2009 -
MTC) 

_________ <;:_--~ ==~-----
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Especificaciones Tecnicas de Calidad de Materiales para usa en sefializaci6n de Obras Viales 
(Resoluci6n Directoral W 539-99-MTC/15.17) y a Ia indicado en los pianos y documentos del 
estudio de ingenieria de factibilidad. 

11.3.9.2 Criterios para Ia implementaci6n de Ia senalizaci6n 

La sefializaci6n de las rutas de desvio y de los frentes de trabajo se debera desarrollar 
atendiendo a los siguientes criterios: 

• Localizaci6n de centros educativos, centros de salud, centres recreativos, areas 
comerciales y areas donde haya mayor concentraci6n de poblaci6n urbana, etc. 

• Cuando se adelanten I abo res de excavaci6n en el frente de obra, se debe aislar totalmente 
el area excavada (delimitar el area con cinta o malla) y fijar avisos temporales de caracter 
preventives e informativos que indiquen las labaes que se esten realizancb. 

• Una vez finalizada Ia construcci6n de las obras y que el flujo vehicular vuelva a su 
normalidad, se debera retirar Ia sefializaci6n temporal. 

11.3.9.3 Sefiales temporales en Ia etapa de Construcci6n 

Para Ia implementaci6n de Ia seiializaci6n en Ia etapa de construcci6n se seguini el siguiente 
procedimiento: 

• Se considerani sefializaci6n de informacion temporal a lo largo del !ramo, durante las 
actividades de construcci6n del Proyecto, dirigidos a los usuaries de Ia via adyacente, y 
haran referencia a Ia actividad human a o componente ambiental, que pueda generar algun 
inconveniente. 

• Se prevera implementar sefiales de advertencia ante el movimiento de vehiculos usados 
en las actividades de construcci6n, en especial a Ia entrada y salida de frentes de obra. 

• Se debe prever que Ia sefializaci6n sea visible de dia y de noche, para Ia cual se deberan 
usar materiales reflectantes y/o una buena iluminaci6n y dimensiones adecuadas que 
garanticen tambien su comprensi6n. 

• Sera necesaria Ia colocaci6n de seiiales informativas y de advertencia, en aquellos puntas 
de Ia via que conlleven algun tipo de peligro, como los cruces peatonales. .. ,. 

• Las sefiales seran, las mas sencillas posibles, evitandose detalles inutiles para sur".,. ·-•· .... ,), '·. 
comprensi6n, hechos de un material que resista posibles golpes, el tiempo y agresione~{:ji"ilJ··:' '. • 
medro ambrentales. c,, V·'c '·: 

• l.as sefiales se instalaran preferentemente a una altura y en una posicion apropiada en '<:.:·:c:_..:.·;>' 
relaci6n al angulo visual, teniendo en cuenta posibles obstaculos, en Ia proximidad ...... 
inmediata del riesgo u objeto que deba seiializarse o, cuando se trate de un riesgo general, 
en el acceso a Ia zona de riesgo. 

• A fin de evitar Ia disminuci6n de Ia eficacia de Ia sefializaci6n, no se utilizaran demasiadas 
seiiales pr6ximas entre si. Estas deberan ser retiradas cuando deje de existir Ia situaci6n 
que las justificaba. 

• Se deberan dar charlas de seguridad vial y de Ia importancia de Ia sefializaci6n ambiental. 
• En caso de Ia ocurrencia de un accidente que afecte a Ia poblaci6n local, se aplicara las 

mismas pautas que las establecidas en el programa de riesgos laborales. 

11.3.9.4 Plan de desvios en Ia etapa de construcci6n 

Los criterios aplicados para optimizar los desvios de transite son los siguientes: 

• Privilegiar transporte publico, de tal rnanera de reducir el impacto ambiental a sus usuaries, 
en terminos accesibilidad. 

··--~"' .. ::nim~:~:,::~~~~:::~~~::;;~; ~~;.:~p:;;. 
··· , - - Jefe e Equ1pos 
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• Los desvios deberan de ser de facil implementacion. 
• Habilitar desvios de facil interpretacion par los usuarios. 
• Mini mizar el impacto ambiental al flujo de vias alternativas. 
• Minimizar cam bios en Ia vialidad de los desvios (sentidos, regulacion, etc.) 
• Minimizar el efecto de los desvios sabre los pavirnentos. 

Asimismo, hay aspectos que son relevantes al momenta de definir los desvios de transite: 

• Que algunas de las vias afectadas par las faenas de construccion presentan un importante 
fiujo de transporte publico. 

• Que Ia red vial impactada presenta deficiencias geometricas, de conectividad, capacidad y 
estado de pavimentos, de las vias cercanas que impiden Ia definicion de los desvios de 
transite par elias, con una buena continuidad yen una longitud apropiada. 

Es recomendable modificar Ia me nos posible Ia estructura de flujo actual, aplicando medidas de 
gesti6n como planificaci6n del fiujo de camiones propios de Ia construcci6n, reforzando Ia 
seiializaci6n informativa y optimizando los sistemas de gesti6n. 

En el anexo 4.4 Pianos de Desvio, se puede visualizar las rutas y senalizaci6n de desvio 
consideradas par el Proyecto. 

a. Medidas especificas en el plan de desvio 

Tramo de linea 4: 

Las principales vias a utilizarse como desvios son: 

• De Ia Estaci6n Carmen de Ia Legua L4 hasta 6valo 200 millas: Calles Garcilaso de Ia 
Vega, Libertad, Perez de Tudela, Jose Olaya, Quilca, Prolongaci6n Peru, Av. Bertello, 
Av. Carlos Izaguirre. 

• Del 6valo 200 Millas hasta Ia Estaci6n Carmen de Ia Legua L4: Av. Nestor Gambeta, 
Argentina. 

Linea 2: 

Las principales vias a utilizarse como desvios son: 

• De Callao a Ate: Av. Guardia Chalaca, Venezuela, Universitaria, Mariano Cornejo, 
Colombia, Brasil, 28 de Julio, Bauzate y Meza, Aviaci6n, Javier Prado, Via Evitamiento, 
Separadora Industrial, Huarochiri, Javier Prado, Prolongaci6n Javier Prado, Berlin, 
Puentes Llanos, Santa Maria, Central, Carretera Central. 

En las direcciones transversales al eje del Proyecto, se tendra especial enfasis en los planes 
de desvios de las siguientes intersecciones vi ales: 

Linea 4 

• 
• 
• 

6valo 200 Millas . 
Av. Elmer Faucett- Rio Rimae . 
Av. Elmer Faucett- Av. Argentina . 

• Av. Elmer Faucett- Av. Oscar Benavides (Colonial) . 

Linea 2 

• Av. Guardia Chalaca- Av. 2 de Mayo. 
• Av. Guardia Chalaca- Av. Republica de Panama. 
• Av. Guardia Chalaca- Av. Saenz Pei'\a. 

CONSORCIO~; ~::~" 
~ <$ SEnCONSULT 
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• Av. Oscar Benavides- Av. Alfredo Palacios. 
• Av. Oscar Benavides- Av. Juna Pablo II. 
• Av. Oscar Benavides- Av. Haya de Ia Torre. 
• Av. Oscar Benavides- Av. Los lnsurgentes 
• Av. Oscar Benavides- Av. Elmer Faucett. 
• Av. Oscar Benavides- Av. German Amezaga. 
• Av. German Amezaga- Av. Universitaria. 
• Av. Venezuela- Av. Aurelio Garcia y Garcia. 
• Av. Venezuela- Av. Alborada. 
• Av. Venezuela- Av. Naciones Unidas. 
• Av. Venezuela- Av. Tingo Maria. 
• Av. Arica- Av. Aguarico. 
• Ovalo Bolognesi- Av. Alfonso Ugarte 
• Av. 9 de Diciembre- Av. Washington. 
• Av. 9 de Diciembre- Av. Paseo de Ia Republica- Via Expresa. 
• Av. 28 de Julio- Av. lquitos. 
• Av. 28 de Julio- Av. Manco Capac. 
• Av. 28 de Julio- Av. Parinacochas. 
• Av. 28 de Julio- Av. Aviaci6n. 
• Av. 28 de Julio- Av. Nicolas de Ayll6n. 
• Av. Nicolas Ay/16n- Av. Mexico. 
• Av. Nicolas Ayll6n- Av. Circunvalaci6n. 
• Av. Nicolas Ayll6n- Av. Nicolas Arriola. 
• Av. Nicolas Ayll6n- Av. De las Torres. 
• Av. Nicolas Ayll6n- Av. Via de Evitamiento. 
• Av. Nicolas Ayll6n- Av. Los Frutales. 
• Av. Nicolas Ayll6n- Av. La Molina. 
• Av. Nicolas Ay/16n- Av. Colectora Industrial. 
• Av. Nicolas Ayll6n- Av. Huarochiri. 
• Av. Nicolas Ay/16n- Av. De Ia Cultura. 
• Av. Nicolas Ayll6n- Av. Separadora Industrial. 
• Av. Nicolas Ay/16n- Av. Cesar Vallejo. 
• Av. Nicolas Ayll6n- Av. Prolongaci6n Javier Prado. 

De manera general, las principales sen ales de transito a usarse en casas de desvios par obras 

JUAN AD · ENAF/EL GIRON 
Espt:CiiJiis!i.l erl illpacto Ambient a/ 

C/P. 0308 
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Figura 11.7 Sei\alizacion de trimsito 

Fuente: Consorcio Geodata- ESAN- Serconsult 

b. Senalizaci6n informativa y preventiva 

La sefializaci6n inforrnativa es aquella que tiene par objeto ayudar a los conductores, en su 
desplazarriento porIa via que les permita llegar a su destin a de Ia manera mas simple y directa 
posible; proporcionandole informacion sabre lugares, rutas alternas, direcciones, distancias y 
servicios. 

La sefializad:in preventiva, son aquellas que tienen por objeto advertir a los usuarios de Ia via, 
Ia existencia de un peligro y su naturaleza dentro del ambito de las areas de trabajo (Ver Ia 
siguiente tabla). 

Tabla 11.12 Sei\alizacion informativa y preventiva referente a seguridad vial y prevenci6n de 
accidentes 

Preventiva Rectangular 
verde. 
Orla y 

leyenda 
blanca. 

En lug ares 
visibles. 

2.50 1.00 
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Rectangular 

Fonda 
En zonas 

verde. 
donde se 

Orla y 
realizara Ia 2.50 1.00 2.50 

leyenda 
clausura 

temporal de 
blanca. 

las calles. ------------- ----~-- -- ·--------- -----~----· ------

Fonda 
En zonas 

verde. 
Orla y 

cercanas a 2.50 1.00 2.50 
leyenda 

los centros 

blanca. 
educativos. 

Rectangular 

Fonda 
En lugares 

verde. 
Orla y 

visibles en 2.50 1.00 

leyenda 
los frentes 

blanca. 
de obra. 

Rectangular 

c. Sefializaci6n ambiental 

La senalizaci6n ambiental sera colocada en los sectores mas sensibles y vulnerables a las 
actividades del Proyecto, a fin de dar a conocer a los habitantes del Iugar, asi como a los 
usuarios de Ia via sabre Ia problematica o situaci6n especifica identificada en dicha zona (Ver 
siguiente tabla). 

Prohibitiva 

De 
Obligaci6n 

Tabla 11.13 Senalizaci6n ambiental 

Rectangular 

Rectangular 

Reclangular 

verde. 
Orla y 

leyenda 
blanca. 

verde. 
Orla y 

leyenda 
blanca. 

Fonda 
verde. 
Orla y 

leyenda 
blanca. 

En frentes 
de obra y 
lug ares 
visib!es. 

En los 
frentes de 

obra 

Plaza Grau, 
Casonas del 

Paseo 
Colon 

Fuente: Consorcio Geodata- ESAN - Serconsult 

2.20 

2.20 

2.60 
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11.4 PROGRAMA DE MONITOREO AMBIENTAL 

El Programa de Monitoreo Ambiental, establece los parametres para el seguimiento de Ia 
calidad de los diferentes factores ambientales que podrian ser afectados durante Ia ejecuci6n 
del Proyecto. Las actividades de monitoreo y seguimiento como se plantean en este Programa, 
estan conformadas par Ia realizacKin de mediciones y evaluaciones sabre el comportamiento o 
evoluci6n de las caracteristicas del ambiente, durante el desarrollo de las diferentes etapas del 
Proyecto. 

AI implementar el Programa de Monitoreo Ambiental, se cumplira con Ia legislaci6n nacional 
vigente, que exige su ejecuci6n y reporte ante el Ministerio de Transporte y Comunicaciones 
(MTC), como autoridad sectorial competente, y el Organismo de Evaluaci6n y Fiscalizaci6n 
Ambiental (OEFA) del Ministerio del Ambiente. 

Los resultados obtenidos del monitoreo describiran las variaciones en Ia presencia de los G"u6 
elementos que componen Ia calidad del ambiente. Esto es de vital importancia ya que dicho .r/' '.,0 
ambiente es el soporte de Ia vida, tanto animal como vegetal. En caso de encontrarse valores, ~ W;~.,;,?,; \l• 
en cualquiera de las muestras obtenidas de los parametres indicadores establecidos, par ~J ''.'"'"' .'i/ 
encima de los limites adoptados en cad a caso, se debera intensificar el monitoreo con el fin de {-0.':::"!:? 
determinar el real grado de afectaci6n. 

En caso que Ia evaluaci6n de los resultados de los monitoreos demuestre anomalias 
provocadas par actividades ajenas a las desarrolladas, durante las etapas de construcci6n y 
operaci6n del Proyecto, estas deberan ser comunicadas, a fin de que tome las medidas 
pertinentes, que permitan deslindar responsabilidades respecto al compromiso ambiental 
asumido par el Titular del Proyecto. 

Este Programa estara a cargo del Coordinador Ambiental, quien garantizara el cumplimiento de 
las medidas preventives y correctives propuestas en el Plan de Manejo Ambiental del Proyecto, 
contribuyendo con el proceso de majora continua de Ia gesti6n ambiental del Proyecto. 

Una vez iniciada Ia construcci6n del proyecto, y previa justificaci6n y autorizaci6n par Ia 
DGASA, el contratista podra incluir algunos puntas de monitoreo teniendo en consideraci6n Ia 
realidad de Ia zona a trabajar. 

11.4.1 Objetivos 

• Controlar y evaluar las medidas propuestas en el PMA, mediante Ia obtenci6n de datos 
del comportamiento de los componentes ambientales y operacionales del Proyecto, 
reduciendo al minima los impactos ambientales negatives. 

• Cumplir Ia legislaci6n ambiental aplicable al Proyecto. 

• Evaluaci6n del cumplimiento del Program a, en funci6n de acciones acordadas. 

• Evaluar y registrar detalladamente los cambios que puedan producir las diferentes 
actividades del Proyecto en el Area de lnfluencia Directa. 

• ldentificar los aspectos (medidas y procedirnientos) a mejorar en Ia gesti6n del PMA, 
con Ia finalidad de insertarlo dentro de un proceso de rnejora continua. 

• Brindar informacion que perrnita conocer mejor las repercusiones ambientales de 
proyectos de este tipo, en zonas con caracteristicas simi lares a Ia intervenida. 

~"'•"·"'-"~"'""""""'""'.....,.,..__,,_ ... ,~-~.---....,.,--_,,,....,..,,.,_,,_,....,.,,,,,...,,.,~ .. ,_,_, '"~""''"'""-""""''"''''-'•~»,-,«,•>~~>._.....,.v"""~'' ,._,_..~'.'"'"''""""'"""~'"'"""'"~'"'•""'~- .. ""'"'''..,."''-'·'•'<> 
_____ .. 
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11.4.2 Monitoreo de calidad de a ire 

11.4.2.1 Selecci6n de parametros y frecuencia de Monitoreo 

En Ia Tabla 11.14 se presentan los parametres, estandares de calidad ambiental y frecuencia 
de monitoreo para Ia calidad del aire, que seran aplicados en las etapas de construcci6n y 
operaci6n del Proyecto. Los Estandares Nacionales de Calidad de Aire se basan en el D.S. N' 
074-2001-PCM y D.S. N' 003-2008-MINAM. 

Tabla 11.14 Parametres, es!imdares de calidad ambiental y frecuencia para el monitoreo de aire 

S02 (24 horas) 

H2S (24 horas) 

PM,.s (24 horas) 

Pb (24 horas) 
---·--·----·--

co (8 horas) 

PM 10 (24 horas) 

Unldad 

~g/m 3 

D.S. N' 003-2008-
MINAM. Aprueban 

Estandares De Calidad 
Ambiental Para Aire 

D.S N' 074- 2001 - PCM. 
Reglamento de Estandares 
Nacionales de Calidad de 

A ire. 

---~~c!JehffiC ______ · 

C.onstrucci6n' Oper~ci6n 

Mensual Trim estral 

, __ ...J......_.,... ---.. --.-· .. ··~""""C-...J ............ ___ ,_L ____ j 

Fuente: Consorcio Geodata- ESAN - Serconsult 
D.S. N' 003-2008-MINAM I D.S. N' 074-2001-PCM 

11.4.2.2 Ubicaci6n de estaciones de monitoreo 

En Ia Etapa de Construcci6n, el monitoreo de Ia calidad del aire se realizara en forma mensual 
en los sitios pr6ximos al desarrollo del Proyecto y dentro del area de trabajo. La estaci6n de 
muestreo se ubicara considerando Ia entrada de los tuneles o excavaci6n subterranea, Ia 
ubicaci6n de los receptores mas sensibles, las actividades de construcci6n de mayor impacto 
sabre Ia calidad del aire, las variables climaticas que podrian infiuir sabre los efectos de 
dispersion y las posibles barreras o condiciones naturales de Ia zona. 

En Ia Etapa de Operaci6n el monitoreo de Ia calidad del a ire se realizara en forma trimestral en 
cad a estaci6n de pasajeros de Ia Linea 2 y ramal de Ia Linea 4, y en los Patios de Maquinas. 

La ubicaci6n de las estaciones de monitoreo de calidad de aire, en Ia etapa de construcci6n y 
operaci6n, se indica en Ia siguiente tabla: 

Tabla 11.15 Estaciones de Monitoreo de Calidad de Aire en Ia Etapa de Construcci6n y Operaci6n 

CA-0 1 Puerto del Callao 0+317.50 X X 

CA-02 Buenos Aires 1 +943.33 X X 
CA-03 Juan Pablo II --~I·--3+064.3-8---~----X--- __ X ___ _ 

L_ __ _J~~~----~~~----~~~~-~~~--~---L~~---

-------------,~g~Ni o s Kazilis 
Jefe ~ Equioos 
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! :· .. ·,d ': : .·.···.· .. ' .. ;_ :.. . ·.: ... ; ·_ - •· . 
Pro~re~lyii 

•.;:: 

E:t<it:'ade .i:tapade · EstaCiM unea 2 .. ., 

... ·, .. ····.·· . . ..•..•. · <' ... : constiucci6n' Oper3cl6n 
CA-04 I nsurgentes 4+036.88 X X 

----- - X--
CA-05 Carmen de Ia Legua L2 4+928.78 X 

1-----
CA-06 Oscar Benavides 5+876.91 X X 

--·--··-···-------- ---------------- -- ------------- -·-·--·------ ·-------
CA-07 San Marcos 6+950.52 X X 

- ------~-

CA-08 Eli a 7+826.14 X X 
---

CA-09 La Alborada 8+699.32 X X 
--- ·------- -· 

CA-10 Tingo Maria 9+549.80 X X ---- ------- -----
CA-11 Parque Murillo 1 0+441.39 X X 

--·--· 1----·----------- ···---------
CA-12 Plaza Bolognesi 11+349.44 X X 

----- --
CA-13 Estaci6n Central 12+054.76 X X 

---------- -- ____ , ________ .. _ -------
CA-14 Plaza Manco Capac 13+249.58 X X 

-···------ ------------ ---------------
CA-15 Cangallo 14+040.03 X X 

·-··- --- -- x-CA-16 28 de Julio 14+878.37 X 
------·- -----·-··--·--------- --- ·---------·-··-··- ·····-·- ··-···- ···---·-···-------·-·· -·----····--·-----

CA-17 Nicolas Ayll6n 15+829.96 X X 
r-- --1-- ---

CA-18 Circunvalaci6n 16+682.15 X X 
1--------- - . -- -- ------

CA-19 Nicolas Arriola 17+510.87 X X 

CA-20 Evitamiento 1 9+411.70 X X 
----· 

CA-21 Ovalo Santa Anita 20+471.14 X X 
------- ------------------- --·---------

CA-22 Colectora Industrial 21+516.80 X X 

CA-23 La Cultura 22+753.95 X X 

CA-24 Mercado Santa Anita 23+559.84 X X 
1-- -----------------·- -···-------

CA-25 Vista Alegre 24+541.26 X X 
--· --

CA-26 Prolong. Javier Prado 25+676.85 X X 
·----------

CA-27 Municipalidad de Ate 26+714.63 X X 
- ------· ----·-

CA-28 Garnbeta 0+317.60 X X 
·--- --- ---------

CA-29 Canta Callao 1+404.59 X X 
----- ------------ ---------· ---------

CA-30 Bocanegra 2+529.50 X X 
---------------- ·-···-- --

CA-31 Aeropuerto 3+563.58 X X 
.. ----- -----

CA-32 El Olivar 4+420.44 X X 
------· - ---- ---~-----· 

CA-33 Quilca 5+349.37 X X 
-------· ···------- ·--------------- -------

CA-34 Morales Duarez 6+371.05 X X 
-------

CA-35 Carmen de Ia Legua L4 7+339.68 X X 
--

CA-36 Bocanegra (Linea 4) 2+529.50 X X 

1-------- ---····---- ·-· 

CA-37 Santa Anita (Linea 2) 23+559.84 X X 

--·· - -------

Pozo de Ataque Puerto del 
CA-38 0+350 X 

Callao 
----·-

.. ,.. .... , ... .,,~.~-~,..._.....,__~--·......_.,__~ ...... ,.,.....,,.,..._._.~, .. ,.........,,...,~,.,._.,..., .. ~~-'. •"""'~"''''"'""""""""""',.,...'""__,.."",.~-- ~:::::::::::_·~··"'~"'""""""'""--'· ,,__ 
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Pozo de ataque y salida Oscar 
Benavides 

5+950 X 

!-·-------+--------------+------------ ----------- ---------1 

CA-40 

r------+-----------+-------1-------j-------i 
Pozo de salida Bolognesi 11 +675 X 

CA-41 
Pozo de ataque y Obrador 

Principal Nicoli!S Ayll6n 
15+900 X 

____ _J________________ - --'--::--------- ------------- -------------
Fuente: Consorcio Geodata- ESAN- Serconsult 

11.4.2.3 Metodologia de muestreo 

La metodologia que se utilizara, esta basada en el metoda EPA 40 CFR 50 y considera. 

Tabla 11.16 Metodologia del muestreo y am\lisis calidad del a ire 

Material particulado 
PM10 

(Alto volumen) 

Material particulado 
PM2.5 

(Baja volumen) 

Di6xido de Nitr6geno 
(NO,) 

Di6xido de Azufre 
(SO,) 

Sulfuro de Hidr6geno 
(H,S) 

Mon6xida de 
Carbona (CO) 

EPA 10-2.1, 1999 Sampling of 
Ambient Air for Total 

Suspended Particulate Matter 
(SPM) and PM10 Using High 

Volume (HV) Sampler 

40 CFR Parte 50, Capitulo 1. 
Apendice L. Reference Method 

for the Determination of Fine 
Particulate Matter as PM2.5 in 

the Atmosphere. 2006. 

Standard Test Method for 
Nitrogen Dioxide Content of the 
Atmosphere. {Griess~Saltzman 

EPA- 40 CFR. Pt. 50, App.A 
(1996). Metoda de Ia 

pararrosanilina. 

Metoda Colorimetrico del azul 
de metileno (Jacobs) 

Metoda, 4-
carboxibencenosulfonamida 

JUAN 

caracteristica en aspirar aire del ambiente a 
constante, dentro de un orifido de forma especial donde 
material part!culada en suspensiOn es separado 
inercialmente en fracciones de uno o mas tamai'los dentro 
del rango de tamar"'los de PM 2.5. Las particulas fueron 
colectadas en un filtro de fibra de cuarzo durante un 
periodo de muestreo de 24 horas. Se determin6 el peso de 

i 
muestras aire son atrapadas en una so!uci6n 
Arsenite de Sodio mas Hidr6xida de Sadio, a una raz6n de 
flujo de 0,4 Llmin par periodos usuales de rnuestreo de 1 
hora. 

este gas se el 
metoda estandarizado de West Gaecke, tambiEm 
canocido como el metoda de Ia Pararosanilina, ernpleando 
un tren de muestreo, que consiste en un sistema din8:mico 
compuesto por una bornba de presiOn - succi6n, un 
controlador de flujo y una soluci6n captadora de tetradoro 
mercurato s6dico 0.1 Ma raz6n de ftujo de 0,2 Umin, en un 

de muestreo de 24 horas. 
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Metales en aire 
(Piomo) 

'1999 
Determination of Metals in 
Ambient Particulate Matter 
using Inductively Coupled 

.. ·' ·, 
;._ /' .. -... 

Metodos de referencia para Ia determinaciOn de plomo en 
material particulado suspendido colectado en el aire del 
ambiente. 

4 

• El equipo se colocara en una plataforma, ubicandose el filtro entre 1 y 1.5 metros sabre 
Ia superficie del suelo, durante 24 horas continuas. 

• Por estaciones de monitoreo se plantea Ia colocaci6n de dos (02) puntas, los cuales 
tendran que estar ubicados a barlovento y sotavento de las instalaciones a monitorear, 
tanto para Ia etapa de construcci6n como Ia de operaci6n del Proyecto. 

11.4.2.4 Medici6n de parametros meteorol6gicos 

Asi mismo, el monitoreo de Ia calidad del aire tambi€>n contemplara Ia medici6n de parametres ,,,G';i'o_, 
meteoro16gicos, con elfin de obtener data para evaluar Ia relaci6n entre condiciones climatica fJ E.Gi.o. '), 
Y el proceso de concentraci6n a dispersion de contaminantes. \:_' ""'"''"""' 11 ql yr.tH<~ntal '~ 

Tabla 11.17 Pariimetros meteorol6gicos j!22!:3..~ 

Precipitaci6n 
f.------

Temperatura ambiental 

Direcci6n de vientos 

mm 

'C 

grades 

Humedad relativa % 
----------------------1~------

Velocidad de viento m/s 

--

--~--------~------------ ________ ,_ .. , .. _,_~----~-~---~--

11.4.3 Monitoreo de calidad de ruido 

11.4.3.1 Selecci6n de parametres y frecuencia de monitoreo 

En Ia siguiente tabla se presentan los para metros estandares de calidad ambiental y frecuencia 
de monitoreo para Ia calidad del ruido, que seran aplicados en las etapas de construcci6n y 
operaci6n del Proyecto. 

Tabla 11.18 Estimdar de calidad de ruido ambiental (Etapa de construcci6n y opera cion) 

Ruido 
ambiental 
(diurno) 

Ruido 

dB( A) 

D. S. N' 085- 2003-
PCM 

Reglamento de 
Estandares 

Nacionales de 
Calidad Ambiental 

Mensual Trim estral 
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.rar~m~ijos u~i<lad zonas 
I· . .• .. . · ... 

ambiental f-_._c--'-C. 70 

1--·c-:cc~-+-;;6-:cO ----1 (nocturno) 

PE 40--

para Ruido. 

-------------'-- Fuente:D.S.N0085-2003-"P~C~M~_L ______ _L ________ _ 

R: Residencial 
C: Comercial 
1: Industrial 
PE: Protecci6n especial 

Tabla 11.19 Estimdar de Calidad Ruida 0 cupacional 

Pi-ufin\etr<l~· •u,,l't~~ ···EC:J\· · .... · .. N2\W~·.~t1 .· .• -· :, · T'~mr~4~; 1./ .. \ ~r~-~~~~~~~- ····.·•···· .. • .... · .. 
. .. -.• _·:.·•·••••··-· · ... ·· •·:··.··.· \ -< .·. ·- r~_t~r~gc:ra,·_ ··•· ~J<"ey~'e~~~ ·ca'!~.ti,:"~.f~JCi/:1' :.f?~\ir-J.~'Ci'!. 

Ruido 
Ocupacional 

dB( A) 85 

D.S. N' 375-
2008-TR Norma 

Bc3.sica de 
Ergonornia. 

8 horas Mensual Trimestral 

-·-----'----- ······-·---'=···-·cc:-cc=-co=~=-fc----c=c-c--·c-::o-'-~---!__--____J 
Fuente: D.S. N' 375-2008-TR Norma Basica de Ergonomia. 

11.4.3.2 Ubicaci6n de estaciones de monitoreo 

En Ia Etapa de Construcci6n el manito reo de ruido ambiental se realizara en forma mensual en 
los sitios pr6ximos al desarrollo del Proyecto y dentro del area de trabajo. La estaci6n de 
muestreo se ubicara considerando Ia entrada de los ttlneles o excavaci6n subterranea, Ia 
ubicaci6n de los receptores mas sensibles, las actividades de construcci6n de mayor 
generaci6n de ruido, etc. 

En Ia etapa de Operaci6n el monitoreo de ruido ambiental se realizara en forma trimestral en 
cad a estaci6n de pasajeros de Ia Linea 2 y ramal de Ia Linea 4, y en los Patios de Maquinas. 

La medici on de Ruido Ocupacional se realizara utilizando un dosirnetro, y se tamara en cuenta 
el tipo de tareas o trabajos que desarrolla el trabajador. 

La ubicaci6n de las estaciones de manito reo de calidad de a ire, en Ia etapa de construcci6n y 
operaci6n, se indica en Ia siguiente tabla: 

Tabla 11.20 Estaciones de Manitareo de Ruida en Ia Etapa de Construcci6n y Operaci6n 

N 

<1: 
w 
z ·:::; 
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ld 
' ' ,,- -- -_ , --- · - _____ Elapa <le Etapada . 

_ • ·- Estacl6~ Uo:!ea 2 ' '_ Pr~.~reslva ·-•- Copstru9c16n O!Jeri~el6n 
--~---r~~~~__, 

R-07 San Marcos 6+950.52 X X ------- ---t---
R-08 Elio 7+826.14 X X 

-R---09--- La Alborada ---- --B~699 .32 X X --
------------- -------------------------------------- X --·---------X ---

R-10 Tingo Maria 9+549.80 
--·---j------

R-11 Parque Murillo 1 0+441.39 X X 
----- ----------'------------1-----------+---------- -------1 

R-12 Plaza Bolognesi 11 +349.44 X X 
---- ------.-~-- 1---------c-----t--------

R-13 Estaci6n Central 12+054.76 X X 
--------

R-14 Plaza Manco Capac 13+249.58 X X ------------- --------------·---- -+----- ---+-----------t--------
R-15 Cangallo 14+040.03 X X -------- ---------------"-------------1----------- ------------+---'--'---
R-16 28 de Julio 14+878.37 X X _______________ ,. __ . --------·-···-·-···-··--·---··----·-----------· ·- ---------·------- -----
R-17 Nicolas Ayll6n 15+829.96 X X -------- --------------------- --------- -------
R-18 Circunvalaci6n 16+682.15 X X ------------ ------·-----------------------·------+------------
R-19 Nicolas Arnola 17+510 87 X X ~ ________ ------------------------- ------~---- -- --------- -------~ GGS/ 

R-20 Evitamiento 19+411.70 X X o
00 ~'%. ----- . --- ----------- ------------- ------·~ f1 E L 0 ~\ 

R-21 Ovalo Santa An1ta 20+471.14 X X ~ r. ,~.al•<>t" !!:'j 
-- -------- ~ ( nhiOill<l\ i( i 
__ R-2_3___ _ Colectora lndustnal 21+516 80 X X ~- 1'2.1;.'!~/ 

R-23 La Cultura 22+ 753.95 X X ------- ----------- - --------- 1-------
R-24 Mercado Santa Anita 23+559.84 X X ------------- -------------------------- ------------ ------- -- -----------
R-25 Vista Alegre 24+541.26 X X 

----------- - --- ----------t---------j 
Prolong. Javier~_a_do ___ +---=2.:::5_+.:::6.:..76.:..·.:..8.:::5_____ X X 
Municipalidad de Ate 26+714.63 X X 

R-26 
------

R-27 

R-28 Gambeta 0+317.60 X X 

R-29 Canta Callao 1 +404.59 X X ------ --------·----------------------
R-30 Bocanegra 2+529.50 X X 

___ R:_3_1__ _ _________ A_e~o_pc..u ___ e_r_to ___ -1---3 __ + __ 56_3~_1!_ ______ X _____ -+-----Xx ___ _ 
R-32 El Olivar 4+420.44 X --------------- -------------------------------------- ----------f--------·---- --
R-33 Quilca 5+349.37 X X 

R-34 Morales Duarez 6+371.05 X X ------------- ------·---------------··--------------· ------------- -------------+-------
R-35 Carmen de Ia Legua L4 7+339.68 X X --------+----------- ------------1-------

R-36 Bocanegra (Linea 4) 2+529.50 

------------ ---------------·-------------------+-------

R-31 Santa Anita (Linea 2) 23+559.84 

X X 

-+-------------1-------

X x 
------+------+------------------~----------+---------1--------

UJ 
a: 
0 

R-38 
Pozo de Ataque Puerto del 

Callao 
0+350 X 

o"' .0: ------------------ ---------------------------·-------- '-----------------·----- ------------ -------------
a: 
co 
0 

R-39 
Pozo de ataque y salida Oscar 

Benavides 
----------- ____________ .J._ ________________ _ 

JUAN ADOLF PEN IEL GillON 
fspwalista enlm[Jact Ambiental 

CIP. 403 8 

5+950 X 
_ ________ _____! ___________ ---- -------

---------~ ~------------
lng. Niko aos Kazilis 

Jete G!•·: Enuipos 
C,ONSOHCIO GEQDI\lA- ESAN. SERCONSUlT 
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_-. _·.. ._-.-· ._·-_ . 

ld Estaci6n Unaa 2 Progreslva 
----+-•---- --------~ ___ :__·~-__ c: ______ :__ .. 

R-40 Pozo de salida Bolognesi 11 +675 

Etiipa de · 
Construi:ci6n 

X 

·· Eiapa de 
pf>eraci6ri 

---~---- ----~---~---------------- -- ---------- -------- ----~-- -----------

R-41 
Pozo de ataque y Obrador 

Principal Nicolas Ayll6n 
15+900 X 

---------· -------L---:::----::--~-_--::----:--.-'--= _--,-,--·--=------:'-----~L--
Fuente: Consorcio Geodata- ESAN- Serconsult 

11.4.3.3 Metodologia de monitoreo 

Para determinar el nivel de presion sonora se seguiran las siguientes pautas: 

• El sonometro se mantendra separado del cuer-po del operador para evitar el fenomeno de 
concentracion de ondas (reverberacion). 

• El microfono del sonometro se colocara en un angulo de 75° con respecto al piso, entre 
1 ,20 - 1,50 m. sabre el nivel del mismo. 

• Para las mediciones de ruido, se utilizara Ia escala de ponderacion (A) del sonometro y Ia 
respuesta lenta (SLOW). 

• La distancia del microfono a Ia fuente generadora de ruido debe ser de aproximadamente 
1,5m. 

• Para el monitoreo de ruido ambiental y de fuentes de generacion, se debe utilizar el 
sonometro digital, preferentemente del Tipo 1, o a! menos del Tipo 2 (NCh2500). Los 
sonometros prornediadores integradores deben3n de ser de Ia categoria P (IEC 60804). 

• La calibracion de los equipos de medicion de ruido debera ser realizada por una entidad 
debidarnente autorizada y certificada por el INOECOPI (Articulo 15° del D.S. N°085-2003-
PCM). 

• La exposicion ocupacional a ruido estable o fiuctuante debera ser controlada de modo que 
para una jornada de 8 horas diarias ningun trabajador podra estar expuesto a un nivel de 
presion sonora continuo equivalente superior a 85 dB(A) Iento, medidos en Ia posicion del 
aida del trabajador. 

11.4.4 Monitoreo de vibraciones 

El monitoreo de vibraciones se realizara con una frecuencia mensual para Ia etapa de 
construccion y trimestral para Ia de operaci6n. Los val ores obtenidos seran comparados con Ia 
norma ISO 2631-1(1997) "Mechanical Vibration and SOC Evaluation of human exposure 
towhole-body vibration", que establece criterios de aceptaci6n para Ia vibraciones en funci6n de 
su aceptaci6n a Ia salud y su percepcion y afectaci6n a! contort, encontrandose en el range de 
Confortable. 

El instrumento a utilizar para medir vibraciones se llama vibrometro, el cual convierte Ia 
aceleracion de una vibracion en una sef\al electrica, que mediante un indicador, determina el 
valor en las unidades periinentes de dicha aceleraci6n. Este equipo dispone de un 
acelerometro, el cual tiene un !amana similar a un microfono que debera colocarse en contacto 
con Ia superficie que vibra. Para realizar este monitoreo, se podra emplear un equipo de marca 
Larson Davis, modelo HVM100. 



[19868]841 
Entregable NQ 2- Estudio de lmpacto Ambiental Semi Deta!lado 

! Proyecto Com;trucci6n de Ia Linea 2 y Ramal Av. Faucett-Gambetta de Ia Red Bilsica del Metro de 
f Lima y Callao 

11.4.5 Monitoreo de Campos Electromagneticos 

El monitoreo de las campos electrornagneticos en el ambiente de los principales cornponentes 
del proyecto se realizani con una frecuencia mensual para Ia Etapa de Construcci6n y 
trimestral para Ia Etapa de Operaci6n del Proyecto. Asimisrno, los valores obtenidos debenin 
ser comparados con los Estandares Nacionales para Radiaciones no lonizantes del D.S. N° 
010-2005-PCM para evitar riesgos a Ia salud humana en los trabajadores y poblaci6n. Ver 
Tabla 11.21. 

El rnonitoreo de mediciones electromagneticas se podra llevar a cabo con un equipo 
denominado Medidor de Campos Electromagneticos, marca Extech Instruments Inc., modelo 
480823, para el muestreo de campos electromagneticos cuyo rango de medici6n es de 0.01 a 
19.99 jlTeslas y para un rango de frecuencias de 30- 300Hz. 

Tabla 11.21 Estaciones de Monitoreo de Vibraciones y Campos electromagneticos en Ia Etapa de 
Construcci6n y Operaci6n 

•' ·••··•. \ '.·t .····. •·~- --. ;~-_,-- ~·-- E_: .: .. _ Ff.iri ~~~-~ ...•....• _2 .... ··· ...... · ... -. ;~,g~~~siVa '~"~~&a.,tf2~ ,g=J:~!;tn. 
· .'- -· - -- · · · · · . : , : · ··~ ': ~- - .'_:. : ' ·,.-:,;~,--·,c: • : • --; -"! , c.···,.. -· ;,,·: "·.'o'':-·,c, _·.:. ·" 

N 

<.: 
UJ 
z 
':J 

V-01 CEM-01 Puerto del Callao 0+317.50 X X 
--~--- ----------1------ -·-+-------j----

V-02 CEM-02 Buenos Aires 1 +943.33 X X 
.... -----------------·------------- -------------- ·------------'----~-1--C.:....-

V-03 CEM-03 Juan Pablo II 3+064.38 X X r------ ·-------· ___ ___::__.:.c..cc.._:_.:..:.:_c__ __ +_:___:.c.._:_:_:_+----------1--·-----
V-04 CEM-04 lnsurgentes 4+036.88 X X r--- --------··-- ·----------------------------------·-- -------··-· -·-----t------
V-05 CEM-05 Carmen de Ia Legua L2 4+928. 78 X X 

....................................... ----··--------------·--------··------------- ~--· 
V-06 CEM-06 Oscar Benavides 5+876.91 X X 

---------····· --------
V-07 CEM-07 San Marcos 6+950.52 X X 

--v-oa'CE'M-:aa-- Elio 7+826-.1-4--1----x---+----x---

CEM-09 . ---------L~A~b~rad~ 8+699.32 X -- X 

1--V---1-0---j-C-E_M ___ 1 __ 0_+ Tingo Maria 9+549.80 X X --

V-11- --C-EM---1-1 ·----P-;;rqu-;;·Murillo··--- --1-0+_4_4_1-.3-9-+-------X -·-x_-
------ --·------ --·--··---------·--- ----·--- f-·- ---'----+---'-'---1 

V-12 CEM-12 f>laza Bolognesi 11+349.44 X X 
-----· ... . .................... ·--··--·-- .......... ·---------·--··· ---------------- ~--·--··--·----j---

V-09 

V-13 CEM-13 Estaci6n Central 12+054.76 X X 
--------·--· --------------· -·------------------------- ------------ -----·----- ----

V-14 CEM-14 Plaza Manco Capac 13+249.58 X X 
---- ·-··-------- ·-------------- -~ --------~-----------~-------- -- --·-·--·-.. -~------ ·-------------------- -------~ 

V-15 CEM-15 Cangallo 14+040.03 X X 
... . . .................................................... --·----·--· ·-------·----· ·-·----·-------·--- -------

V-16 CEM-16 28 de Julio 14+878.37 X X 
-·----- r---------1----------t----+-----+--------

V-17 CEM-17 Nicolas Ayll6n 15+829.96 X X 
.................. ---·-·----------'-------j-----+--c·---·+--------1 

V-18 CEM-18 Circunvalaci6n 16+682.15 X X 
·v:-;g-- CEM-19 Ni~oli.~-1\r~i~i~----- .... 1c7 ... +5'-1'-o'-.8-7'-i------'-x'-----i--x"----l 

---
V-20 CEM-20 Evitamiento 19+411.70 X X 

1-·------- --------- -----·--------- -------j-----------f-·------
V-21 CEM-21 Ovalo Santa Anita 20+471.14 X X 

V-22 CEM-22 Colectora Industrial 21+516.80 X X 

l--;;.23 CEM-23 La Cultura 22+753.95 X X ---
f--~- ------· 

V-24 CEM-24 Mercado Santa Anita 23+559.84 X X -----+----- -----·-------------- --·--1------+------j 
V-25 CEM-25 Vista Alegre 24+541.26 X X 

-----V--2-6·-- ~CEM'.:'i6 ·---Prol~;;-g~J_a_v-ie-r ·p-;;;do ---+··2--5_+_6 ... 7 .. 6-.8-5-+-----X----1-·--x-

I 

_,,.· -~""'•"> 

'':· ·., ·-•·.c,-:1 

(JJ42~ 
"''.:;·,··: 
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'k -. 
l.id 

. . ·. . . · .......... · ... . 

ld < •·· · _ - EsliCi6nU11ea 2 > .. · .. 
' > < · Etapi.di( • Etap~de 

· • Pr?!Jr~si'l~ .• constru<;ci6ri Ol'araci~'.'_ 
V-27 CEM-27 Municipalidad de Ate 26+714.63 X X 

-----1---+--------- --------------· 

(/) 
w 
a: 
0 
0 
<( 
a: 
ro 
0 

V-28 CEM-28 Gambeta 0+317.60 X X 
----- --------------------------- ---· ----- -------------1-------1 

V-29 ___ <:;_E_fl:1:_2_il____ Canta Callao 1 +404.59 ____ _:X_~---+-__:~ 

V-30 CEM-30 Bocanegra 2+529.50 X X 
_______ c:__:__:__l----------'-c:__:----''---------1--- ---· ----------'------'---1--------'---------1 

V-31 CEM-31 Aeropuerto 3+563.58 X X 
--···--·- -------- 1------

V-32 CEM-32 El Olivar 4+420.44 X X 
t------ ------ --------------------------+----------- ---------1 

V-33 CEM-33 Quilca 5+349.37 X X 
·-----· 

V-34 CEM-34 Morales Duarez 6+371.05 X X 
--------------------------- ------------ --------------

V-35 CEM-35 

V-36 CEM-36 

V-39 CEM-39 

V-40 CEM-40 

V-41 CEM-41 

Carmen de Ia Legua L4 7+339.68 X X 
------------------------+----1 

Bocanegra (Linea 4) 

Pozo de ataque y salida 
Oscar Benavides 

2+529.50 

5+950 

Pozo de salida Bolognesi 11 +675 

X X 

X 

--------- -----

X 
---------------· -----------------1-------
Pozo de ataque y Obrador 

Principal Nicolas Ayll6n 
15+900 X 

------· -----· ---- ________________ _j__ _____ ___j ___ ______J 

Fuente: Consorcio Geodata- ESAN- Serconsult 

Las emisiones electromagneticas del material rodante se medinin y evaluaran de acuerdo a Ia 
norma europea EN 50121 donde las emisiones se miden frente al tren, 10m alejado del eje de 
Ia via. 

Como medida de prevend6n el Constructor debera tamar todas las precauciones para el 
cableado necesario a limitar las radiaciones electromagneticas hacia los otros equipos, 
radiaciones que deriven de corrientes de impulse o elevadas frecuencias, de manera que el 
funcionamiento del tren no sea perturbado por los campos electromagneticos al exterior y 
tampoco el mismo perturbe las instalacbnes existentes y los sistemas ATP, ATS y ATO. 

11.4.6 Monitoreo de calidad de agua 

11.4.6.1 Selecci6n de parametres y frecuencia de monitoree 

En Ia siguiente tabla, se presentan los parametres, estandares de calidad ambiental y 
frecuencia de monitoreo para Ia calidad del agua, que seran aplicados durante Ia ejecuci6n de 
las etapas de construcci6n y operaci6n del Proyecto . 

.. -~--.. ~--.... -,., .. ,.,,_,,, ___ ~-~·"·----·-----~-·-·--y--·--·""""::::-.:::::_:_~:____::;:::::;.:::::.:"~'"'"11'~8''""' 
j llll'""""'' . - lng. N~·koaos l<azilis .. -:U,t . il!AN ADOLf AFIEL GIRON Jete _ Equipos 

CONSORCIO~'() esan Espwa!isti'l en lm acto Ambiental CONSORC\OGE A1A--ESAN · SERCONSULT 
~SEilCONSULT CIP. 4 308 
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La evaluaci6n toma en cuenta los estandares nacionales de calidad ambiental para agua de 
Categoria 3: Riego de Vegetales y Bebida de Animales, que le corresponde al rio Rimae y el 
canal Surco segtln Resoluci6n Jefatural N°202-201 0-ANA: clasificaci6n de los cuerpos de agua, 
elaborada par Ia Direcci6n de Conservaci6n y Planeamiento de Recursos Hidricos de Ia 
Autoridad Nacional del Agua. 

Tabla 11.22 Parametres monitoreo calidad del agua 

P~~~~ati-Os ' ·_, •. • i.i~ld~d~~ 1 ~2A ·._.· ~orl]l~}le .-· __ ,_ > >'fr~~~~ri~ 1'!. 
, · .. • · .. · ·· .·· '· • referencla ·. · .· .. co· ·n··s_tru·ccl6n · .·_.Opa_·ra·· c_l6. __ n·. ··· . ' . . . · .. _· .. · . ·. . . . . '. ' 

1-----'--'--'-'--'-'-'-'-f-c-;-cc-7-c:'-+'-'-'--'~+---'-. -~---"--'---'+..CC...'--.~-~ ~---'-· _._.. _. -
Unidad de 

6 5
_
8 5 pH pH . . 

----------------r-- ;:c--11--:: 
Conductividad ~S/cm 2000 

--------------------------~ ----------·····-------- ------···-------
Oxigeno disuelto mgOD/L 4 

_____ (Q_[)} ----------------oc 
Temperatura 

-------------- -cc:=-:-:-:::::-:-1--:-::-;:-;:--
Coliformes fecales NMP/1 OOml 1000 

----- --------· 
CN Wad 0.1 

Nitratos 10 
,---------------

080, 15 
·---------· .. -----~--

DQO 
-46 __ _ 

Aceites y grasas 
. -----------------

Cromo VI 0.1 

D.S. N' 002-2008-
MINAM 

Aprueban Los 
Estandares 

Nacionales De 
Calidad Ambiental 

Para Agua . 
Categoria 3: Riege 

Aluminio 
--·-=5-~ de Vegetales y 

--~------~-

Arsenico 

Cadmio 
r--------~---

Cobre 

Hierro 
---------------

Mercurio 

Plomo 

mg/L 

!--;:--;:-:--- Bebidas de Animales 
0.05 

0.005 

0.2 

0.001 

0.05 
-------· --~-

Zinc 2 

Mensual 

------------··- ------~------· ----------·-- ---------------"-----
Fuente: Consorcio Geodata- ESAN- Serconsult 

11.4.6.2 Ubicaci6n de estaciones de manito reo de calidad de agua 

En Ia tabla siguiente, se presenta Ia ubicaci6n de las estaciones de monitoreo de calidad de 
agua. 

Tabla 11.23 Ubicaci6n de las estaciones de manito reo de calidad de agua 

· ··· · · ·. · • · · · ·· · · • Coordeiiadas-UTMWGs 

c~~~s~r~f > :_ •• _o __ -.. is_,_P_.~_' __ •. _, __ P_ •..•• ".-.•. '. 6_ b_'·-~_-_._? __ :_i __ . __ P_._._ .• _._ .. ··-~_-•. ~_ .••. _t?_._ •. ct ___ ._;_·a_:_'_·.~---' •. o_·_··-~-·--·.',!_·_-.·.o_:_·_._ •. ·_·_f,_;.~_'._i'_·_·_._._·.·.: . ·. ( ii · ':Ji4' ' •:.'''}<;: • --,,.,. , · , . ,.. ·, :, Este ·i'<t.,~ortii','' I' hisnlii 
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MA-01 

MA-02 

En el Rio Rimae, aproximadarnente a 150 
metros del cruce de Ia Av. Faucett con Ia Av. 271305 8668111 

Morales Duarez 
Aproxirnadarnente a 20 metros del cruce de 

44 

Ia Av. Separadora Industrial con Carretera 289040 8667820 306 
Central. 

Fuente: Consorcio Geodata- ESAN- Serconsult 

11.4.6.3 Metodologfa de muestreo 

Las metodologias que serim empleadas para el desarrollo del trabajo de campo, son las guias 
elaboradas par Ia Agencia para Ia Protecci6n Ambiental de los Estados Unidos (US-EPA), de 
1992, y los estandares considerados en el documento Standard Methods for the Examination of 
Water and Wastewater de Ia American Public Health Association (APHA), de 1995, guias que 
proporcionan los lineamientos para Ia preservacion de muestras, procedimientos, materiales y 
recipientes para el muestreo de parametres que estableceran Ia calidad de los cursos de agua 
analizados, y brindan diversos lineamientos generales sabre Ia recolecci6n y manipulaci6n de 
las muestras. 

La fase de recolecci6n de rnuestras de agua es de suma importancia, porque determina Ia 
validez de los resultados, par Ia que se deberan seguir los protocolos de monitoreo adecuados, 
previamente considerados en gabinete, tal y como se refiere a continuaci6n: 

• El establecimiento de las estaciones de monitoreo, se realizaran a partir de Ia revision 
previa de informacion existente, y se procedera a Ia localizaci6n fisica de los lugares. 

• La seleccion de parametres a analizar, se determinaran en base a Ia normatividad 
ambiental vigente, D.S. N° 002-2008-MINAM - Estandares Nacionales de Calidad 
Ambienlal para Agua. 

• Respeclo a los procedimientos de mueslreo en campo, se realizara Ia verificaci6n de 
maleriales y equipos de mueslreo, asi como de Ia cadena de custodia correspondiente. 

• Por cada eslaci6n de monitoreo se realizara Ia lorna en dos punlos, los cuales eslaran 
ubicados aguas arriba y aguas abajo de cada cruce del cuerpo de agua. 

• El volumen de Ia muestra requerida variara, dependiendo del paramelro de evaluaci6n y el 
procedimienlo analitico eslablecido, el cual se sen a lara en los reportes de laboralorio. 

• La lorna de mueslra, se realizara enjuagando tres veces el recipienle con parte del agua a 
recolectar, con Ia finalidad de proveer del ambienle necesario para una adecuada lorna de 
mueslras. 

• Las bolellas para muestras deberan ser llenadas dejando un espacio de aire necesario 
para pennilir Ia expansion lermica durante el lransporte (dependiendo del parametro a 
analizar). 

• Cada mueslra recolectada debera ser codificada para su identificacion en el laboralorio, 
donde se considerara por el Iugar de origen de Ia rnuestra, Ia fecha de lama de mueslra y 
el preservanle empleado, en caso fuese necesario. 

• Las mueslras lomadas seran colocadas en un recipiente aislante (cooler) para su 
lransporte, con su respective registro de cadena de custodia, hojas de datos de campo y Ia 
solicilud de analisis de mueslras. Las bolellas de vidrio seran embaladas en balsas de 
plaslico con mucho cuidado para evilar roturas y derrarnes. 

• Dependiendo del lipo de mueslra, seran colocadas en hielo y en un gel refrigerante para 
manlenerlas a 4°C. Los regislros sabre el muestreo seran colocados en un sabre 
impermeable, guardandose una co pia de seguridad para el regislro de Ia consullora. 
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11.4.7 Monitoreo de impactos sobre Flora y Fauna 

Este programa considera el seguimiento de las medidas de prevenci6n y mitigaci6n de los 
impactos ambientales identificados para el componente biol6gico en el area de lnfluencia 
directa del Proyecto. Asf mismo se realizaran comparaciones con los datos que se obtengan en 
las etapas de construcci6n y operaci6n del Proyecto, de modo que sea posible detectar algiln 
cambia producido en Ia diversidad biol6gica debido a Ia implementaci6n del Proyecto. 

11.4.7.1 Monitoreo de Flora 

Para Ia selecci6n de las zonas a ser monitoreadas se han tornado en cuenta aquellos frentes 
de trabajo donde se han identificado los principales impactos ambientales para las areas 
verdes, es decir principalmente en el area destinada a Ia construcci6n de las estaciones 
proyectadas asi como las areas verdes cercanos a los demas componentes del proyecto 
(patios de maquinas) e instalaciones auxiliares (obradores). En estas zonas se monitorearan 
las medidas ambientales preventivas y las medidas ambientales correctivas y/o de mitigaci6n, 
las que se describen a continuaci6n: 

Medidas ambientales preventivas 

• Verificar Ia realizaci6n del inventario detallado de arboles en berma centrales de las Ge";: 
avenidas principales y parques de los distritos del area de infiuencia directa. ..:/'e ,/ "\ 

• Verificar Ia delimitaci6n del area don de se ejecuten las a bras del Proyecto. u '"G.L.O .•. 
~ EsPcq~li<\a ;:, 

• Verificar el retiro del suelo y areas con gras y su resguardo, de bermas centrales de Ia cl'"''""""' ii) 
avenidas principales. :.oS!!J.V 

• Verificar que se impartan charlas al personal de obra sabre Ia importancia de conservar y 
proteger las areas verdes. 

• Verificar el trasplante de arboles a zonas determinadas par las Municipalidades. 
• Verificaci6n de Ia plantaci6n de nuevas plantones en las zonas intervenidas. 

Medidas ambientales correctivas y/o de mitigaci6n 

• Verificar el retiro de Ia capa de gras y suelo organico de Ia superficie de bermas centrales 
de las avenidas principales y parques. 

• Realizar el seguirniento del proceso de desarrollo y/o recuperaci6n de Ia vegetaci6n 
afectada par las actividades constructivas (rehabilitaci6n y mejoramiento) y de Ia 
vegetaci6n trasplantada. 

• Verificar el cumplimiento de las rnedidas para Ia conservaci6n del suelo organico. 
• La frecuencia del seguimiento sera a intervalos de 2 rneses, 4 meses, 6 rneses y 9 rneses 

despues de los esfuerzos de Ia plantaci6n, culminando cuando se haya cubierto el 100% 
de Ia cobertura de vegetaci6n. En caso de no lograrlo, se debera volver a sernbrar el gras y 
los plantones que sean necesarios hasta lograr el exito. Para los resultados del 
seguimiento de Ia revegetaci6n se utilizaran inforrnes de registros, especificando los 
porcentajes de Ia densidad de desarrollo y/o recuperaci6n par m2 

lndicadores de monitoreo 

• Nilmero de arboles y areas con gras inventariadas. 
• Zonas de trabajo adecuadamente delirnitadas y senalizadas. 
• Metros cubicos de suelo organico retirado y conservado. 
• Nilrnero de arboles trasplantados exttosamente. 
• Prendimiento y/o resistencia al trasplante de areas verdes. 

~"'' d~ •. :.:.~~::U-~A.eNgA:::O:~-:::::;~~~~,if~;-~~:~~;-
CONSORCIO~:() esan J . . . Jerc{de btu>pos 

~~ Espcctalls\a eo lmpa to Ambtenta\ CONSORCtO GEODATA .£SAN~ SERCONSULT 
..,_, S(RCONSULT CIP. 40308 . . " 
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Resultados esperados 

• Presentaci6n de un informe anual, el cual debera incluir, los resultados obtenidos acerca 
del monitoreo de las medidas preventivas, un analisis de Ia informacion y una evaluacion 
de cuan apropiados han sido los protocolos, los criterios de implementacion y Ia operacion 
de las medidas propuestas. 

• Como consecuencia de este analisis, se establecera Ia adecuacion de lo realizado para el 
cumplimiento de los objetivos del manito reo biologico y se plantearan las recomendaciones 
a realizar en el mismo. 

11.4.7.2 Monitoreo de fauna 

Teniendo en consideraci6n Ia alteraci6n del paisaje debido a las instalaciones establecidas 
durante Ia construccion, el monitoreo de fauna silvestre estara orientado al cumplimiento de las 
medidas preventivas asi como Ia evaluadon de especies de aves silvestres en las areas verdes 
cercanos a los componentes del proyecto que presentan un mayor impacto a Ia fauna, de 
acuerdo a los metodos descritos en el media biol6gico de Ia Linea Base AmbientaL 

Metodologia 

La metodologia que se aplicara sera el metoda de conteo de puntas (Reynolds el a!., 1980, 
Bibby et a!., 1985) en las zonas de evaluad6n donde se proceda a registrar a todos los 
individuos presentes en un radio de 200 metros por 15 minutos de 6 a 11 am de Ia mal'iana. 

Se obtendran el numero de individuos, especies, indice de Diversidad de Shannon y Wienner, 
equidad, los cuales seran comparados con los presentados en Ia linea base biologica. 

Frecuencia: La frecuencia del monitoreo biol6gico sera semestraL 

Resultados esperados 

Presentacion de un informe anual, el cual debera incluir, los resultados obtenidos acerca del 
manito reo de las especies e individuos de aves, un analisis de Ia informacion y una evaluacion 
de cuan apropiados han sido los protocolos de monitoreo, los cambios en Ia abundancia y 
diversidad de especies por unidad de muestreo. 

Como consecuencia de este analisis, se establecera Ia adecuaci6n de medidas de prevenci6n 
y/o mitigacion correspondiente. 

11.4.8 Monitoreo Arqueol6gicoy Gesti6n del Patrirnonio Hist6rico 

La legislaci6n peruana sabre el Patrimonio Arqueol6gico incluye un conjunto de normas 
encaminados a su preservacion, entre las que se cuentan Ia Constitucion Politica del Per(r; y el 
D.S. 004-2009- ED y el D.S. 009-2009-ED, que en su articulo 2 seriala que: en los proyectos 
de inversion publica asi como los declarados de necesidad nacional y/o de ejecuci6n prioritaria 
solo se requerira Ia supervision del INC y un Plan de Monitoreo Arqueol6gico2 

2
Los Decretos Supremos 054-2013-PCM, OS 060-2013 PCM y el RVM 037 y Directiva 001-2013; otorgan plazas y 

facilidades para !a aprobaci6n de los Planes de Monitoreo Arqueol6gico 

f=:c .. ~---··--·--·-·--·-----··-····-·-·· 
-----~~9~Niko os-K',;;;~;;---- 11-72 
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En el Plan de Monitoreo Arqueol6gico, se incluye el manejo del Patrimonio Historico, para lo 
cual debera solicitarse Ia opinion de Ia Direccion de Patrimonio Historico Colonial y 
Republicano. 

11.4.8.1 Procedimiento 

• El Plan de Monitoreo Arqueologico se presenta al Ministerio de Cultura, firmado par un Lie. 
En Arqueologia- Obtencion de Resolucion de Aprobacion. 

• El PMA debe contener todos los lineamientos establecidos par el Ministerio de Cultura, 
incluyendo Ia gestion del Patrimonio Historico Colonial y Republicano. 

• Debe planificarse Ia emision de informes que permitan documentar el control estricto de 
obra, garantizando Ia proteccion de las evidencias arqueol6gicas e historicas. 

• Debe incluir un Plan de lnduccion al Personal en Ia responsabilidad porIa conservacion y 
proteccion del Patrimonio Cultural. 

• Para Ia gestion del Patrimonio Cultural, debe establecerse un programa paralelo al 
Manito reo Arqueol6gico. 

11.4.8.2 Metodologia oes "' 
:::,"' "''-<; 

• Control y seguimiento de los movimientos de tierra en obra, a fin de garantizar if E< .L.O '% 
inexistencia de evidencias culturales ~ t~pc~i~~<~t,') E 

• Realizar charlas de lnducci6n al personal de obra sabre Ia proteccion del patrimoni '(:(.::_;;,;:~·"' 
arqueologico y los procedimientos a seguir en caso de hallazgos fortuitos. '--

• Realizar excavaciones restringidas en caso se encuentren hallazgos arqueologicos duran e 
las obras. 

• Ejecucion de excavaciones para Ia definicion de Ia naturaleza de las evidencias culturales 
registradas durante los trabajos de movimiento de tierras. 

• Realizar las actividades de gestion del patrimonio historico en coordinacion directa con el 
Ministerio de Cultura. 

11.4.8.3 Medidas 

Durante las actividades de construccion se tendra en cuenta lo siguiente: 

• Determinar Ia responsabilidad del manejo de Ia gestion del Patrimonio Cultural al 
arque61ogo monitor encargado. 

• Establecer y hacer de conocimiento de todo el personal involucrado en Ia obra del 
procedimiento: 
a. El hallazgo de restos arqueol6gicos descontextualizados en superficie.- Se procedera 

al registro fotogn3fico, se recuperara el material y se dara paso a los trabajos. 
b. El hallazgo de sitios arqueol6gicos no registrados.- Se procedera a Ia delimitaci6n y 

sefializaci6n del sitio y se comunicara de manera inmediata a Ia Jefatura del Area 
Ambiental, Seguridad Industrial y Salud Ocupacional. El Contratista debera proveer al 
personal para efectuar Ia evaluad6n, delimitacion y sefializaci6n del sitio arqueol6gico. 

c. El hallazgo de evidencias arqueologicas durante las excavaciones.- Se procedera a Ia 
protecci6n del area afectada, paralizando temporalrnente los trabajos de Ia obra. El 
arque61ogo comunicara del hallazgo al residente de obra. El Contratista proveera al 
personal para realizar Ia evaluaci6n arqueol6gica, a fin de determinar si es un hallazgo 
aislado o si se trata de un sitio arqueologico. 

• Se dara charlas de induccion al personal de obra sabre Ia protecci6n e irnportancia del 
patrimonio arqueol6gico. 
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• El Contratista debera instruir y sensibilizar a sus trabajadores sabre Ia prohibicion de 

actividades de deterioro (huaqueo) de zonas arqueologicas. 

• lnstruir a todo el personal que, en caso de ubicar restos arqueol<igicos en a/gun frente de 

trabajo, se debera comunicar prontamente al superior inmediato y al Coordinador de 

Seguridad y Salud Ocupacional. 
• Sera responsabilidad del Contratista ejecutar las acciones que determine Ia Autoridad 

Competente (Ministerio de Cultura). 

11.5 PROGRAMA DE ASUNTOS SOCIALES 

La infraestructura vial del Proyecto Construcci6n de Ia Linea 2 y Ramal Av. Faucett-Gambetta 

de Ia Red Basica del Metro de Lima y Callao, podria irrumpir el espacio social y arnbiental de 

los distritos involucrados con el Proyecto segun sectores, Ia cual generara nuevas relaciones 

humanas y sociales entre el Titular del Proyecto y Ia poblacion local involucrada. 

Por este motivo el Programa de Asuntos Sociales constituye un instrurnento basico de gestion 

ambiental, que resume las principales medidas que debera estableoer el Titular del Proyecto. 

La ernpresa Contratista (etapa de construccion) y Concesionaria (etapa de operacion), debera 

aplicar como parte de su compromise de Responsabilidad Social Empresarial (RSE), 

contribuyendo de esta manera al desarrollo sostenible y cornunicacion continua con Ia 

poblaci6n urbana involucrada en el Area de lnfluencia del Proyecto. 

El cornpromiso de RSE identifica, incorpora y moviliza los intereses y actividades de todos los 

grupos de interes dentro de Ia vision, politicas y practicas de Ia empresa. La RSE debe ser 

entendida como una vision de negocio, necesaria para Ia sustentabilidad y cornpetitividad del 

Proyecto, que integra armonicamente el respeto par los valores eticos, las personas, Ia 

comunidad y el ambiente. En este contexto, Ia empresa, par ser parte del sistema social, 

ademas de producir un servicio, para asegurar su estabilidad, continuidad y crecimiento, debe 

cumplir objetivos sociales, Ia que no significa que deba encargarse de los problemas sociales 

(de can3cter estructural que cornpeten al sector publico) que aquejan a/ comun de Ia poblacion, 

sino que se constituira como un aliado que contribuya al desarrollo cornunitario sostenible 

donde actua. 

Objetivos del Programa 

• Establecer rnecanismos coordinacion mediante un plan de cornunicacion integral 

continua entre el Concesionario, contratistas, entidades publicas, privadas y comunidad 

local durante Ia etapa de construccion y operacion del proyecto vial. 

• Establecer rnecanismos de gestion y resolucion de conflictos sociales durante Ia etapa 

de construccion y opera cion del proyecto vial. 

11.5.1 Subprograma de Relaciones Comunitarias 

El Subprograma de Relaciones Comunitarias, permite asegurar el desarrollo sostenible de las 

poblaciones involucradas en el ambito del Proyecto, implernentando para ella medidas que 

permitan potenciar los efectos e impactos socio-economicos positivos y mitigar o controlar los 

adversos. Para el desarrollo de Sub Programa de Relaciones Comunitarias, se ha tenido en 

consideracion los linearnientos establecidos en Ia Manual de Relaciones Comunitarias de Ia 

Direccion General de Asuntos Socio-Ambientales (DGASA) del MTC. 

-··--~~--·--·-·---~---~··~~----· .. -- ~---·········~· .. ·~·~·~---·"-'" . /.... ~~""'"~""""""-""""~"'"'"""'""' ---------·---~---- 11-7 4 
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La poblaci6n objetivo se compone de: 

• El Personal de trabajo del Titular del proyecto, en su etapa de construcci6n y en Ia etapa 
de operaci6n. 

• Poblaci6n local dentro del Area de lnfluencia del proyecto. 
• Autoridades locales, distritales y representantes de los grupos de interes del area de 

influencia del proyecto directa e indirecta. 
• Personal de trabajo de las empresas que presten servicios al Titular del Proyecto. 

El cumplimiento y reporte del cumplimiento del programa estara bajo responsabilidad del Area 
Ambiental, Seguridad Industrial y Salud Ocupacional, Coordinador de Relaciones 
Comunitarias; quien sera el encargado de realizar las coordinaciones y comunicaciones 
pertinentes entre el Titular del Proyecto, contratistas, entidades publicas y privadas, 
ciudadania en general y el Estado. 

11.5.1.1 Capacitaciones en Relaciones Comunitarias y C6digo de conducta 

Esta Capacitaci6n no solo debe estar enfocada en dar a conocer el proyecto y su manejo , 
ambiental, sino tam bien respecto a Ia conducts del trabajador, conocemos todos que Ia .,e ~; 
conducts de Ia "fuerza !aboral de un proyecto" ha sido hist6ricamente una de las fuentes mas § _ .d..""~" 
graves de impactos sociales. Con frecuencia Ia poblaci6n local de las zonas de intervenci6n de \K ?1:\;/,;,-,S,· ~· 
un proyecto refiere su preocupaci6n sabre el comportamiento de su fuerza !aboral y como estos 't· '""'"""'_~-
trabajadores deberian ser supervisados. Con Ia finalidad de manejar este aspecto, el "::,N~.>-
contratista elaborara un Proyecto de Capacitaci6n para sus trabajadores y contratistas sabre 
las politicas y acciones de Ia empresa en cuanto a temas sociales, incluyendo el componente 
de educaci6n ambiental. Esta capacitaci6n se llevara a cabo con una frecuencia mensual 
durante Ia duraci6n del Proyecto, segun sus eta pas. 

Estas capacitaciones tienen como objetivos asegurar que: 

• Todos los trabajadores entiendan los asuntos sociales que acompanan al proyecto 
durante Ia etapa de construcci6n y operaci6n. 

• Todos los trabajadores entiendan los requerimientos y los compromises de Ia empresa 
constructors con relaci6n al proyecto. 

• Todos los trabajadores entiendan y reconozcan los canales de comunicaci6n entre Ia 
empresa Concesionaria, Contratista, entidades publicas y privadas y poblaci6n local. 

• Todos los trabajadores conozcan y entiendan las consecuencias y sanciones que se 
derivan por Ia omisi6n de las normas previstas en el C6digo de Conducta de Ia 
empresa. El programa es de aplicaci6n a todos los trabajadores de Ia empresa o 
contratistas involucrados en cualquier actividad de campo asociada con el proyecto. 

Se hace menci6n considerar lo descrito en el R.D. N' 028-2006-MTC/16, respecto al Manual de 
Supervision Social para Ia Ejecuci6n de obras y el Manual de Relaciones Comunitarias para 
proyectos de lnfraestructura Vial, ademas debe considerar Ia necesidad de que el C6digo de 
Conducta sea infonnado a las autoridades locales y representantes de los centros poblados del 
AID, a fin de que Ia poblaci6n este enterada de las reglas de comportamiento de los 
trabajadores de Ia empresa. Tambien se debera considerar Ia realizaci6n de reuniones con 
cierta frecuencia con los representantes de las juntas vecinales mas cercana, para que se 
tenga un mecanismo de relaci6n con Ia comunidad en el que se informe a Ia poblaci6n sabre 
los avances del proyecto y se canalicen los reclamos si existieran sabre el desarrollo del 
proyecto y de este modo prevenir Ia ocurrencia de conflictos. 

--------~--~-------~-·--·--·--·-~·-·-· ----·-·-·-·- ~-·--·-.. =-~---=:~=·==A::=-·===·~--.. ;·;~~5 ........ 
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11.5.1.2 Consideraciones de conducta para las empresas. 

De acuerdo al Manual de Relaciones Cornunitarias para proyectos de lnfraestructura Vial se 
dictan ciertas consideraciones de conducta basicas para las Ernpresas a llevarse a cabo 
durante Ia etapa de ejecuci6n de las obras del proyecto. en este caso se !oman estas 
consideraciones para las Etapas de Construcci6n y Operaci6n. Estas norrnas deberan 
adecuarse al contexto social de Ia operaci6n e instrumentalizarse a traves de Guias de 
Conducta (area de comunidad cercana), que tendrian que elaborarse para cada situaci6n 
especifica, pero manteniendo una estructura de principios basi cos comunes. 

• 

• 

lnstruir al personal de Ia ernpresa acerca de las practicas sociales y culturales basicas 
de las poblaciones del entorno al desarrollo del proyecto. Dar a conocer sus 
mecanisrnos de tom a de decisiones, sus sistemas de autoridad y Ia legislaci6n relativa a 
Ia protecci6n de sus derechos. 

• 

Poner en conocimiento de las autoridades y de Ia poblaci6n de las localidades 
cercanas, acerca de Ia existencia de normas de conducta que regulan el 
comportamiento del personal asignado al desarrollo de las obras, particulannente en lo 
que respecta a su relaci6n con las poblaciones locales. 

·e. .. &.liq 

Exigir que los vinculos y relaciones de caracter !aboral, social y comercial que s ,yo '\ 
generen con las poblaciones del entorno, como resultado de Ia presencia de Ia ~. ~·. ,;,;,2; .~ 
ernpresas, se desarrallen sabre Ia base del respeto mutua, procurando no generar\o. "'''""'"' <i' 
confiictos que deterioren Ia relaci6n de Ia empresa con las comunidades o '''2.c:.~s~· 
asentarnientos locales. 

• 

• 

• 

Restringir el accesa de personal ajeno a Ia obra, a los campamentos, instalaciones y 
otras areas de servicios, como una forma de evitar accidentes, situaciones de riesgo y 
oportunidades de conflictos. 

Limitar el ingreso de personal a tierras de propiedad privada, comunal o municipal salvo 
autorizaci6n expresa de Ia autoridad local y del supervisor de las obras. 

Establecer regulaciones especificas para evitar el uso o consumo de alcohol, drogas o 
estupefacientes por parte del personal de las empresas, particularmente en las 
instalaciones de Ia empresa. 

• lncluir prohibiciones expresas acerca del uso no autorizado de recursos de propiedad 
local, privada o comunal, en particular recursos naturales y de vida silvestre, restos 
arqueol6gicos o cualquier otro bien de uso y valor local. 

• lntroducir regulaciones de caracter especifico respecto a Ia importancia del trato 
respetuoso con las mujeres y los nifios de las localidades del area de intervenci6n del 
proyecto. En muchos casas, las causas mas frecuentes de problemas de conducta del 
personal de las obras estan referidas a comportamientos inadecuados con las mujeres 
locales. 

• Disponer Ia puesta en marcha de programas preventives de salud, para evitar que el 
personal de las empresas se convierta en un foco de riesgo para Ia poblaci6n local en 
materia de salud publica. 

• Establecer que las regulaciones sabre prevenci6n de riesgos por accidentes laborales 
sean parte de Ia normatividad, como una forma de asegurar Ia protecci6n de Ia 
poblaci6n local, sabre todo en el desarrollo de aquellas actividades que impliquen un 
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• Hacer extensivas las normas de conducta al cumplimiento de las disposiciones de los 
compromises y practicas de medidas ambientales, con Ia finalidad de no afectar el 
entorno del area de intervenci6n del proyecto y no generar Ia posibilidad de que se 
produzcan confiictos sociales como resultado de practicas ambientales inadecuadas. 

• lntroducir referencias especificas al trato que se debe dispensar al personal local 
contratado para labores diversas, incluyendo las relaciones de los supervisores y 
tecnicos con dicho personal, asi como las que se establezcan entre los trabajadores 
foraneos y los trabajadores locales. 

• Disponer que las norm as de contrataci6n de personal local no sean discriminatorias en 
terminos de salarios, condiciones de trabajo u otro tipo de exigencias en Ia prestaci6n 
de sus servicios. 

Las normas de conducta arriba sel'\aladas u otras que puedan incorporarse, deben hacerse 
extensivas a todo el personal, previa proceso de capacitaci6n e inducci6n sabre patrones de 
comportamiento y de relaci6n con el personal local. De igual forma, es imprescindible que se 
establezcan mecanismos de supervision claros para garantizar el cumplimiento de las 
exigencias laborales en materia de relaciones sociales, especificandose incluso Ia existencia de 
sanciones en caso de incumplimiento de las mismas. Ello asegurara una mayor probabilidad de 
respeto de los compromises adoptados y servira para una practica mas responsable en el 
campo de las relaciones humanas. 

11.5.1.3 C6digo de conducta para trabajadores 

Los grupos de interes son conscientes del impacto potencial de los trabajadores del proyecto 
tanto en las comunidades locales como en el media natural. Las poblaciones demuestran una 
clara familiaridad con una gama de impactos sociales y ambientales potenciales que pueden 
ser traidos por los visitantes. Como resultado de las preocupadones de las comunidades 
locales se disei\ara el C6digo de Conducta para Trabajadores, a fin de minimizar y, cuando sea 
posible, eliminar los impactos negativos asociadas con Ia fuerza !aboral del proyecto en Ia 
comunidad local y el media ambiente. 

Las siguientes reg las se aplicaran a todos los trabajadores del contratista y sus empresas sub 
contratistas durante las eta pas de construcci6n y operaci6n: 

• Los trabajadores no pueden dejar los campamentos o areas de trabajo durante los 
turnos de trabajo sin una autorizaci6n escrita del supervisor. 

• Los trabajadores deben usar Ia identificaci6n apropiada sobre Ia ropa en todo momenta, 
excepto los dias libres. 

• Los trabajadores tienen prohibid6n de contratar gente local para cualquier tipo de 
servicio personal. Todas las contrataciones de gente local seran realizadas por un 
representante designado por Ia empresa o sus contratistas y sera hecha con el 
involucramiento del personal del departamento de Relaciones Comunitarias. 

• Los trabajadores tienen prohibid6n de cornprar bienes de cualquier comunidad local. 
Cualquier compra local sera realizada par un representante designado par Ia empresa o 
sus contratistas y sera hecha con el involuaamiento del personal del departamento de 
Relaciones Comunitarias. 

• En el caso de un pago a Ia comunidad local par Ia compra de cualquier bien o servicio 
par parte de un representante designado de Ia empresa o su contratista, el pago debera 
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• Los trabajadores tienen prohibici6n de establecer cualquier relaci6n con mujeres de las 
comunidades locales. 

• Si una persona local se acerca a un trabajador en un area de construcci6n o 
campamento el trabajador lo dirigira respetuosamente al gerente Senior o al 
representante de Reladones Comunitarias en Ia locaci6n. 

• Los trabajadores tienen prohibid6n de cazar, comprar o poseer animales silvestres 
habitantes de Ia fauna local o realizar cualquier tipo de interferencia a Ia vida normal de 
estos. 

• No se permite a los trabajadores tener mascotas en los campamentos. 

• Los trabajadores tienen prohibici6n de poseer o consumir bebidas alcohdicas. El usa de 
drogas o medicinas debe ser llevado a cabo con Ia autorizaci6n del personal medico en 
Ia locaci6n. 

• Los trabajadores tienen prohibid6n de recolectar, comprar o poseer plantas, frutas, o 
productos forestales locales del area que circunda el derecho de paso o locaciones de 
trabajo. 

• Los trabajadores no pueden tamar piezas arqueol6gicas para su usa personal y si un 
trabajador encuentra cualquier posible pieza arqueol6gica durante el trabajo de 
excavaci6n a construcci6n, el trabajador debera interrumpir el trabajo y notificar a su 
Supervisor. 

• Los trabajadores tienen prohibici6n de portar armas de fuego o cualquier otro tipo de 
arm a. 

• Los trabajadores deben desechar adecuadamente todo desperdicio, residuos y retirar 
todos los desperdicios de las locaciones de trabajo temporal a permanente. 

• Los trabajadores de ben ser vacunados contra las enfermedades comunes que podrian 
ser transmitidas a las comunidades; asimismo, deberan reportar a! personal medico 
cualquier enfermedad potencial. 

• 

• 

• 

Los trabajadores deben reconocer y respetar las seiiales durante Ia etapa de 
construcci6n y operaci6n del proyecto. 

Los trabajadores estan prohibido de participar directa y/o indirectamente en posibles 
conflictos, disturbios, manifestaciones, enfrentamientos con organizaciones externas, el 
incumplimiento de estos aetas estara sometido a sanciones directas par Ia empresa 
Concesionaria y sus contratistas. 

Los trabajadores debe ran participar y cumplir los protocolos de seguridad previa al inicio 
de Ia jornada !aboral, asimismo debera asistir a los examenes medicos de salud 
ocupacional antes del inicio de su contrato !aboral. 

• En los raros casas en que no se encuentren disponibles instalaciones sanitarias, los 
trabajadores debe ran enterrar todos los desechos lejos de rios y arroyos. 

• Prohibid6n de contrataci6n de mana de obra infantil, cualquiera sea el tipo de trabajo 
que tenga que realizar. 

• El Contratista no podra utilizar ni permitira el usa de Ia fuerza psico16gica ni de cualquier 
otro tipo de maltrato no fisico, incluyendo amenazas de violencia, acoso sexual y 
cualquier otro tipo de maltrato verbal. 
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• La empresa no podra utilizar ni permitir el castigo fisico como media de castigo o para 
forzar a un trabajador. 

• Se respetara las Convenciones 100 y 110 de Ia OIT que estipulan, entre otras casas, 
que ningun trabajador sera discriminado por cuestiones de sexo, raza, color, 
nacionalidad, credo o antecedente etnicos. Todas las personas cuentan con Ia 
oportunidad de incorporarse a Ia empresa constructora, sabre Ia base de los 
requerimientos de los puestos vacantes y de criterios de merito. 

• El personal no esta autorizado a apoyar publicamente en nombre de Ia empresa 
constructora a partidos politicos ni a participar en campafias electorales o tamar parte 
en confiictos religiosos, etnicos o politicos. Los empleados de Ia empresa constructora 
deben respetar Ia legislaci6n y las reglamentaciones que regulan las relaciones con los 
funcionarios gubernamentales locales. 

• Todos los empleados de Ia empresa constructora estan obligados al cumplirniento de 
las !eyes y reglarnentaciones nacionales respecto a Ia normativa sabre protecci6n del 
media ambiente y usa racional de los recursos naturales. 

En relaci6n con todos los trabajadores del proyecto involucrados en el transporte vial, se aplica 
Ia siguiente regia: 

• Los choferes no estan autorizados para transportar cualquier pasajero que no sea 
ernpleado del proyecto. 

11.5.2 Subprograma de Participaci6n Ciudadana 

El Sub Programa de Participaci6n Ciudadana, establece los lineamientos y acciones que dan 
viabilidad al proceso de dialogo, participaci6n e inforrnaci6n entre el Titular del proyecto y Ia 
poblaci6n local, durante Ia etapa de construcci6n y operaci6n del Proyecto. El cumplimiento y 
reporte de actividades del programa estara a cargo del Area Ambiental, Seguridad Industrial y 
Salud Ocupacional, Coordinador de Relaciones Comunitarias, que debera realizar las 
gestiones pertinentes para Ia generaci6n de reuniones y espacios entre Ia empresa privada, Ia 
ciudadania, organizaciones publicas y privadas en general y el Estado. 

El subprograma de Participaci6n Ciudadana contempla reuniones, espacios de coordinaci6n 
institucional y vigilancia ciudadana. Las herramientas o espacios de Participaci6n Ciudadana se 
establecen de acuerdo al riesgo socio-ambiental del Proyecto, el cual esta relacionado con las 
caracteristicas del proyecto segun etapas y Ia poblaci6n involucrada en el mismo. 

La empresa Concesionaria buscara establecer una cornunicaci6n clara, continua, transparente 
y oportuna con participaci6n y organizaci6n de Ia poblaci6n y los grupos de interes involucrados 
en el Proyecto, considerando proactivamente sus opiniones sabre el manejo de los asuntos 
sociales, ademas de sus principales inquietudes y preocupadones. Esta comunicaci6n 
permitira que las medidas de intervenci6n a implementarse durante el proceso de construcci6n 
y operaci6n del Proyecto sean pertinentes, coherentes, viables y sostenibles. 

Para un desarrollo eficiente del presente subprograma y sus actividades, es pertinente contar 
con el apoyo de las autoridades a representantes locales y Ia poblaci6n organizada. Es 
importante tener en cuenta las opiniones, sugerencias, inquietudes e intereses de Ia poblaci6n 
involucrada, que en muchos casas, par su ubicaci6n geografica, se encuentra aislada y 
mantiene niveles minimos de interrelaci6n con las autoridades locales. 

Es importante tener en cuenta los siguientes puntas: 

• Considerar las opiniones, sugerencias, inquietudes e intereses de los grupos afectados. 
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• Desarrollar una comunicacion efectiva, es decir, utilizar un lenguaje cornun y clara, que 
perrnita el entendirniento de las implicancias del Proyecto e irnportancia de Ia 
participacion de Ia poblacion. 

• Conocer y entender los valores sociales y culturales de las localidades involucradas, a 
fin de perrnitir un desarrollo pertinente de las acciones. 

• Considerar Ia participacion especial de los grupos mas vulnerables, como las rnujeres, 
quienes en muchas veces rnantienen un bajo nivel de participaci6n y decision. 

• Urnitar Ia generaci6n de falsas expectativas de em plea, intervenci6n social, entre otros. 

Actividades 

• lnstalaci6n de una oficina de infonnaci6n perrnanente dentro de las instalaciones, de las 
oficinas del contratista o concesionario, el cual tendra a cargo de recibir y absolver sus 
sugerencias, inquietudes, rnolestias manifestadas par Ia poblaci6n involucrada con el 
Proyecto (mediante buz6n de sugerencias o entrevista). 

8~)4 

• Generaci6n de espacios de participacion ciudadana a nivel distrital y sus respectivas "" Go;if:v 
autoridades y representantes, relacionados al ernpleo local, impactos y monitoreo soci .!i "s. 
ambiental, compras locales y regionales, apoyo a iniciativas locales, asi como otro ~ if.;.,.:1,;,,~; J1 
temas o percepciones que Ia poblacion pueda desarrollar con relaci6n al Proyecto. ~-" "'"""',<" 

"-...f!GAS'r 

• Generacion de espacios de coordinaci6n interinstitucional, que permita un trabajo ·--· 
atiiculado con las autoridades locales, provinciales y regionales, estableciendo 
acuerdos y acciones conjuntas. 

• Organizacion comunal de acciones de vigilancia ciudadana, respecto al avance del 
Proyecto. 

• Recoger y atender las quejas, recomendaciones y sugerencias de Ia poblaci6n local, 
entidades publicas, privadas y organizaciones sociales, durante Ia etapa de 
construccion y opera cion del proyecto. 

11.5.2.1 Mecanismos de intercambio de infonnaci6n 

A continuaci6n se presentan las estrategias y actividades especificas para atender las 
preocupaciones de los pobladores en general y los grupos de interes en particular, sabre Ia 
implementaci6n del Plan de Man·ejo Ambiental, con elfin de responder a sus preocupaciones y 
recoger sus inquietudes durante toda Ia vida del proyecto. Estas estrategias y actividades son: 

• Edicion de materiales informativos del Proyecto, segun sus etapas y cronograma de 
actividades. 

• Entrega de Informacion a Autoridades Publicas y Grupos de lnteres sabre los 
componentes del proyecto segun sus eta pas y cronograma de actividades. 

• Vallas publicitarias en los principales accesos, sabre los componentes del proyecto 
segun sus etapas, actividades de ejecucion de obras, desvios viales provisionales y 
temporales, sectores de riesgos, compromisos ambientales y educacion vial, entre 
otros. 

Si fuera necesario que Ia poblacion tenga informacion permanente en sus viviendas, se 
editaran tripticos u otro tipo de media de informacion escrita sobre el proyecto y se repartira a 
todas las viviendas del AIDS. 
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Durante todo el periodo (y cuando sea necesario) se distribuira entre Ia poblacion Material 
Informative lmpreso con el objetivo de dar a conocer de manera sencilla y didactica informacion 
sabre el proyecto y los alcances del Plan de Manejo Ambiental. 

Material Informative: 

• Tripticos: En este material se describe los diferentes componentes ambientales del 
proyecto. 

• La entrega de lnforrnaci6n a Autoridades PCrblicas y Grupos de lnteres, consistira en Ia 
entrega del Resumen Ejecutivo (previa revision y conformidad de Ia autoridad) con el 
objeto de promover el facil entendimiento del proyecto y de Ia DIA correspondiente, asi 
como Ia revision del texto complete de dicho estudio ambiental, en las sedes indicadas 
porIa autoridad. 

11.5.2.2 Estrategias de coordinaci6n y comunicaci6n interinstitucional 

La Concesionaria, y sus contratistas debera establecer mecanismos de coordinacion y 
comunicacion interinstitucional durante las etapas del proyecto, en esa linea debera tamar las 
siguientes estrategias y procedimientos: 

• Elaborar una agenda interinstitucional de las entidades publicas y 
de las organizaciones sociales. 

• Establecer los canales de comunicacion y respuesta para gestionar las autorizaciones, 
permisos, habilitacbnes ante las entidades publicas y privadas durante Ia ejecuci6n y 
operaci6n del proyecto, sea por desvios de transite, areas de construccion, apoyo de 
seguridad para el plan de transite, entre otros. 

• Establecer las medidas y compromises durante Ia ejecuci6n y opera cion de obras, con 
las entidades publicas, privadas, organizaciones, entre otros. 

• Establecer mesas de comunicaci6n y monitoreo del cumplimiento de los acuerdos entre 
las entidades publicas y privadas segun las eta pas del proyecto. 

• Reportar el cumplimiento de los compromisos, coordinaciones y comunicaciones 
sostenidas entre Ia concesionaria, entidades p(rblicas, privadas, organizaciones locales, 
poblaci6n del area de influencia del proyecto. 

El cumplimiento de las actividades esta a cargo del area de relaciones comunitarias, Ia misma 
que debera ser reportado en los informes de supervision ambiental. 

11.5.3 Sub program a de Contrataci6n de mana de obra local 

La Concesionaria debera establecer las medidas y procedimientos para Ia contratacion de 
mana de obra local, segun Ia intensidad de obras y cronograma de ejecuci6n del proyecto vial. 
Por lo tanto debera tamar las siguientes medidas: 

• Establecer los procedimientos de evaluaci6n tecnica, psicol6gica y experiencia en 
proyectos de infraestructura de transportes, segun especialidad y perfil requerido. 

• Establecer criterios de evaluaci6n y calificaci6n antes de Ia contratacion del personal. 

• Establecer medidas de contrataci6n del personal, sea por estrategias de convocatoria 
abierta, empadronamiento entre otros. La misma que debera tener los requisites segun 
estandares y politicas del Concesionario y Ia Contratista. 
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• Respetar los derechos laborales, conforme a Ia normatividad vigente en el Estado 
peruano. 

• Establecer las medidas y protocolos de capacitaci6n en seguridad y salud ocupacional 
del personal en general de manera continua y programada. 

• lmplementar las medidas de control medico del personal contratado, segun especialidad 
y perfil laboral. 

• Establecer las medidas y compromises del personal para respetar y cumplir las normas 
de comportamiento y conducta, asi como las sanciones directas, durante Ia ejecuci6n y 
operaci6n del proyecto. 

11.6 PROGRAMA DE CAPACITACION Y EDUCACION AMBIENTAL 

El Programa de Capacitaci6n y Educaci6n Ambiental, busca establecer los lineamientos 
basicos referidos a educar, capacitar, y sensibilizar al personal del Proyecto y a Ia poblaci6n 
local, sabre aspectos relacionados a proteger Ia integridad y bienestar fisico de todos los _ .. , 
involucrados, asi como Ia conservaci6n ambiental y los ecosisternas presentes en el Area de ,,. G' ~) 
lnfluencia del Proyecto, a traves de reuniones, talleres, charlas, entrega de materiales o //E .L.o1><'!. 
cualquier otro media de difusi6n escrita u oral. 'i ,.(·"''"'"'" ,~ ·;? mboental .t!:' 

La responsabilidad de realizar estas capacitaciones a los grupos hurnanos involucrados sera 'f!!.£~::.~'1/ 
del "Area Ambiental, Seguridad Industrial y Salud Ocupacional" del contratista en Ia etapa de 
corrstrucci6n, y del concesionario en Ia etapa de operaci6n. Se debera contar con el apoyo de 
especialistas sociales, de higiene y de seguridad para que sean los interlocutores entre Ia 
em pres a y Ia comunidad, empleando para ella toda clase de medias de difusi6n escrita u oral 
que perm ita sensibilizar a Ia poblaci6n. 

Tiene su justificaci6n en Ia necesidad de crear un ambiente arrn6nico entre las actividades 
diarias relacionadas con el Proyecto, el personal de obra, Ia poblaci6n local dentro del Area 
de lnfluencia del Proyecto, y el media ambiente, a fin de garantizar el desarrollo de valores y 
sensibilizaci6n de los ccmportarnientos dirigidos a Ia mejora del media ambiente. 

Las personas a quienes seran dirigidas las capacitaciones son: 

• Personal de Trabajo de Ia Empresa Contratista: en Ia etapa de construcci6n. 
• Personal de Trabajo de Ia Empresa Concesionaria, en Ia etapa de operaci6n. 
• Personal de trabajo de las ernpresas que presten servicios a las dos anteriores y que 

intervengan de manera directa con el Proyecto (subcontratistas). 
• Poblaci6n dentro del AID del Proyecto. 

Los ternas sabre los cuales girara las capacitaciones a los diversos grupos humanos 
involucrados son: 

Seguridad y salud ocupacional: Establecer una politica de seguridad y salud ocupacional 
que permita fomentar y mantener un adecuado nivel de integridad, bienestar fisico, mental y 
social de todo el personal, ademas identificar y actuar oportunamente ante condiciones 
inseguras, incidentes o accidentes, pues es responsabilidad de Ia empresa crear un ambiente 
libre de accidentes. 

Etica y conducta: Se debera curnplir el c6digo de conducta de Ia empresa donde se 
establecen los lineamientos que norrmen, regulen y sancionen las acciones de todo el 
personal del Proyecto, asi como Ia adopci6n de conductas que reflejen rectitud y practicas 
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integras, que constituyen las bases de las buenas relaciones entre el personal y Ia poblaci6n 
local involucrada en el Proyecto. Asi m'rsmo, que permitan el compromise con Ia diversidad e 
igualdad de oportunidades y prohibiciones de aetas discriminatorios y el respeto a los estilos 
de vida y cultura de Ia poblaci6n local. 

Conservaci6n ambiental: El personal de Ia empresa asumira compromisos de proteger el 
ambiente y los ecosistemas presentes en el Area de lnfluencia del Proyecto. Para ella se 
debera identificar, evaluar y manejar los riesgos ambientales. 

11.6.1 Capacitaci6n ambiental y Seguridad Vial a los trabajadores 

Se debera elaborar un programa de capacitaci6n y sensibilizaci6n en temas de cuidado del 
Media Ambiente y Seguridad Vial, dirigido al personal que labora en el Proyecto, incluyendo 
tanto al personal operativo como a los supervisores y jefes de area. 

El programa se desarrollara a !raves de talleres y charlas que permitan conocer y aplicar 
medidas de seguridad y prevend6n; cumplir con las normas de etica, conducta y respeto a los 
estilos de vida y manifestaciones socioculturales de Ia poblaci6n local; y den a conocer a los 
trabajadores Ia importancia de respetar, mantener, proteger y/o conservar el media natural, en 
annonia con el desarrollo y ejecuci6n de sus actividades y/o !areas. 
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Asi tambien, organizar y ejecutar talleres de capacitaci6n ambiental sabre desarrollo de Gee,. 

capacidades y medidas de seguridad y prevenci6n, dirigido al personal de Ia a bra. /~ / :"~q 
La capacitaci6n del personal del Proyecto es una actividad continua que tiene inicio en ' f.;~~,~~'''~','~ 

·" 'AmtJienta ~~ procesos de inducci6n (personal contratado). Los procesos de capacitaci6n ambiental se da i
0 

~·' 
mediante dos procesos: las charlas diarias y los talleres de capacrtaci6n: ~-" 

11.6.1.1 Chari as diarias 

Se realizaran charlas diarias de 5 minutos, que estaran dirigidas a los trabajadores 
involucrados en Ia construcci6n y operaci6n del Proyecto, en temas especificos de acuerdo a Ia 
naturaleza de su trabajo. 

Se realizaran antes de empezar las actividades diarias de tal forma que permita dar 
conocimiento y aplicaci6n de medidas de seguridad laboral y prevenci6n de accidentes; asi 
como, el cumplirniento de las norrnas de etica y conducta y principalrnente el respeto a los 
estilos de vida de Ia poblaci6n y medidas de conservaci6n arnbiental. Senin brindadas par los 
supervisores, jefes de cuadrilla y/o jefes de area, capacitados previamente en estos temas. 
Tambien se realizaran reuniones de tipo inforrnativo, para que el personal recorniende algunas 
tecnicas atenuantes adicionales o las que considere mas apropiadas. 

11.6.1.2 Talleres de capacitaci6n 

Se realizaran talleres de capacitaci6n durante Ia ejecuci6n el Proyecto, tanto en su etapa de 
construcci6n como en operaci6n, de manera mensual. En general estara dirigido al personal 
operative involucrado en el Proyecto, y desarrollados por personal responsable. Los talleres 
permitiran que su conocimiento se traduzca en Ia aplicaci6n de las medidas de seguridad 
laboral y prevenci6n de accidentes, asi como el cumplimiento de las normas de etica y 
conducta, respeto a los estilos de vida de Ia poblaci6n y medidas de conservaci6n ambiental. 

A los supervisores o jefes de area, se les capacitara en temas de acuerdo a las actividades 
especificas que desarrollan, relacionados con Ia seguridad ocupacional y conservaci6n del 
ambiente, 

;~~~;~~~·;~-;i~~~~:~LT-,~ ,,~~:N~~~-.. --_-,,,~mR~~:l~~~--;,;;-
Especla!ista en Imp cto Amb1enta! 
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Complementariamente a los talleres de capacitaci6n y a las charlas diarias, se debera repartir 
material didactico (folletos), a fin de reforzar los temas de mayor importancia. 

Es importante mencionar que para capacitar a los trabajadores, Ia empresa promovera 
convenios de capacitaci6n con instituciones educativas especializadas, lnstitutos tecnicos u 
ONGs; es importante mencionar que dentro de estas actividades se incluira a los docentes de 
los diferentes centros educativos de los poblados principales, en aspectos relacionados a Ia 
tematica ambiental, a fin que los trabajadores cuenten con conocimientos de sensibilizaci6n 
ambiental. 

Los materiales que se emplean para las capacitaciones son los siguientes: 

- Proyectores para todos los funcionarios y trabajadores, para ver temas de inducci6n para 
aspectos en seguridad y salud. 

- Dipticos y a fiches, para concienciar en temas y aspectos ambientales y sociales. 

Las charlas seran diarias, antes de efectuar las actividades laborales, y los talleres se llevaran 
a cabo mensualmente, sefialandose aspectos de seguridad, salud y media ambiente, en 
relaci6n con las actividades que realizaran segtln el !rente de obra: 

l> Cali dad de Aire y Ruidos 

Se abordara el tema de Ia calidad del aire y ruidos, en el sentido de establecer Ia importancia e 
implicancias de su alteraci6n, al generar ya sea emisiones de gases y material particulado; asi 
como los ruidos. Considerara sefialarles las medidas factibles de mitigar dichas emisiones 
durante sus actividades de trabajo. Se indicara los niveles permisibles para los parametros 
correspondientes. 

> Cali dad de agua 

Este tema se seiialara principalmente a los trabajadores que realizaran actividades de 
cercanos a los cuerpos de agua (superficial y sub-superficial), y a los que trabajaran con el 
control de desechos liquidos. Se indicara entre otros alcances, los efectos que generaria Ia 
contaminaci6n de las aguas tanto a Ia salud como al media ambiente. Explicando los niveles 
permisibles sefialados par ley. 

> Protecci6n a Ia vegetaci6n y fauna 

Los trabajadores recibiran charlas respecto a no realizar actividades de afectaci6n a Ia flora o 
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fauna urbana; asi como intervenir areas con cobertura vegetal sin que previamente se tenga Ia 
autorizaci6n o permiso correspondiente. Dentro de estos alcances se indicaran las especies en 
situaci6n de vulnerabilidad y protecci6n. Dentro de estos alcances, tambien se abordara Ia,. -.:·::.·::,':·.(: 
tematica de re-vegetaci6n de las areas intervenidas •.··• l 
l> Protecci6n personal •Jd:~ : , 

\ ' .. ·, l 
A todos los trabajadores sin excepci6n, se les indicara Ia importancia y obligatoriedad de hacer <:;: >' 
usa de sus equipos, implementos e indumentaria de trabajo, asi como los riesgos que coni! eva 
a Ia salud e integridad fisica, el no utilizarlos. 

> Sefializaci6n 

Se efectuaran charlas informativas respecto a conocer y saber las senales preventivas, 
prohibitivas, e infonnativas que se empelaran en los diferentes frentes de obra. En casa caso 
se especificara su significado. 

l> Manejo de residuos 
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Se incluira Ia identificaci6n, clasificaci6n y separaci6n de residuos, explicando los problemas 
que surgen de una inadecuada disposici6n final. La capacitaci6n basica incluira los siguientes 
aspectos: 

- Procedimientos generales para el manejo de residuos 
- lmportancia del manejo adecuado de residuos 
- Clasificaci6n de residuos 
- Reducci6n del volumen de residuos 
- Reutilizaci6n I reciclaje. 

Se efectuara charlas especiales, dirigido al personal involucrado directamente en Ia 
manipulad6n de residuos durante su almacenamiento, transporte y disposici6n final, y a 
aquellos cuyas actividades generen residuos especiales o peligrosos. Esta capacitaci6n incluira 
los siguientes aspectos: 

- lmportancia de Ia clasificaci6n y separaci6n de desechos 

- Gesti6n y manejo de residuos organicos 

- Gesti6n y manejo de residuos inorganicos 

- Gesti6n y manejo de residuos medicos 

- Gesti6n y manejo de residuos especiales o peligrosos 

- Gesti6n y manejo de efiuentes 

> Contingencias 

La empresa a traves del especialista en Seguridad y Salud capacitara y entrenara al personal 
integrante de las Brigadas que forman parte del Plan de Medidas de Control de Accidentes o 
Contingencias, respecto a las acciones de control a tamar en los tipos de eventos ocasionados 
par emergencias como incendios, derrames de combustible, accidentes laborales etc.; 
debiendo incluir estas acciones en seminaries, charlas, practicas, simulacros, etc. 

Todo personal de las brigadas de emergencia sera capacitado para afrontar cualquier caso de 
riesgo identificado, incluyendo Ia instrucci6n tecnica en los metodos de primeros auxilios y 
temas como: nudos y cuerda, transporte de victimas sin equipo, utilizaci6n de mascaras y 
equipos respiratorios, equipos de reanimaci6n, reconocimiento y prirneros auxilios en caso de 
accidentes. 

-Capacitaci6n sabre las rnedidas y precauciones a tamar en cuenta, en caso de vertirnientos 
accidentales de combustibles, o elementos t6xicos en areas adyacentes al area del desarrollo 
del Proyecto, incluyendo los efectos y/o peligros a Ia salud. 

Entrenamiento de todo el personal, incluyendo vigilantes y policias, en el uso correcto de los/.'.: .... ~-: .. ,\ ... 
extintores de Polvo Qui mica Seco AB y C02. ! : 'T-'tc\} ·. 
Finalmente, acciones de concientizaci6n del personal en Protecci6n Ambiental y Seguridad\<_ .. :·~_';, 
mediante concursos, nominaciones par meritos, etc., para incentivarlos a proteger el entorno, Ia ·-: ... :::·;../ 
seguridad propia y de sus compafieros y las instalaciones de Ia ernpresa. 

> Seguridad y Salud Laboral 

La ernpresa instruira a los trabajadores a reconocer y evitar condiciones inseguras aplicables 
en su entorno de trabajo. Dicha capacitaci6n e instrucci6n se realizara mediante charlas diarias 
y entrega de cartillas de seguridad, fall etas al personal. 

Las charlas diarias se organizaran diariamente durante diez rninutos, consistentes en una 
reunion que a barque temas de seguridad y salud. 
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Los trabajadores requeridos para manejar o utilizar materiales peligrosos serEm instruidos con 
relaci6n a su usa y manejo seguro. 

El personal tamara una sesi6n completa de entrenamiento sabre Ia seguridad y salud; los 
temas que se analioen en Ia sesi6n incluirEm: 

- lmportancia de Ia salud y Ia seguridad. 

- lmportancia del informe y el analisis de los accidentes. 

- Usa del equipo de protecci6n personal. 

- Higiene personal. 

- Prevenci6n de incendios y conocimientos basicos sabre las tecnicas de extinci6n de 
incendios. 

- Familiarizaci6n con los procedimientos de evacuaci6n medica del personal. 

11.6.2 Educaci6n ambiental a Ia poblaci6n local 

Se deberan realizar talleres de educaci6n y sensibilizaci6n ambiental dirigidos a Ia poblaci6n 
local y a los representantes de los diversos grupos de interes ubicados en el Area de lnfluencia 
Oirecta del Proyecto. Para realizar Ia lista de asistentes a los talleres de educaci6n ambiental, ,, Ge;Ji6,, 

se basara en los grupos de interes listados en Ia Linea Base Social del presente EIA. Los s:J,' "'~~ 
procesos de inducci6n a Ia poblaci6n dentro del Area de lnfluencia del Proyecto deberan ~ 1;<;;;;;i,?,; ~-
realizarse mediante talleres de educaci6n ambiental. ~ "''"""'"' ." 
Talleres de Educaci6n Ambiental y Seguridad Vial ~~' 
Dictar talleres de educaci6n ambiental para Ia poblaci6n local involucrada cada 03 meses, 
siendo necesario el fortalecimiento de los mecanismos de coordinad6n con los diferentes 
grupos y organizaciones existentes en el Area de lnfluencia del Proyecto, buscando el cuidado 
de Ia integridad y bienestar fisico, mental y social y Ia conservaci6n ambiental, asi como el 
cuidado de Ia infraestructura del Proyecto. El encargado de los talleres sera el Coordinador 
ambiental y de asuntos sociales. 

Se debe tamar en cuenta los talleres dirigidos a los grupos de interes mas sensibles par el 
Proyecto, teniendo en consideraci6n las instituciones cercanas a las areas auxiliares 
destinadas para el Proyecto. 

Adicionalmente, como complemento a los Talleres de Educaci6n Ambiental, se debera entregar 
material informative como cartillas o folletos, asimismo se debera publicar carteles de 
concientizaci6n a Ia poblaci6n en temas de educaci6n ambiental, salud y seguridad vial, en los ... • . : . 
puntas de mayor concurrencia peatonal. :r~:.~,-\< .. 

Tabla 11.24 Educaci6n ambiental a Ia poblaci6n local- Etapa de construccion del Proyecto \<}:b~.-, 

Educar y 
sensibi!izar sabre 
medidas de 
protecci6n de Ia 
integridad y 
bienestar fisico, 
tanto de Ia 

----~,!t#r~~~;r•·~· .. 1~~~tWM~r~r 
-Banner 
-Dipticos 
-Volantes 
-Cartas de 
!nvltac16n 

-Equipo 
Multimedia 

Talleres de 
educaci6n y 
sensibilizaci6n 
ambiental para 
Ia poblaci6n 
local involucrada 
en el Area de 

• Reconocimiento de setializad6n en obra. 
e Acciones a seguir ante posibles conflictos 

con el personal y Ia obra. 
• Prevenci6n par usa de maquinarias, 

movimiento de tierra y emisi6n de material 
articulada, durante Ia eta a de 

'"m""'""'""'"'""-·""""~"-"--""""""''"""-"'""'"''--~••••••--"'""'""' '·'"""-''"'""'~'~"-'"'"'''"""""'"';;-'" ·-·-,-~-~-'"'"""~--~··-••• 

----·-- ---------- 11-86 
Ill cw"'lA -----~~g. NikoiEJ Kazilis 

CONSORCIO ~ esan JUAN ADOLf fiEL GIRON Jefe de'[quipos 
$'·SEACONSUlT F.specmlista en lmpa to Ambieotal C.ONSORC\0 GEODAlA -·ESAN. SERCONSULT 
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poblaci6n local 
como personal 
de Ia obra, y 
conservaci6n 
ambiental. 

Recabar sus 
opiniones, 
sugerencias y/o 
recomendaciones 
a ser 
considerados en 
Ia construcci6n 
del Proyecto 
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Materlales y 
l.i\uli>b:S 

-Equipo de 
Sonido 

-Camara 
Fotogrilfica 

-Camioneta para 
traslado de 
materiales 

-Aiquiler de local 
-Refrigerio 

. 1\lh\todo y 
. trec~~nclir . 

lnfluencia del 
Proyecto 

Los talleres se 
realizaran con 
una periodicidad 
trimestral, 
mientras dure Ia 
etapa de 
construcci6n del 
Proyecto. 

.... 
ramhtica . . . .. . '.·.. ' ; ... 

construcci6n del Proyecto. 
o P!anificaci6n de actividades cotidianas 

para no verse perjudicados por el 
desarrollo de las obras 

• Seguridad vial. 

Conservaci6n ambiental 

o lmportancia de Ia conservaci6n ambiental 
en beneficia propio. 

o Pr3cticas de manejo de residues s6lidos y 
liquidos. 

o lmportancia de Ia racionalizaci6n del agua. 
• Consideraci6n del ahorro de energia en el 

hagar. 

Etica y conducta 

, Normas de conducta frente a las obras, 
personal, equipos, herramientas y 

---------~----L-- _____________ L._-------~----- ~ maqu:oi,ncae.rc:iae:se;·c_ ___ ~-------------
Fuente: Consorcio Geodata- ESAN- Serconsult 

Tabla 11.25 Educaci6n ambiental a Ia poblaci6n local- Etapa de operaci6n del Proyecto 

Educar y 
sensibilizar sabre 
medidas de 
protecci6n de Ia 
integridad y 
bienestar fisico, 
tanto de Ia 
poblaci6n local 
como personal 
de Ia obra y 
conservaci6n 
ambientaL 

Recabar sus 
opiniones, 
sugerencias y/o 
recomendaciones 
que deben ser 
considerados en 
Ia etapa de 
operaci6n del 
Proyecto. 

-Banner 
-Dipticos 
-Volantes 
-Cartas de 
lnvitaci6n 

-Equip a 
-Multimedia 
-Equipo de 
Son ida 

-Camara 
-Fotogrilfica 
-Camioneta 
para 
traslado de 
materiales 

-Aiquiler de 
local 

- Refrigerio 

Realizar 
talleres de 
educaci6n y 
sensibilizaci6n 
ambiental para 
Ia poblaci6n 
local 
involucradas 
en el Proyecto 

Los talleres se 
rea!izaran con 
una 
periodicidad 
trim estral, 
mientras dure 
Ia etapa de 
operaci6n del 
Proyecto. 

o Reconocimiento de ser1alizaci6n de seguridad. 
• Seguimiento y respeto de las senales de 

prevenci6n, informaciOn y regulaci6n 
especificadas en las areas del Proyecto 

o Acciones a seguir ante posibles conflictos con el 
personal y Ia obra. 

• Seguridad vial. 

Conservaci6n ambiental 

• Practicas indebidas en perjuicio ambiental como 1 

el arrojo de desechos s61idos. /, : .... .-._,"·-.>-

• lmportancia de las ar~as verdes en Ia salud j.• ~·T?:\·'·.··· <} '·• 
btenestar de Ia poblac1on ~.._, · rif-· .. _: 

<t Capacttaci6n en manten1m1ento de areas verdes \ <:.·,:: :·~~:-:~./ 
• Alcances sobre Ia tecnica de trasplantes de 

arboles y arbustos 
• Procedimientos a seguir en caso de perjuicios 

ambientales por parte del personal del Proyecto 
o Manejo de residues s6!idos. 
• lmportancia del usa adecuado del agua. 
• M8todos de racionamiento del agua. 
• lmportancia del usa radon at de Ia energia. 

Etica y conducta 

________ ........... _______________ --~--~-~g ___ §!.g~~~<!9o del servic~_y__ conserv_aci6~_.@_ 

JUAN ADDLFM AfiEL GIRON 
[specialist a en Imp cto llmbiental 

cw 40 08 

11-8'7 
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~: Consorcio Geodata- ESAN- Serconsult 

11.7 PROGRAMA DE PREVENCION DE PERDIDAS Y CONTINGENCIAS 

11.7.1 Subprograma de Prevenci6n y Control de Riesgos laborales 

Este subprograma busca establecer actividades para prevenir accidentes y enfermedades en el 
ambito !aboral, tendientes a mejorar las condiciones de trabajo, salud y calidad de vida de los 
trabajadores y personal vinculado a las actividades del Proyecto. 

11.7.1.1 Etapa de Construcci6n 

Estandares de seguridad industrial y salud ocupacional 

lluminaci6n 

• l_a composici6n espectral de Ia luz deber de ser adecuada a Ia !area a realizar, 
que permita observar o reproducir los col ores en Ia medida que sea necesario. 

• Se debe evitar el efecto estrobosc6pico en los lugares de trabajo. 
• La iluminaci6n deber ser adecuada a Ia tare a a eectuar. 
• Las fuentes de iluminaci6n no deben producir deslumbramientos, directo o reflejado. 
• En todo establecimiento donde se realicen !areas en horarios nocturnos o que cuenten con 

lugares de trabajo que no reciban luz natural en horarios diurnos, debe instalarse un 
sister11a de iluminaci6n de emergencia. 

Ruidos y vibraciones 

Las maquinas que produzcan ruidos o vibraciones, se cimentaran o anclaran fuertemente al 
piso y por medidas de seguridad y por el tipo de trabajo realizado. 

Tabla 11.26 Exposici6n del trabajador a los niveles de ruido 
r-----,-,------,-,-----=----:-~ ~---------

Nurnero_de horas de Nlveles_de ruldo. · 
-·-· •<. •- _·_. exposiriiori . · < ' ' (dBAF 

8.00 90.00 !----------------------~------------
6.00 92.00 r--------
4.00 95.00 

3.00 97.00 
~---------------------1~~-

2.00 100.00 
-------------~+---~-------·-·-·--

1.50 102.00 
------~--------·---~ --~--~------

1.00 105.00 
---~--------------- --~--~--~---1 
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Fuente: Consorcio Geodata- ESAN- Serconsult 

En caso el trabajador se encuentre expuesto a vibraciones de mano-brazo por un tiempo 
moderado (mas de 30 min/dia) o alto (mas de 2 horas/dia), se tendra en consideracion las 
siguientes pautas: 

• Proveer de EPP como protectores auditivos y guantes de protecci6n adecuados para 
reducir el efecto negativo por las vibraciones. 

• Montaje de maquinarias sobre calzado antivibratorios, para ello el contratista a de realizar 
el calculo y seleccion de dichos calzados. 

• Montar el equipo sobre una base adecuada en cuanto a masa y rigidez. 
• Se preferira el uso de maquinaria de ultima generaci6n, con tecnologias silenciosas. Estas 

maquinarias deberan estar en buen estado de mantenimiento, y en el caso de equipos 
generadores y compresores moviles, estos deberan llevar encapsulamiento acustico. 

• Uso de aislantes de vibraciones como elementos elasticos en los apoyos de las maquinas, 
mangos absorbentes de vibraciones en las empuf\aduras de las herramientas, asientos 
montados sabre so partes elasticos, etc. 

• Para flujo vehicular pesado se indicara una vel odd ad maxima de transito de 40 km/h. 

Carga termica 

Para proporcionar condiciones de confortabilidad termica, durante los trabajos desarrollados en --,c--.., 
est a etapa del Proyecto, se debe tener en cue~ta Ia siguiente informacion: g"~ 'j~:::{i\ 

• Trpos de fuentes de calor y su localrzacron. ~ ~;~'"'"~\' ~ 
• Extension en el tiempo de las condiciones de estres tennico, intermitencia o continuida ''1(~·:·::~.~ 

si son ocasionales o repetitivas y el alcance o localizaci6n de estas condiciones. ~' 
• Caracteristicas de las personas expuestas: sexo, edad, condicion fisica, obesidad, ropa 

de trabajo, etc. 

Teniendo en cuenta estas consideraciones, se pueden realizar las siguientes medidas: 

• Ventilad6n general. 
• Reducci6n de Ia cantidad de trabajos corporales. 
• Establecer medidas de alternancia (pennitir a los trabajadores cambiar de zona de trabajo 

en forma preestablecida y de !area). 
• Dar al personal elementos de protecci6n personal (EPP). 
• Cambiar el proceso de trabajo, par otro de distinta tecnologia (que no posea carga terrnica 

o esta sea menor). 

Ventilaci6n 

Para las emanaciones de polvo, gases o vapores producidos o desprendidos de las actividades 
de demolicion, soldadura, pintado, entre otras, durante Ia construccion del Proyecto, debera 
tenerse en cuenta Ia protecci6n adecuada, como los que a continuacion se describe: 

• NIOSH recomienda usar un respirador en los casos en que el trabajador se vea expuesto 
al asbesto, 6xido de silicic o cualquier tipo de polvo que pueda ocasionar enfermedades 
respiratorias al alcanzar determinados lirnites de exposicion. 

• Los respiradores con filtro de alta eficiencia, pueden brindar proteccion para niveles de 
exposicion bajos (estos filtros son N, R o P 100 para los respiradores que no proporcionan 
a ire y filtros HE para respiradores irnpulsados por aire). 
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• Si se usa un respirador de filtro, Ia serie de filtro que se vaya a usar (N, R o P), dependera 
de que si hay o no particulas de aceite donde se este trabajando. 

• Cuando se emplee disolventes, se debera usar por lo menos un respirador de media cara, 
que tenga cartucho/filtro de vapor organico, cambiandose con regularidad, como una vez 
por turno o mas seguido. 

• Un cartucho/filtro de vapor organico puede no ser suficiente contra algunos disolventes, 
como el cloruro de metileno, empleandose para estos casas respiradores que suplen aire 
por media de mangueras. 

• En el caso de soldaduras, cuando se encuentre al aire libre y haga viento, se debera usar 
sopladores de aire para ale jar los vapores. 

• Usar varillas que produzcan vapor reducido, ya que el 90% de del vapor proviene de Ia 
varilla. Las pistol as para soldar que extraen vapores pueden captar el 95% del vapor. 

Escaleras y plataformas 

Para el usa adecuado de estas, se debe tener en cuenta las siguientes consideraciones: 

• No se debe usar si estan dafiadas ni con reparaciones temporales. Deben estar limpias de 
todo material extraiio (pintura fresca, lodo, grasa, aceite, etc.) 

• Las escaleras telesc6picas podran tener una altura de hasta 10m. 
• Las escaleras portatiles estaran dotadas en su extrema inferior de zapatas antideslizantes. 
• Se prohibira el trabajo con andamios y escaleras cerca de lineas o equipos energizados. ,Go;/;6 
• No deberan ubiwrse !rente a puertas que abran hacia el !ado de Ia escalera o andamio / • ''-!;, 

salvo que Ia puerta este abierta, bloqueada o resguardada por una persona. ~ r ,,;;',;;,~· g· 
• AI subir o bajar no llevar herramientas o materiales en las manos, una vez alcanzada I 9, '"'''"'"''/ 

altura de trabajo las herramientas y materiales deberan trasladarse par media de una saga i!?.!:J._s.~· 
de una sola pieza. · 

• Andamios y escaleras deberan ser colocados sabre superficies planas. 
• Los andamios deben de contar con una superficie de trabajo firme y de material resistente. 
• Nunca retirar las barandas de las platafor-mas de trabajo. 
• Antes de utilizar los andamios todas las conexiones deben ser colocadas y ajustadas. 

Almacenes 

• Las cajas de carton, balsas de papel o plastico, que contengan materias primas, se 
colocarim sabre parihuelas, en el suelo o sabre estantes, para facilitar su acarreo mediante 
el uso de montacargas. 

• Los productos que se alrnacenen en el suelo se colocaran en lugares donde no dificulten el 
trans ito del personal, ni oculten u obstruyan los equipos contra incendios. 

• Los trabajadores que laboren dentro de los almacenes utilizaran ropa de trabajo, zapatos <: ::<. 1. de segundad, y guantes de cuero. ·,y 
• Los trabajadores que tengan que levantar cargas a mano, deberan seguir las siguiente~' .:;\,}'\]_;_,\ . 

reg las. "' ,;/:: · · 
'\ .. ·' Agacharse junto a Ia carga. '<·:. · .· ".:~./ 

Mantener Ia espalda recta. 
Doblar las rodillas. 
Utilizar los museu los de las piernas y brazos, nunca Ia espalda. 

• Se evitara todo amontonamiento desordenado y sin seguridad de los materiales 
almacenados. 
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• Los montacargas (patos) no deberan ser sobrecargados, ni utilizarse para transportar 
personal. Una vez terminado su uso, estos deberan colocarse en lugares donde no 
dificulten el transite del personal. 

• No permitir Ia existencia de basura en el piso de los almacenes, los cuales deberan ser 
recogidos a diario. 

Obradores, Planta de Fabricacion de Dove las y Patio de Maguinas 

• Todo el personal que Iabore en los diferentes espacios de estas zonas, deben estar 
correctamente uniformados y utilizar los elementos de protecci6n personal requeridos para 
Ia labor que desempefia (lentes, protectores auditivos, guantes, ropa de seguridad, 
mascarilla, botas de seguridad). 

• Todo el personal que Iabore en las diferentes areas operativas no deben portar anillos ni 
otros objetos metalicos en el cuello y rna nos; en caso de llevar prendas de mangas largas, 
estas deberan usarse con los pur1os cerrados. 

• Las personas encargadas de realizar trabajos en maquinas de ben considerar lo siguiente: 
La unica persona autorizada a operar Ia maquina es el operador asignado. 
El operador asignado es el unico que autoriza a otra persona a realizar trabajos 
en Ia maquina y sera el directo responsable de Ia seguridad de los mismos. 
Es obligaci6n del operador de Ia maquina hacer que se respeten Ia norma de 
que ninguna persona puede laborar en Ia maquina sin lentes de seguridad, 
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protectores auditivos, uniformes de trabajo completo, guantes a Ia medida, / 
casco, u otros equipos que se requiera en funci6n de Ia maquinaria que se fi;j:G',;:~-.:\~ 
opera. :S~0 / ~.,, 
El operador es el unico responsable de informar, a Ia brevedad posible a su %¥ Flo:,\;,:2, ~· 
superior de cualquier anomalia que detecte en Ia maquina que opera. ·',A"'"'""'".~
Se realizara un mantenimiento preventive de las maquinarias (revision de: '2~t 
medici6n del aceite, sistema de frenos, filtros de aire, bomba de inyecci6n y 
otros) el cual se realizara de forma diaria y el mantenimiento corrective con una 
frecuencia mensual. 

• La circulaci6n peatonal debe ser establecida en los sitios de menor riesgo. Dichas vias 
deben estar perfectamente demarcadas y fibres de obstaculos. Asimismo se indicanin en 
forma inequivoca los caminos de evacuaci6n en caso de peligro, asi como todas las 
salidas normales de emergencia. 

11.7,1.2 Etapa de Operaci6n 

Condiciones ambientales 

Todos los edificios, estructuras, maquinarias, instalaciones electricas, mecanicas, asi como las 
herramientas y equipos se deberan de conservar en buenas condiciones de seguridad, todo 
trabajador que identifique defectos o condiciones peligrosas, informara inmediatamente de 
dichos defectos o condiciones a su superior inmediato. En el caso en que los defectos puedan 
ocasionar peligro a Ia vida o a Ia salud de los trabajadores u otras personas, se tomaran 
inmediatamente las medidas adecuadas para evitar accidentes. 

lluminacion durante el mantenimiento y operacion de los trenes 

El sistema de iluminaci6n debe satisfacer los requisitos de iluminaci6n de una determinada 
actividad o espacio de manera eficiente, maximizar Ia legibilidad de las sefiales y de los 
paneles informativos de los mensajes, promover Ia seguridad mediante Ia identificaci6n de 
zonas adecuadamente iluminadas y los elementos de peligro potencial, como par ejemplo a Ia 

==~~i:~:--::,~:,:~"~~~~~~~'""'-
Espe,~lillistn en ~~paclo Afllhiental CO!'IS0M:CIO (;[()() <lA ··ES.IiN SERO)'-ISUtl 

(~!P t1W~08 
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entrada de ascensores y escaleras mecanicas, y a los bordes del anden, donde se crea 
acumulaci6n de personas para el rapido movimiento desde y hacia los trenes. 

El sistema de iluminaci6n debe mejorar Ia capacidad del personal de seguridad para reconocer 
las actividades y Ia frsonomia de los individuos dentro de Ia estaci6n. Mejora Ia claridad vi siva y 
funcional del sistema de diferenciaci6n entre las diferentes zonas de paso, acceso de estaci6n, 
las escaleras fijas/escaleras mecanicas, ascensores, zona !aquilla y accesos anden. 

Las caracteristicas principales para Ia elecci6n de los equipos de iluminaci6n son: 

• Evitar fen6menos de deslumbramiento. 

• Garantizar Ia accesibilidad para el repuesto de las lamparas y para Ia limpieza peri6dica. 

• Elecci6n de las correctas tipologias de lamparas (por ejemplo, fluorescentes, l-IPS, a 
ioduros metalicos, vapores de mercuric, LED) para proporcionar efectos de luz diferentes 
para los niveles de iluminaci6n indicados. 

Si se realizaran actividades en horarios nocturnes o se realicen en lugares que no reciban luz 
natural en horarios diurnos, debe instalarse un sistema de ilurninaci6n de ernergencia. 

La iluminaci6n de emergencia estara proporcionada para ofrecer una iluminaci6n adecuada 
para Ia seguridad de los pasajeros y de los trabajadores durante las breves temporadas donde 
falta Ia energia electrica (unos pocos segundos). 

El si.~tema de iluminaci6n de emergencia debera ser proyectado en conformidad con Ia ultima /;r;Gojl"''·· 
edtcton de las normas y dtrecttvas a contmuacton: fJ' E dt:.o. 't, 

• Las instalaciones de iluminaci6n de emergencia para escaleras fijas y las escaleras ~Z;;~~~~:::"l 
mecanicas deberan evidenciar las partes superiores, inferiores y los desembarques. i · 0s:_~§t-

• Las salidas y Ia sefializaci6n deberan ser mantenidas de tipo orientable y ser alimentadas 
por el sistema UPS. 

• Cad a estaci6n dispondra de sistemas de control de Ia iluminaci6n para· satisfacer los 
requisites de eficiencia energetica segun los modelos de ocupaci6n. 

• Las instalaciones de iluminaci6n estaran equipadas con interruptores automaticos on/off 
con controles del Centro de control. 

• Las tomas de corriente en las paredes, los interruptores, los grupos de enchufes 
interbloqueados y similares estaran previstos para alimentar los equipos electricos fijos y 
portatiles. 

Dentro del vehiculo del tren se instalaran ventanas a cada costado, a una altura tal que :.~.::.,, 1,., permitan que el pasajero, sentado ode pie, observe los r6tulos y andenes de las estaciones. \,·,.·· .. ::;\·····,L0\., J' ... · 
Gada convoy debe estar equipado con faros que funcionan en el frente, cabeza y cola, del · .. , ,/} . 
mismo (luces rajas y blancas en funci6n de Ia direcci6n de march a). En caso de producirse fall a '"· '· • .. ,,. 
de las luminarias, seran reemplazadas par el personal tambien no especializado. 

Ruidos y vibraciones 

Los trabajadores expuestos a diversos niveles de ruido y vibraciones, durante el mantenimiento 
de los trenes, deben3n contar con sus respectivos EPP, y tener en cuenta Ia tabla de 
exposici6n a niveles de ruido anterionnente mencionada. 
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Durante el mantenimiento de los trenes, se debe considerar lo siguiente: 

• No se debe de usar si estan danadas, ni con reparaciones temporales. Deben estar lirnpias 
de todo material extrano (pintura fresca, lodo, grasa, aceite, etc.) 

• Las escaleras telesc6picas pod ran tener hasta una altura de 10m. 
• Las escaleras portatiles estaran dotadas en su extrema inferior de zapatas antideslizantes. 
• Se prohibira el trabajo con andamios y escaleras cerca de lineas o equipos energizados. 
• No deber;3n ubicarse frente a puertas que abran hacia el lado de Ia escalera a andamio, 

salvo que Ia puerta este abierta, bloqueada o resguardada par una persona. 
• AI subir a bajar, no llevar herramientas a materiales en las manos, al alcanzarse Ia altura 

del trabajo las herramientas y materiales seran trasladadas par una saga de una sola 
pieza. 

• Andamios y escaleras deberan ser colocados sabre superficies planas. 
• Los andamios de ben de contar con una superficie de trabajo firrne y de material resistente. 
• Nunca retirar las barandas de las plataformas de trabajo. 

Almacenes 

• Las cajas de carton, balsas de papel o plastico que contengan materias primas, se 
colocaran sabre parihuelas, en el suelo a sabre estantes, para facilitar su acarreo mediante 
el usa de rnontacargas. 

• Los productos que se almacenen en el suelo, se colocaran en lugares donde no dificulten 
el trans ito del personal, ni oculten u obstruyan los equipos contra incendios. 

• Los trabajadores que laboren dentro de almacenes, utilizaran ropa de trabajo, zapatos d 
seguridad, y se les dotara de guantes de cuero. 

• Los trabajadcres que levan ten cargas a mana debe ran seguir las siguientes reg las: 
).> Agacharse junto a Ia carga 
> Mantener Ia espalda recta 
>- Doblar las rodillas 
> Utilizar los rnusculos de las piernas y brazos, nunca Ia espalda 

• Se evitara todo amontonamiento desordenado y sin seguridad de rnateriales almacenados. 
• Los montacargas (patos) no deberan ser sobrecargados, ni utilizarse para transportar 

personal. Una vez terminado su usa, estas deberan colocarse en lugares donde no 
dificulten el transito del personal. 

• No permitir Ia existencia de basura en el piso de los almacenes, los cuales debenin ser 
recogidos a diario. 

Patio de Maniobras 

• Todo el personal que Iabore en los diferentes espacios de esta area, deben estar 
correctamente uniformados y utilizar los elementos de protecci6n personal, requeridos para 
Ia labor que desempefia (lentes, protectores auditivos, guantes, ropa de seguridad, 
mascarilla, bolas de seguridad). 

• No deben portar anillos ni otros objetos metalicos en el cuello y manos; en caso de llevar 
prendas de mangas largas, estas deberan usarse con los pufios cerrados. 

• Las personas encargadas de realizar trabajos en maquinas deben considerar lo siguiente: 
!> La unica persona autorizada a operar Ia maquina es el operador asignado. 
> El operador asignado es el unico que autoriza a otra persona a realizar trabajos en Ia 

maquina y sera el directo responsable de Ia seguridad de los mismos. 
!> Es obligaci6n del operador de Ia maquina hacer que se respeten Ia norma de que 

ninguna persona puede laborar en Ia maquina sin lentes de seguridad, protectores 

·~;~~:::·::;·;~:~:----·----- .. J·U~~~~::~·· PE:~AFIE~~:~;:~ .. ~·~~·~~~~~~~:;z~~:~~~::·: , ·;·;~~i'''"' 
~ -·· . . Jc!e iift: :·-•.)LliPOS 

~SHKONSULT Espwa!rstu en Imp acto Ambrental cor~SOHCIO Gt oa:,lA .. ts.I,N · su<CONSUi.1 
~IP 40308 . 
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auditivos, uniformes de trabajo completo, guantes a Ia medida, casco, u otros equipos 
que se requiera en funcion de Ia maquinaria que se opera. 

> El operador es el unico responsable de informar, a Ia brevedad posible a su superior 
de cualquier anomalfa que detecte en Ia maquina que opera. 

> Se realizara un manteniendo preventivo de las maquinarias (revision de Ia medicion 
del aceite, sistema de frenos y otros) el cual se realizara por media de un check-list 
diariamente y el mantenimiento correctivo con una frecuencia mensual. 

11.7.1.3 Actividades del Subprograma 

Diagn6stico integral de las condiciones de trabajo y salud 

lncluye informacion resumida sabre los riesgos prioritarios, con base a Ia informacion 
suministrada en el panorama de factores de riesgo, las estadisticas de accidentalidad, 
enfermedad de origen profesional y ausentismo, teniendo en cuenta las percepciones que 
tienen las personas sabre sus condiciones de trabajo y de salud. 

En esta secci6n se relacionan los factores de riesgo, Ia fuente generadora, los expuestos, el 
tiempo de exposicion, el grado de control y Ia priorizaci6n segun sea el grado de riesgo. 

Tabla 11.27 Probabilidad de riesgos 
-··~-~~~~~ 

.. · ' . i 
-~-~ <-- ..... ,· : · Cdns·ecuenclcifr··:, 

. .. ' . . ; ----·-· .:• '·· ·. 
Probabmdad I······ i· Llgeramente daiilno · · r: c:. •c Daillmf> J. . •· Extniniadatnente dan ina·· 

Baja Riesgo trivial Riesgo tolerable Riesgo moderado 
Fisico, iluminaci6n ·---------

_ Media Riesgo tolerable Riesno moderado R.i§.§.gQ_irlljlorta n_te __ 
Riesgo moderado 

Alto Ergon6mico, manipulaci6n de Riesgo importante Riesgo intolerable 
materiales, caidas a! mismo 

nivel, sobreesfuerzos ---- ---------- ···-------·---
Fuel'l!!!: Consorc10 Geodata- ESAN- Serconsult 

La identificaci6n de peligros y evaluacion de riesgos en cada area de trabajo sera plasrnada en 
un rnapa de riesgos mediante pictogramas. 

Figura 11.8 Pictogramas para identificaci6n de riesgos 
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Fuente: Consorcio Geodata- ESAN- Serconsult 
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lnvestigacion y f8(20rte de accidentes e incidentes [ g E_ ,~,~,~~; l 
Todos los accidentes e incidentes seran investigados para identificar las causas directas ~ ;·'"''"'~-~~ 
indirectas que contribuyeron a Ia perdida, con Ia finalidad de determinar las medidas para que I Gf:-S 

acontecimientos similares puedan ser prevenidos. 

La investigacion del accidente e incidente se registrara en el reporte de investigacion. Los 
accidentes, incidentes, aetas inseguros y condiciones inseguras seran reportados Ia mas 
pronto posible a Ia supervision, quien Ia registrara y tamara las medidas y acciones correctivas 
y preventivas. 

Salud ocupadonal y control medico 

Can el fin de prevenir daiios y enfermedades preexistentes se debera cumplir y respetar Ia 
dispuesto en el D.S. N°009-2005-TR del Ministerio de Trabajo (Reglamento de Seguridad y 
Salud en el Trabajo). Para definir los examenes que seran considerados para cada funcion, el 

~~~~:;:,;~;:~:~~~:~:: ~::::: ::,i:::::~:::,:::,:::,:,:::e:~':::~:i:ed /~l~~t 
'~ · .. · .... /' Industrial y Salud Ocupacional, se debera establecer y mantener informacion en un media ·•· · 

adecuado, toda Ia documentacion describira los elementos del Subprograma. Asi mismo, 
proporcionara las referencias de Ia documentacion relacionada. 

Es importante que se establezca y mantenga un procedimiento para el control de los 
documentos, para asegurar que: 

• Puedan ser localizados y sean periodicamente revisados, comprobados segun sea 
necesario, y aprobados par personal autorizado . 

........ ..,_,_,..,, ... ""'-'~'>'=,...,..·"""''"",...'"'"'-"""""""-"'"""''"""'.,....>"'<'"H'•~-··="--'='-' ...... y""' , ..... .,..,.,........ ... ,....,,....,..M~'"""-''"',_-o,~V>"--"'"'"'',.,.., -~Y._,.,,.,...,,.,.,-,...,,nC,oWe.-•o•.•.-.-¥'-'ffOAA.>~··,~·-·"-''V"' ---
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• Las versiones actuates de los documentos y datos relevantes esl<in disponibles en todos 
los lug ares donde se !levan a cabo operaciones esenciales para el funcionamiento elective 
del sistema de gesti6n de Ia SSO. 

• Los documentos y datos obsoletes son rapidamente retirados de todos los puntas de 
emisi6n y de uso, o que se asegure de otra forma su usa no intencionado. 

• Los documentos archivados y los datos guardados con prop6sitos legales o para preservar 
su conocimiento o ambos, estan adecuadamente identificados. 

En este contexte, los principales documentos a mane jar: 

Reqlamento interne de trabajo 

Documento en el cual se consignan las consideraciones generales de trabajo, asi como los 
derechos y obligaciones de los trabajadores del Proyecto. Debeni ser repartido a todos los 
trabajadores, el cual sera capacitado en lo que refiere al manejo del mismo. 

Reglamento interne de seguridad y salud en el trabajo 

Es el documento por el cual se consignan los estandares de seguridad para cad a actividad en 
el Proyecto. Es entregado a todos los trabajadores de Ia empresa, los cuales son capacitados 
en el manejo de este reglamento y firma ran un compromise de cumplimiento de Ia normatividad 
que se encuentre en el reglamento. 

t~nalisis sequro de trabajo 
6 ' 

El analisis seguro de trabajo (AST) establece los pasos, identifica el peligro y dispone 1 $ E o L.a.~ 
, • • e.; .;wcmh~lll ::;, 

med1das de control, el m1smo que es desarrollado par todos los trabajadores antes de empez " A'""'"'"' "~ 
su trabajo, cuyo objetivo principal es, pensar antes de actuar, utilizando como tecnica. · · DoA_:jY 
preventivas, las de identificar, evaluar y controlar. 1 

Medidas para el Subprograma durante Ia etapa de construccion y operacion. 

• Mantener a disposici6n del personal que manipule productos quimicos, las hojas de 
seguridad de produGios quimicos (MSDS) de los materiales o las fichas toxicol6gicas 
respectivas. 

• Proveer de un equipo de protecci6n personal (EPP) a todos los trabajadores, de acuerdo a 
Ia actividad que realizan, con Ia finalidad de prevenir accidentes. 

• El equipo de protecci6n personal (EPP), debera reunir condiciones minimas de calidad, 
resistencia, durabilidad y comodidad, de tal forma que contribuyan a mantener y proteger Ia 
buena salud del personal contratado para Ia ejecuci6n de las obras del Proyecto. Se 
debera emplear seiiales alusivas al empleo de equipos de protecci6n personal. 

• Teniendo en cuenta las caracteristicas y actividad del Proyecto, se debe diseiiar una lista 
de apoyo para el seguimiento de los factores de riesgo criticos (inspecciones locativas). 
Las inspecciones incluyen todos los puestos de trabajo y las areas criticas de acuerdo con 
el panorama de factores de riesgo, se hace seguimiento regular de los pendientes 
derivados de cada inspecci6n. 

• Para evitar incidentes y accidentes se debera realizar el mantenimiento semestral de los 
equipos y maquinarias. Todas las acciones de mantenimiento, han de ser registradas en Ia 
ficha tecnica de los equipos o maquinarias, con el fin de hacer seguimiento al cumplimiento 
de estas acciones. 

• Realizar Ia seiializaci6n para ayudar a recordar Ia presencia de los riesgos y Ia forma de 
actuar sabre los mismos. La demarcaci6n se utiliza en areas de trabajo y vias de 
evacuaci6n y se relaciona con las emergencias (area administrativa) y zona escolar. 
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• Se mantendran indicadores que ayudaran a realizar el seguimiento a las actividades 
planeadas, y los resultados esperados en Ia disminuci6n de las lesiones en el trabajo y el 
mejoramiento de Ia calidad de vida !aboral. Este seguimiento se realizara comparando los 
indicadores de dos periodos diferentes (antes y despues de Ia intervenci6n), y observando 
Ia tendencia del indicador durante un periodo de tiempo que incluya varios a nos. 

• El resultado de este seguimiento servira para ajustar los planes de salud ocupacional, o 
definir otros que contengan las acciones correctivas y preventivas, con responsables y 
fechas de ejecuci6n. Entre los indicadores se tiene Ia tasa de accidentalidad, porcentaje de 
personal capacitado en SISO e indicador de proceso. 

• El Concesionario implementara el monitoreo de energla no ionizante (campo magnetico), 
presentado en el Programa de Monitoreo Ambiental. 

Tabla 11.28 Clasificaci6n de las sefiales de expresi6n sensorial 

.• Tlpo ..... ·.·.·.·. >· 
') 

. :·• ., ' . · \ 8es:~Ws16\1· · 
Luminosa 

Debera per 
a Ia continu 

cibirse daramente, y Ia intermitente indicara, con respecto 
a, un mayor peligro. 

-------··---- ... 

AcUstica 

------· 
Forma de 

panel 

-·--·-

Gestual o 
verbal 

Debera ten er un nivel sonora superior al ruido ambiental, de forma 
ramente audible. Las que sean intennitentes indicarim un 
ro. Sin embargo, el sonido de una seflal de evacuaci6n 
siempre continuo. 

que sea cia 
mayor pelig 
debera ser 

Son sefiale 
riesgo, o a r 

s dirigidas a advertir al personal de Ia presencia de un 
ecordarle una prohibici6n u obligaci6n. De ben ser hechos 
ial que resista los golpes y las inclemencias del tiempo. de un mater 

Estas sen a les deben ser laciles de realizar y comprender. -ca 
cargada de emitir las seiiales debera seguir visualmente 
ones y debera dedicarse exclusivamente a dirigir las 
y Ia seguridad de los trabajadores siluados en las 

persona en 
las operaci 
maniobras 
proximidade s. 

---:--::---:-c---:::-:o-:-:-:--:------------.. -· 
Fuente: Consorcio Geodata- ESAN- Serconsult 

:::::~i:~~;---~u-~~~u--- ·--~::~~;i:J::~~=_-,-;:;;-
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Figura 11.9 Sei\ales para uso de equipo de protecci6n 

Fuente: Consorcio Geodata- ESAN- Serconsult 

Tabla 11.29 Colores, forma geometrica y significado de las sefiales de seguridad 

Pararse, 
detenerse 

Prohibici6n 

Este color es 
incendio y su 
399.009) S1 

Precauci6n, 

Advert en cia 

Condiciones 
seguras 

lnformativas 

Dispositivos de parada 
de Emergencla. 

Seriales de prohibici6n 

para las equipos contra 
ubicaci6n. (ver ITINTEC 

riesgos 
(incendio, explosiOn, 
radiaci6n ionizante, 
etc.). 

lndicaci6n de 
desniveles, pasos 
bajos, obstaculos, etc. 
S2 

emergencia. 

Estaciones de rescate 
ode primeros auxilios, 

etc. S 7. 

Blanco Negro 

Enlro.<la prohil:<<!a 
:.~·o<<I><>U 

n<> !><Aula~~£ 

Negro Negro ~ ~ 
t ·"?~> l'llj•-h414~1 

Blanco Blanco 

~0~:~-~~~:-~£~~~~:-,.·~····------- ~-----=--::;;~~--:=--;;:;;;- --
~ .S·mcoriSULT C.ONSORCLO GEOOATA--ESAN' SERCONSULT 
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Obligatoriedad de usar 
equipos de protecci6n 
personal (mascaras, 
cascos, etc.) S 90. 

Blanco Blanco 

Fuente: Consorcio Geodata- ESAN- Serconsult 

l·r«~~<•,:,., ~-a:rlo"~ 
e'~l.-, ..... 1:> 

Se recomienda que los materiales de construcci6n para las senales de seguridad sean de 
madera, plastico, carton, hojalata, papel y cumplan lo especificado por Ia NTP 399.009 y 
399.010. 

11. 7.2 Sub program a de Prevenci6n de Contingencias y Respuesta a Emergencias 

Durante Ia etapa de construcci6n, pueden presentarse situaciones de emergencia relacionadas 
con los riesgos ambientales y/o desastres naturales; es par ello que el Programa de 
Contingencias, brinda los conocimientos tecnicos que permitiran afrontar estas situaciones con 
el fin de proteger principalmente Ia vida humana. Asimismo, el Programa permitira establecek<;l-~ 
lineamientos para evitar retrasos y sabre costas que puedan interferir con el normal desarro~f:>-0 ° ". o" . ~..," 
del proyecto. 8 E.· .L,.o. ~-

Ol r;_, ~CI3,5Ia ;:, 

Su objetivo es establecer acciones que se deben ejecutar frente a Ia ocurrencia imprevista "lo"~'""':.~· 
eventos naturales, de caracter tecnico, accidental o humano, con el fin de proteger Ia vida"-"9E· 
humana, los recursos naturales y los bienes en Ia zona donde se realizaran los trabajos de 
ejecuci6n del Proyecto. 

El Programa de Contingendas establece los procedimientos y acciones basicas de respuesta 
que se tomaran en cuenta, para afrontar de manera oportuna, adecuada y efectiva, Ia 
ocurrencia de un accidente y/o incidente o estado de emergencia, durante las etapas de 
construcci6n y operaci6n del Proyecto. 

11.7.2. 1 lmplementaci6n del Programa de Contingencias 

Para una adecuada aplicaci6n del Programa de Contingencias, se recomienda establecer una 
Unidad de Contingencias contra riesgo de accidentes y eventualidades al inicio de las 
actividades de construcci6n. 

El personal, equipos y accesorios necesarios, para hacer !rente a cada uno de los riesgos 
potenciales identificados, constituyen otros factores importantes e imprescindibles, para Ia 
implementaci6n del Programa. Asimismo, el manejo de los equipos debera ser de 
responsabilidad de Ia Unidad de Contingencias. 

Es recomendable contar con los siguientes equipos de control de emergencias: 
• Sistema de comunicaci6n interna o implementos capaz de entregar instrucciones 

emergencia (parlantes, timbres), en Ia zona del campamento principal. 
• Un equipo de comunicaci6n para solicitar ayuda externa. 
• Equipos de control y extinci6n de incendios. 
• Equipos de control de fugas a derrames (contenedores vacios, diques y almohadillas 

absorbentes, pal as, escobillones, cintas para delimitar el area). \ 

. ., .. 
·•c..;,.:·-
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• Equipos de protecci6n personal (guantes de seguridad, mascarillas, bolas de goma, ropa 
de trabajo). 

11. 7.2.1.1 Organizaci6n- Unidad de Contingencias 

Previa al inicio de las actividades de construcci6n y operaci6n del Proyecto, el Concesionario 
implementara Ia Unidad de Contingencias en funci6n a los requerimientos del proyecto, las 
actividades a ejecutar y los riesgos potenciales de Ia zona, Ia cual podra continuar y/o ser 
reinstalada durante Ia etapa de operaci6n, adecuandose a los requerimientos del mismo. 

La Unidad de Contingencias, estara a cargo del Coordinador de Seguridad y sera Ia encargada 
de ejecutar el Programa de Contingencias. Estara constituida par el Coordinador de Seguridad, 
personal capacitado, equipos y accesorios necesarios para hacer frente a los riesgos 
ambientales seiialados anteriormente. 

Entre las acciones que realizara Ia Unidad de Contingencias se tiene las siguientes: 

• Efectuar coordinaciones previas con las autoridades locales, teniendo en cuenta las 
acciones que le correspond en de acuerdo a su funci6n, y coordinar acciones con el Sistema 
Nacional de Defensa Civil (SINADECI) y los Centros de Salud cercanos al area de influencia 
del Proyecto, a fin de que esten alerta, ante una eventual emergencia. 

• Establecer un sistema de comunicaci6n inmediata que le permita a Ia Unidad de 
Contingencias, conocer los pormenores y Iugar de ocurrencia del evento. 

• lmplementar un sistema de alerta en tiempo real, entre los lugares de alto riesgo y Ia central 
de emergencia, Ia cual estara localizada en el campamento principal de tal forma, que 
cualquier accidente sera comunicado a las Unidades de Auxilio Rapido (Hospitales y 
Puestos de Salud). 

El personal miembro de Ia Unidad de Contingencias estara capacitado respecto a medidas y 
procedimientos adecuados para afrontar los diversos riesgos identificados, conocer el manejo . 
de los equipos y tambien de procedimientos de primeros auxilios. Asi mismo, todo el personal i 
que trabaje en las etapas de construcci6n y operaci6n del Proyecto sera capacitado para 
afrontar cualquier posible riesgo, incluyendo Ia instrucci6n tecnica en metodos de primeros 
auxilios, transporte de victimas sin equipo, liberaci6n de victimas por accidentes, utilizaci6n de 
mascaras y equipos respiratorios, entre otros. 

11. 7.2.1.2 Equipamiento de Ia Unidad de Contingencias 

Los equipos, materiales y vehiculos que deberim estar a disposici6n de Ia Unidad de 
Contingencies para hacer frente a los riesgos potenciales identificados, se indican a 
continuaci6n: 

./ Equipos de primeros auxilios y socorro 

./ lmplementos de seguridad en obra (basicos y complementarios) . 

./ Equipos contra incendios . 

./ Equipo y materiales contra derrame de sustancias peligrosas . 

./ Equipo de comunicaci6n intern a y extern a . 

./ Unidades de desplazamiento. 

a) Equipo de primeros auxilios y socorros 

La implementaci6n y disponibilidad de los equipos de primeros auxilios y socorro es de 
obligatoriedad para el Concesionario y debera contar como minima, de Ia siguiente: 
medicamentos para tratamiento de primeros auxilios (botiquines), cuerdas, cables, camillas, 
equipo de radio, megatonos, vendajes, ap6sitos y tablillas. 

-~ .... ~ ........ ·--·-······ -~-· ... -·-·-~·····~·-··-.. ,.·~---. ~-~· --··-·-·~- '" ...... ~·-A::--'"-~--····- ... -·· ·-· -· "" 
~-t;· ----------- 11-100 
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Cada unos de ellos. deberan ser livianos, con el fin de que puedan ser transportados 
rapidamente par el personal de Ia Unidad de Contingencias. 

b) lmplementos de seguridad en obra (basicos y complementarios) 

Los equipos e implementos de seguridad (basicos y complementarios) que seran utilizados, 
brindaran Ia protecci6n personal necesaria para minimizar el riesgo de accidentes durante el 
desarrollo de las actividades del Proyecto y Ia primera respuesta ante un evento no deseado. 
Por lo cual, el Concesionario esta obligado a suministrarles los implementos y medias de 
protecci6n personal 

Contaran con sus especificaciones tecnicas de calidad, resistencia, durabilidad y deberan 
brindar comodidad, Ia cual permita a los trabajadores a laborar en condiciones seguras. El 
equipo de protecci6n personal con que deberan con tar los trabajadores es el siguiente: 

• Ropa de trabajo acorde a Ia zona de trabajo (camisa manga larga y pantal6n con cintas 
reflectivas). 

• Casco de seguridad narmada. 
• f"rotecci6n auditiva narmada (orejeras, tapones, etc.). 
• Protecci6n respiratoria (mascaras doble via, cartuchos para cada tipo de contaminante, 

gases, s61idos, particulas, etc.). 
• Lentes de seguridad normados (oscuros y transparentes). 
• Guantes de seguridacl normados acorde a! trabajo. 
• Sistema anti caiclas (arneses, linea de vida, accesorios, linea de anclaje). 
• Bolas y/o zapatos con punta de acero. 
• Cortaviento. 
• Barbiquejo. 

c) Equipo contra incendios 

Se contara con equipos contra incendios, los cuales, estanin compuestos principalmente par 
extintores, implementados en todas las unidades m6viles del Proyecto, asi como en otras 
instalaciones del campamento de obra. A continuaci6n se detalla cada uno de sus 
componentes: 

• Extintores de polvo quirnico seco (ABC) de 11 a 15 l<g., cuya localizaci6n no debe estar 
bloqueada par mercancias o equipos. 

• La inspecci6n de los extintores se realizara cada mes, se les pondra a prueba y se 
realizara su respectivo mantenimiento. 

• Estos extintores deberilll llevar un r6tulo con Ia fecha de prueba, y con Ia fecha de 
caducidad del rnisrno. Si se usa un extintor, se volvera a llenar inmediatamente. 
Adicionalrnente se tendra disponible arena seca, ante una eventual falla de estosequipos. 

• Entre otros equipos de apoyo ante Ia ocurrencia de incendios tenemos: radios portatiles, 
rnangueras, gafas de seguridad, mascaras antigas, guantes de seguridad, botines de 
seguridad, equipos y materiales de primeros auxilios. 

d) Equipo contra derrame de sustancias peligrosas 

Cada alrnacen donde se guarde el combustible, aceite, lubricantes y otros 
peligrosos, tendra un equipo para controlar los derrarnes suscitados. 

Los componentes de dicho equipo, se detallan a continuaci6n: 

CONSORCIO~~~~~~' 
~ <$' SEflCOIISULT 
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• Equipo de protecci6n personal adecuado para el manipuleo de sustancias peligrosas 
segun Ia NFPA (guantes de neopreno, bolas de cuero y respiradores para gases y 
particulas). 

• Panos absorbentes, estop a para Ia contenci6n y recolecci6n de los liquidos derramados. 
• Mantos oleofllicos (para hidrocarburos y quimicos). 
• Herramientas manu ales y/o equipos para Ia excavaci6n de materiales contaminados. 
• Contenedores, tambores y bolsas de almacenamiento temporal y transporte del material 

contaminado. 
e) Equipos de comunicaci6n 

Los equipos de comunicaci6n a ser uti liz ados porIa Unidad de Contingencias deberan ser tanto 
estacionarios como portatiles y el alcance suficiente como para cubrir el area donde se 
desarrollan las actividades de construcci6n y operaci6n del Proyecto. Los equipos deberan 
estar programados con una frecuencia reservada de comunicaci6n en caso de ernergencia. Se 
consideran parte del equipo de comunicaci6n los megatonos, equipos portatiles de radio, 
equipos de comunicaci6n satelital y celulares. 

f) Unidades de desplazarniento 

Durante las actividades de construcci6n del tunel y las estaciones, se contara con unidades 
m6viles de desplazamiento rapido. Los vehiculos que integrar.:m el equipo de contingencias, 
ademas de cumplir sus actividades nonnales, acudiran inmediatamente alllamado de auxilio de 
los grupos de trabajo. 

Los vehiculos de desplazamiento rapido estaran inscritos como tales, debiendo encontrarse en 
buen estado mecEmico. En caso que alguna unidad m6vil sufra algun desperfecto sera 
reemplazado por otra en buen estado. 

11.7.2.2 Riesgos potenciales identificados 

Las contingencias estan referidas a Ia ocurrencia de efectos adversos sabre el ambiente por 
situaciones no previsibles, de origen natural a antr6pico, que estan en directa relaci6n con el 
potencial de riesgo y vulnerabilidad del area y del Proyecto. 

A continuaci6n se presentan los principales riesgos identificados en Ia construcci6n y opera cion 
del Proyecto, cuya necesidad de rnanejo responde a Ia implementaci6n del Programa de 
Contingencias: 

• Posjble ocurrencia de sism.os 
• Posible ocurrencia de tsunamis 
• Posible ocurrencia de incendios. 
• Posible ocurrencia de derrames de sustancias peligrosas. 
• Posible ocurrencia de problemas tecnicos (Contingencias Tecnicas). 
• Posible ocurrencia de accidentes laborales. 
• Posible ocurrencia de problemas sociales (Contingencias Sociales). 

11.7.2.3 Medidas de contingencia 

Las medidas de contingencias contemplan los riesgos por sismos, ocurrencia de incendios, 
derrames de combustibles, lubricantes y /a elementos nocivos, problemas tecnicos, accidentes 
laborales, y sociales. 

11.7.2.3.1 Medidas de contingencia ante Ia ocurrencia de sismos 

876 



[19904] '87'7' 
Entre gable W 2- Estudio de Impact a Arnbiental Semi Deta!lado 
Proyec!o Construcci6n de !a Linea 2 y nnmal Av. Faucett-GambE:tla de Ia Hed Basica del Metro de 
Lima y Callao 

Considerando Ia zonificad6n sismica del pais, el area donde se localiza el proyecto se 
encuentra en las zonas VIII y IX del Mapa de lntensidades Sismicas, area sujeta a una elevada 
actividad sismica. 

Ante ella, el personal administrativo y operativo del campamento e instalaciones, debera 
conocer los procedimientos sabre las medidas de seguridad a seguir en caso de ocurrencia de 
sismos, las cuales se detallan a continuaci6n: 

• Personal a cargo: Unidad de Contingencias 
• Equipo necesario: Equipo de primeros auxilios, radio, linterna, pi las de repuestos y mantas. 

Antes del evento: 
• Las construcciones provisionales, deberan estar disenadas y construidas, de acuerdo a las 

norrnas de diserio y construcci6n. 
• La disposici6n de las puertas y ventanas de toda construcci6n, preferentemente deben 

abrirse hacia Iuera de los ambientes, a fin de facilitar una pronta evacuaci6n del personal 
de obra en caso de sis mos. 

• El personal debe conocer sus zonas seguras y centros de reuniones dispuestas en areas 
cercanas a donde realizaran sus actividades. 

• El Concesionario debera realizar Ia identificaci6n y senalizaci6n de areas seguras dentro y 
Iuera de las obras, campamento y almacen de materiales, etc.; asi como, de las rutas de 
evacuaci6n directas y seguras. 

• Las rutas de evacuaci6n deben estar fibres de objetos y maquinarias con Ia finalidad de 

• El Concesionario implementara. charras de informacion al personal de obra, sabre I 
0
·'·G" f""'~-

que no retarden o dificulten Ia pronta salida del personal. 2 
accrones a realrzar en caso de srsmo. /] E , L o. ~ 

• Realizar sirnulacros de evacuaci6n con una frecuencia trimestral y presentar un informe ~~~!:~'i'l 
Ia evaluad6n despues de cada ensayo '<DGAs~· 

!/"'··~ 

Durante el evento: 
• Paralizar las maniobras de uso de maquinarias y equipos: a fin de evitar accidentes en las 

actividades de construcci6n. 
• Se debera instruir al personal de obra, de tal forma, que durante Ia ocurrencia del sismo, se 

mantenga Ia calma y Ia evacuaci6n se disponga de tal manera que se evite que el personal 
corra y/o desaten el panico. 

• Si el sismo ocurriese durante Ia noche, se deberan utilizar linternas. No utilizar f6sforos, 
velas ni encendedores. 

• El personal se reunira en zonas preestablecidas como seguras hasta que el sismo culmine. 
Se esperara un tiempo prudencial por replicas del sismo. En caso que el sismo haya sido 
de magnitud leve, los trabajadores retornaran a sus Ia bores evaluando las condiciones del 
terreno. En caso que se produzca un sismo de gran magnitud, el personal paraliza las 
actividades y se concentraran en las areas seguras hasta Ia indicaci6n del centro control 
de Ia desmovilizaci6n. 

• De ser posible, disponer Ia evacuaci6n de todo el personal hacia las zonas de seguridad y 
Iuera de Ia zona de trabajo. 

• Hacer un conteo y recuento del personal a fin de detectar posibles afectados que no hayan 
podido salir de las instalaciones. 

• Determinar si existen heridos entre el personal observado y proceder a informar al centro 
de control de seguridad. 

__ ...... "• 
. ,_,·. 
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• Atenci6n inmediata de las personas accidentadas. 
• Retiro de toda maquinaria y equipo de Ia zona de trabajo, que pudiera haber sido averiada 

o afectada. 
• Ordenar y disponer que el personal de obra, mantenga Ia calma, por las posibles replicas 

del movimiento telurico. 
• Mantener al personal de obra, en las zonas de seguridad previamente establecidas, por un 

tiempo prudencial, hasta el cese de las replicas del rnovimiento sismica. 
• Evaluar los datios, estabilidad de las areas de operaciones y estructuras antes de reiniciar 

las labores. La evaluaci6n comprendera las instalaciones, maquinaria y equipos, para Ia 
reparaci6n y/o reemplazo. 

11. 7.2.3.2 Medidas de contingencia ante Ia ocurrencia de tsunamis 

En concordancia con Ia zonificaci6n de peligros sismica en Lima y Callao, existe una 
probabilidad de formaci6n de tsunamis o maremotos. Las cartas de inundaci6n (Anexo 4.15) 
indican que para un tsunami generado por un evento sismica de rnagnitud 8.5 Ia cota de 
inundaci6n maxima es entre 7 y 11 msnm, incluyendo asi a Ia Estaci6n Puerto Callao de Ia 
Linea 2 dentro de Ia zona de alto peligro sismica y sujeto a inundaci6n por tsunami. 

Como parte de las investigaciones geotecnicas adicionales del Proyecto se desarrollara un 
informe para Ia descripci6n y mapeo del riesgo de tsunami, y el analisis de su impacto en las 
obras. 

11. 7.2.3.3 Medidas de contingencia ante Ia ocurrencia de incendios 

La ocurrencia de incendios durante Ia etapa de construcci6n se considera, basicamente, par Ia 1 
infiamaci6n de combustibles, accidentes operativos de maquinaria pesada y unidades de Ge'"" 
transporte, accidentes fortuitos par corto circuito electrico y otros. En tal sentido las medidas '"' ~ ".,, 

'dd d t · "E'LOY' segun a a a op arson. ~ -. 6c~~~~-~s!<; -~ 1 

• Personal a cargo: Unidad de Contingencias ·'.~''""'~.~/ 
1'""2£0 .. /'" • Equipo necesario: mangueras, extintores, mascaras, etc. 

Ar}1Ec>S del evento: 
• Capacitaci6n a todo el personal administrativo y operativo, de acuerdo al caso de las 

instalaciones; con Ia finalidad de que conozcan los procedimientos para el control de 
incendios bajo los dispositivos de alarmas y acciones, distribuciones de equipo y 
accesorios para casas de emergencias. 

• Realizar inspecciones mensuales para identificar los riesgos de incendios y verificar el 
estado de los equipos contra incendios, con el objeto de minimizar riesgos que pudieran 
propiciar amagos de incendio. 

• Se debera adjuntar un plano de distribuci6n de los equipos y accesorios contra incendios 
(extintores), en los obradores, patios de maquina, estaciones y frentes de trabajo, las que 
seran de conocimiento de todo el personal que labora en el Iugar. 

• Cad a vehiculo (incluyendo trenes en Ia etapa de operaci6n) estara equipado con extintores . . .. . 
de incendios de tipo aprobado, y de adecuada capacidad, dispuesto de manera tal, de no ,..<> ·~''\,· 
obstruir elmovimiento de los pasajeros. ,! ,·, '}\:») ·L' '''·· 1 ~~ 

• Mensual mente cad a extintor sera puesto a prueba, de acuerdo con las recomendaciones \''·• 'i';'o;:f~-.. 
del fabricante. ·,.; :)~· ·•.</ 

• Se elaborara un programa de simulacros de lucha contra incendios, con Ia participaci6n de ',.,_./ 
todo el personal. 

~ SHl.Cl)t!SULT . . r : _ _,,,:;ty-1'.:'(' :'=;t:CO/,·:t-, -:<--'·d~ ~ ~~EHCON~' :!.·-·· fspeml1sta en I . acto Amb1ental 
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• No se pennitira Ia acumulaci6n de materiales inflamables de forma inadecuada, se ejercera 
constante control hacia el personal calificado encargado para Ia disposici6n adecuada de 
dichos materiales. 

• Usar Ia tabla siguiente para seleccionar los extintores portatiles apropiados. 

Tabla 11.30 Clase de extintores 

D16l<ldii de· r~nfilric:t~ri~' 
. ABC . ,' bi~-a_r.~_on3_t0. 

.. Carbono · ~· rotaslo 
f-o-...:....C~-,-c-'--·-··- -----+--'---·+:.__::..:._.c_pc_:_-~--i----

A: Madera, Papel, 
Basura que Contenga S! Sl NO NO St 
Carbones Ardientes 

B: Liquidos lnfiamables, 
Gasolina, Aceite, NO St St St St 
Pinturas, Grasa, etc. 

"'"''"''" ___________ ~----
C: Equipo Etectrico NO NO St St St 

Fuente: Consorcio Geodata- ESAN- Serconsu!t 

De manera general se recomienda usar dos tipos de extintores; portatiles y sabre ruedas como 
los que se mencionan a continuaci6n: 

Extintores de polvo quimico 

Extintores a polvo polivalentes o polvo ABC presurizados con nitr6geno de humidificado de 6 -
I<~, certificado para clase_s de fuego 13A 89B C, completo de estribos de soporte en a cera, d _

00 
o'· /"6~,'¥-. 

valvula a pulsante y mana metro y homologacton de punzonamtento en Ia carcasa. g ~;;~;;£; l 
Extintor sabre rued as a C02 ·f; Arnllicntal -!!:"' 

.'~GAS~' 
Extintor sabre ruedas a C02 con cilindro (mica colaudado a 250 ATE, complete de valvula, tuba ~ 
en caucho y co no de erogaci6n, para clases de fuego B-C, de capacidad igual a 50 kg. 

Durante el evento: 
• ldentificado el evento, el personal encargado dara Ia voz de alerta al personal que se 

encuentra en el area, siendo este evacuado par las rutas previamente sei'ializadas, en 
arden y con Ia calma necesaria. 

• Paralizadin de las actividades operativas en Ia zona del incendio. 
• Comunicaci6n inmediata con el Jete de Ia Unidad de Contingencias. 
• Para apagar un incendio de material comtln, se debe usar extintores a rociar con agua, de 

tal forma de sofocar de inmediato el fuego. 
• Para apagar un incendio de liquidos o gases inflarnables, se debe cortar el suministro del 

producto y sofocar el fuego, utilizando arena seca, tierra o extintores de polvo quimico 
seco, espuma o di6xido de carbona. 

• Para apagar un incendio electrico, se debe de inmediato cortar el suministro electrico y 
sofocar el fuego utilizando extintores de polvo quimico seco, di6xido de carbona, arena 
seca o tierra. 

Despues del evento: 
• Los extintores usados se volveran a llenar inmediatamente. 
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• Ventilar Ia zona para eliminar el humo, calor y gases generados durante el incendio y 
retirar los residuos que pudieran generarse. Los residuos producidos por el incendio seran 
considerados como peligrosos y seran manejados por una EPS-RS debidamente inscrita y 
autorizada por DIGESA. 

• Un observador contra incendios debera estar de guardia par Ia menos 30 rninutos despues 
del incendio. 

• Se revisarEm las acciones tornadas durante el incendio y se elaborara un reporte de 
incidentes. 

• Los incendios seran reportados y documentados, asi como las acciones que se ejecutaron 
para controlar Ia situaci6n. En funci6n al diagn6stico en campo de lo sucedido, Ia Unidad 
de Contingencias elaborara un informe que indicara causas y condiciones bajo las cuales 
ocurri6 el evento. De ser necesario, se recomendaran cambios en los procedimientos y Ia 
respuesta ante estos eventos. 

Durante Ia etapa de operaci6n se contara con un sistema de revelaci6n de incendios que tiene 
Ia funci6n de revelar en el menor tiempo posible los focos de un incendio en su fase inicial. 
Entre las acciones a tamar por este sistema se encuentra: 

• ventilaci6n: se alarrna a Ia central de control de Ia ventilaci6n, predisponiendo los equipos 
de Ia zona interesada a Ia maxima extracci6n 

• torniquetes: se bloquean los torniquetes de acceso a Ia estaci6n 

• escaleras mecanicas: se paran las escaleras mecanicas en sentido de bajada 

• telecomunicaci6n: se da aviso al publico con mensajes y se sefiala al Puesto de Manda y 
Control el estado de emergencia de Ia estaci6n. 

I 

Adicionalmente se recomrenda seguir las pautas de Ia normatrva estadounidense ~;;~~-(;-., 
contrarncendios para estacrones de tren NFPA 130. ~~o'·) 

0

''-i) 
R E/; L, 0 -~·l 
o.> '1-.!lccmol'lo> -. 
1)f Arnl>•nnl<'l ,,-/ 

11. 7.2.3.4 Medidas de contingencia ante Ia ocurrencia de derrames sustancias peligrosas ' '-12.2!:-5~/ 
Son los derrames de combustibles, lubricantes, o elementos t6xicos, transportados por 
unidades del Concesionario o terceros a lo largo de Ia construcci6n, en las instalaciones o 
alrededores originados par accidentes automovilisticos o desperfectos en las unidades de 
transporte, los cuales a continuaci6n se detallan: 

• Personal a cargo: Unidad de Contingencias 
• Equip_o necesario: barreras y almohadillas absorbentes, contenedores para material 

contaminado con petr61eo, guantes de trabajo, etc. 

Antes del evento: 
• Las areas consideradas criticas (talleres, almacenes, etc.), deben ser identificadas y su 

acceso restring ida solo a personal autorizado. 
• El personal de trabajo recibira capacitaci6n basica en Ia identificaci6n, manejo y uso de- . . .. __ . \ 

materiales peligrosos, yen una adecuada respuesta ante Ia ocurrencia de un derrame, de.· . .. 
manera q~e sea Ia p:imera acci6n frente a Ia emergencia, con el objetivo de evitar sy': ·~tQ"'_ ··, '· 
propagacron 0 extensron. ;_:-: .· r· '?\.] 

• Todo envase que contenga algiln producto quimico debera contar con rotulaci6n,'<-. ·: .... -.. ) 
sefializaci6n e identificad6n del mismo (Hojas MSDS), de manera que se pueda identificar ' · · ··'" 
el adecuado y eficaz procedimiento a seguir. Para productos de contenido o volumen 
mayor, se contara con sistema de contenci6n al10% mayor de su volumen efectivo. 

1ng. NiX ao:; l<azilis 
J~!le ~e L:quipos 

[speclali~!ii en 1 lpacto Ambient a/ CJ)NSORCIO Gf:ODAl~ -ESAN ~ SF.Y<CONSUt r 
Clf'. 0308 
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• Las areas donde se almacenan productos quimicos contaran con botiquin de primeros 
auxilios, equipos de comunicacion (radios portatiles) y equipos especiales para Ia 
respuesta del derrame (paiios y salchichas absorbentes, balsas plasticas, entre otros). 

• Se realizaran simulacros periodicos y registrados, con el objetivo de ver Ia capacidad de 
respuesta ante un caso de derrames y evacuacion. Posteriormente se debera presentar un 
informe de evaluacion despues de cada ensayo Se realizaran simulacros periodicos y 
registrados, con el objetivo de ver Ia capacidad de respuesta ante un caso de derrames y 
evacuaci6n. Posteriormente se debera presentar un infonne de evaluacion despues de 
cada ensayo realizado. 

Durante el evento: 
• El personal del Concesionario, estara obligado a comunicar de forma inmediata a Ia Unidad 

de Contingencias Ia ocurrencia de cualquier accidente que produzca ve1iimiento de 
combustibles u otros. 

• En el caso de accidentes en las unidades de transport'e de combustible del Concesionario, 
se prestara auxilio inmediato, incluyendo el traslado de equipo, materiales y cuadrillas de 
personal, para minimizar los efectos ocasionados por cualquier derrame, como el vertido 
de arena sobre los suelos afectados. En el caso de accidentes ocasionados en las 
unidades de terceros, las medidas a adoptar por parte del Concesionario, se circunscriben 
a realizar un pronto aviso a las autoridades competentes, seiialando las caracteristicas del 
incidente, fecha, hora, Iugar, tipo de accidente, elemento contaminante, magnitud 
aproximada, y de ser el caso, proceder a aislar el area y colocar seiializacion preventiva 
alertando sabre cualquier peligro (banderolas, letreros, tranqueras, etc.). Si el derrame 
fuera ocasionado por algun accidente, provocado por los proveedores del Concesionario, 
entonces este ultimo, debera responsabilizarse de Ia adecuada limpieza del area, segun lo 
estipulado anterionnente. 

• En caso de derrame de combustibles, suspender el fluid a electrico en Ia zona, ya que una 
chispa puede generar un incendio del combustible. Asi como tambien se debe de evitar el 
usa de fosforos o encendedores. 

• Se realizara Ia evacuacion del personal que no forme parte de las acciones de control del 
derrame, quienes deberan conducirse en arden hacia zonas abiertas y en direccion 
opuesta del viento y puntas de reunion en caso de evacuaciones. 

• Se determinara si existen heridos entre el personal evacuado de Ia zona del derrame. De 
darse el caso, se les brindara Ia atencion necesaria. De existir heridos de consideraci6n, 
estos seran trasladados a los centros de salud mas cercanos. 

Despues del evento: 
• Utilizar agentes de limpieza que no afecten el ambiente. 
• Atencion inmediata de las personas afectadas par el incidente. 
• Delimitar el area afectada para su posterior restauraci6n, lo que incluye Ia remocion de 

todo suelo afectado, su reposicion, acciones de revegetaci6n y Ia eliminaci6n de este 

tratamiento de ser necesario a cargo de una EPS-RS. .· · ····•> 
material a las areas de depositos de material excedente o relleno de seguridad, previa : .';;.· .. \ 

• Si se hubies_e afectado cuerpos de agua, el personal_ de obra, procedera al retiro de toda Ia , ', 'r·,'·: :, ' · 
sustanc1a tox1ca con el uso de bombas h1draulicas y lo depos1tara en rec1p1entes \ · Ld--:- ... ' 
adecuados (cilindros hermeticamente cerrados) para su posterior eliminacion en un relleno '<c-:.:·•C_>·· 
de seguridad. 

• Retorno de los operadores a las actividades normales. 
• Se revisaran las acciones tomadas durante el derrame menor y se elaborara un reporte de 

incidentes. De ser necesario, se recomendaran cambios en los procedimientos. Se 

----- ....... -·-- '"""""''""'--------·--· -~-·------~--.................... __ , __ "'""·--- ··--:::;==f~·-·----·-.•w.....---··-· .... , ................. -- '' .. . _____________ :;_ ----- 11-107 
1!11 '·'"""' lng Nikol, s Kazills 
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evaluaran los danos en IBs instalaciones, maquinarias y equipos, para Ia reparaci6n y/o 
reemplazo 

• En funci6n al diagn6stico en campo de lo sucedido, Ia Unidad de Contingencias elaborara 
un in forme que indicara causas inmediatas y causas basi cas del derrame, y se identificaran 
las acciones correctivas de las acciones y/o actividades causantes del evento 

• Se implementaran las acciones correctivas y se verificara su cumplimiento. 

11. 7.2.3.5 Medidas de contingencia ante Ia ocurrencia de problemas tecnicos 

Referidos a Ia atenci6n de cualquier eventualidad originados por aspectos tecnicos u omisiones 
del Proyecto, tales como: omisiones de detalles o diseiio de obras, errores en Ia ubicaci6n de 
obras de arte, fallas estructurales, hidraulicas, etc., y que no fueron incluidos en el Proyecto; 
asi como, los ocasionados por fallas en el proceso constructive ante un eventual incidente y 
que requieren de una adecuada atenci6n tecnica. 

Dada Ia eventualidad suscitada, el Concesionario procedera a resolverla con sus propios 
recursos, con Ia ayuda y participaci6n de Ia Supervision de Ia Obra. En todos los casas, el 
Concesionario debera atender prontarnente el incidente o reprogramar Ia obra, de acuerdo al 
caso. 

11. 7.2.3.6 Medidas de contingencia ante Ia ocurrencia de accidentes laborales 

La posible ocurrencia de accidentes laborales durante Ia operaci6n de los vehiculos y 
maquinaria pesada utilizados para Ia ejecuci6n de las obras, son originados principalmente par 
deficiencias humanas o fallas rnecanicas de los equipos utilizados, para lo cual se deben seguir 
los siguientes procedirnientos: 

• Personal a_QJigQ: Unidad de Contingencias 
• Equipo necesario: Equipo de prirneros auxilios, radio, unidad de desplazarniento, etc. :f:G'~·~~~S 

<".) ! ·') ,'.L:>lL5\a ::;, 

Antes del evento: ~ )\:nhiHntal ~-

• Comunicar previarnente a los centros asistenciales de las localidades adyacentes a Ia zona "-·.f?.QJ.~~'i::· 
de construcci6n el inicio de las obras, para que estos esten preparados frente a cualquier 
accidente que pudiera ocurrir. La elecci6n del centro de asistencia medica respectiva, 
respondera a Ia cercania y graved ad del accidente. 

• El personal administrative y operative debe de recibir capacitaci6n basica en tecnicas de 
prirneros auxilios. 

• El Concesionario esta obligado a proporcionar a todo su personal, los irnplementos de 
seguridad propios de cada actividad, como: cascos, botas, guantes, protectores visuales, 
etc. 

• El personal de trabajo debera contar con capacitaci6n de Ia importancia del uso y del 
equipo adecuado de protecci6n personal, basica y complementaria, para Ia labor que 
real ice, asi tarnbien de chalecos reflectivos, que permitan su facil visualizaci6n 

• Todas las areas de trabajo deberan contar con botiquin de primeros auxilios y equipos de 
comunicaci6n (radios portatiles), adernas de estaciones de rescale con equipos basicos 
para su traslado (collarines oervicales, camilla, ferulas, sagas, entre otros). 

• Realizar simulacros peri6dicos en caso de accidentes laborales y presentar un informe de 
evaluaci6n despues de cad a ensayo. 

Durante el evento: 

JUAN ADOLFO 
f:spec1alista en Imp~ -to Ambient a! 

CIP <1n ..• OB 

Jere :J.': ::()~Jipos 
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• Paralizar las labores en el area donde haya ocurrido el accidente, desactivar equipos, 
maquinarias u otros de ser necesario, en especial los que contasen con fluido electrico. 

• El Concesionario debera inmediatamente prestar el auxilio al personal accidentado y 
comunicarse con Ia Unidad de Contingencias para trasladarlos al centro asistencial mas 
cercano, valiendose de una unidad de desplazamiento rapido, de acuerdo a Ia gravedad 
del incidente e informar al area de asistencia social Ia activacion de seguros y/o primas 
existentes para su pronta atencion. 

• De no ser posible Ia comunicacion con Ia Unidad de Contingencias, se procedera al 
llamado de ayuda o auxilio externo al Centro Asistencial o Policial mas cercano para 
proceder al traslado respective, o en ultima instancia recurrir al traslado del personal 
mediante Ia ayuda externa. 

• En ambos casas, previamente a Ia llegada de Ia ayuda interna o externa, se procedera al 
aislamiento del personal afectado, procurandose que sea en un Iugar adecuado, libre de 
excesivo polvo, humedad o condidones atmosfericas desfavorables. 

Despues del evento 
• El jefe de Ia Unidad de Contingencias elaborara un informe sobre Ia situacion de 

emergencia ocurrida, que contendra los datos personales de los accidentados, tipo y 
gravedad de las lesiones, las causas basicas del accidente y aplicar acciones correctivas 
que ataquen Ia causa raiz del accidente. 

• La Unidad de Contingencias implementara las acciones correctivas y realizara el 
seguimiento de sus causas, hasta el adecuado oontrol del riesgo o eliminacion total. 

11. 7.2.3. 7 Medidas de contingencia ante riesgos en excavaciones subterraneas 

A diferencia de otros tipos de obras de ingenieria civil, Ia excavacion de tuneles esta expuesta 
a riesgos mayores, principalmente debido a que se tiene un conocimiento limitado del terreno 
adelante del frente de excavacion y a como dicho terreno sea de comportar. En tuneles debajo 
de montafias o de agua, el conocimiento es limitado debido a las limitaciones naturales para 
realizar investigaciones detalladas del alineamiento. En tilneles en un ambiente urbana, existe 
incertidumbre sabre como el tilnel a de interactuar con las edificaciones adyacentes. 

Las incertidumbres inherentes a Ia excavaci6n de tuneles, pueden ser minimizadas y 
controladas mediante un proceso de manejo de riesgos, que se aplica desde Ia concepcion 
misma del proyecto, en sus fases de disefio, licitacion y negociaciones para Ia contratacion de 
obras, y en Ia fase de construccion del proyecto. 

Durante Ia construccion, Ia mejor manera de manejar los riesgos identificados previamente es, 
en primer Iugar, a !raves del monitoreo del comportamiento del tune!, verificando que esto esta 
ocurriendo de acuerdo a lo previsto en el disefio. En este contexto, en un ambiente urbana, es 
importante monitorear como se esta operando Ia tuneladora, como estan respondiendo las 
estructuras y edificios adyacentes, y como el proceso de construcci6n del tune! esta 
interactuando con otros trabajos, como Ia inyeccion de lechada de compensaci6n delante del 
frente. 

Para el efecto, se recomienda, que Ia institucion disponga, entre otros, los siguientes 
procedimientos obligatorios: 

• Reuniones Diarias de Revision (DRM o Daily Review Meetings) entre representantes 
responsables del Promotor, lngeniero Supervisor y Contratista, que juntos conforman el 
Comite de Manejo de Riesgos, con el objeto de analizar, interpretar y disefiar medidas 
(actuar) en funcion de los datos recolectados mediante el monitoreo. 

··~ .... ~~--.. --~·---·-- --"~"-"'""""" ""''"""-'' """·--··· ......... ~ .. ·--'"'~"""" ···-·-··--.1"' ··d. -----··""""1'1~ 1~;·--
flj ''"""'·' -----~~g---ii,~K;~:ili;-----coNsonclo~o esan JUAN ADOlfO JefVJe Equipos ~ <$- SERCONSULT CONSORCIO GEOOATA · ESAN' SE"CONSULT 
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• Ejecuci6n de un Programa de Talleres de analisis y coordinaci6n 
• Documentaci6n sistematica diaria de datos de monitoreo y de decisiones/acciones 

realizadas en funci6n a las condiciones geol6gicas encontradas, al comportamiento de Ia 
TBM y de su interacci6n con el media 

• Preparaci6n y mantenimiento permanente de Registros de Riesgos (Risk Registers) 

Es imporiante sin embargo destacar, que Ia responsabilidad primaria del manejo de riesgos, es 
del Contratista de construcci6n, quien debe establecer un sistema de manejo de riesgos e 
implementar un manejo efectivo de los mismos. El Concesionario par su parte, se encargara de 
supervisar, inspeccionar y participar de dicho trabajo, investigando y mitigando riesgos no 
cubiertos par el contrato y que no esten a cargo del Contratista. 

Como parte del sistema de manejo de riesgos a ser desarrollado e implementado por el 
Contratista, este debera disefiar y presentar antes del inicio de las excavaciones subtemineas, 
un Plan de Contingencias para Excavaciones Subterraneas, detallado y especifico, que 
responda a un proceso previa de analisis de riesgos, y adaptado al tipo de equipos y 
procedimientos constructivos a utilizar. 

a) Medidas de manejo general ante colapso en Ia Clave del Frente de Excavaci6n del 
Tune I 

El personal que detecta Ia emergencia debe informar inmediatamente al Supervisor de 
Area y al Supervisor de Ia Obra del Contratista. 
El Supervisor de Ia Obra del Contratista notifica al Coordinador de Seguridad sabre el 
incidente. 
);. El Coordinador de Seguridad activa el Plan de Contingencias del Contratista y ordena 

Ia inmediata paralizaci6n de Ia excavaci6n y el mantenimiento y monitoreo continuos 
de los sistemas de bombeo de agua, ventilaci6n e iluminaci6n y otros suministros del 
tune!. 

);. El Coordinador de Seguridad procede a notificar al Promotor o Gerente de Ia Empresa 
sabre el incidente. 

El Supervisor de Ia Obra, considerando Ia seguridad del personal y del publico, precede a 
organizar el manejo del trafico y acordonamiento del area con potencial de ser afectada 
alrededor del frente de excavaci6n en superficie. 
El Supervisor de Ia Obra coordina con los responsables del Comite de Manejo de 
l'<iesgos Ia evaluaci6n de Ia situaci6n, tanto en superficie como en subterraneo, y Ia 
ejecuci6n de las medidas de control, estabilizaci6n y correctivas que fueran necesarias. 
Superada Ia emergencia, el Coordinador de Seguridad elabora el reporte correspondiente 
y lo remite al Promotor o Gerente de Proyecto. 
El Gerente de Proyecto, en un plaza no mayor a 24 horas luego de ocurrido el incidente, 
precede a informar a las autoridades competentes sabre Ia situaci6n y las acciones 
emprendidas y por emprender. 

b) lnundaci6n del Frente de Excavaci6n del Tune I 

El trabajo incluido en esta especificaci6n comprende los requerimientos de Ia lngenieria de · ,,... 
Detalle y los trabajos necesarios para el sistema de desagote que el Concesionario debe 
proveer para: 

);. Remover el agua superficial y subterranea de los recintos de las excavaciones durante 
todo el peri ado de las obras. 

);. Proporcionar el sistema de desagote disponible permanentemente durante Ia 
operaci6n de las obras. 
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La eliminaci6n del agua del recinto de las obras, durante todo el periodo que duren las 
mismas, incluye Ia obra de canalizaci6n que corresponda, Ia provision de todo el equipo y 
mana de obra necesaria de conformidad con Ia documentaci6n contractual. Los recintos 
de excavaci6n incluyen zanjas, estaciones, pozos, y cualquier otra obra programada. 
Debera eliminarse tad a el agua superficial, estancada y sin desagote natural, y tambien Ia 
circulante por las paredes y piso de las excavaciones, para permitir que las operaciones 
de excavaci6n y construcci6n se realicen en condiciones de terreno seco y sin riesgo de 
supresi6n o flotaci6n de las a bras. 
Toda agua encontrada durante Ia construcci6n de las zanjas, excavaciones, o tuneles 
debera ser removida par el Concesionario de tal forma que no se produzcan daf\os a 
personas o propiedades, condiciones desagradables, o condiciones propicias para el 
desarrollo de enfermedades que amenacen Ia salud publica. Esto incluira, si Iuera 
necesario, Ia modificaci6n de los drenajes del predio para asegurar una salida eficiente y 
segura de las aguas que se acumulan en ellugar de los trabajos. 
Las operaciones de desagote deberan ser adecuadas para asegurar Ia integridad de Ia 
a bra terminada. La responsabilidad de conducir Ia operaci6n de desagote en una manera 
que asegure Ia estabilidad de las estructuras adyacentes sera exclusivamente del 
Concesionario. 
El personal que detecta Ia emergencia debe informar inmediatamente al Supervisor de 
Area y al Supervisor de Ia Obra del Contratista. 
El Supervisor de Ia Obra del Contratista notifica al Coordinador de Seguridad sabre el 
incidente. 
> El Coordinador de Seguridad activa el Plan de Contingencias del Contratista y ordena 

Ia inmediata paralizaci6n de Ia excavaci6n y el mantenimiento y monitoreo continuos 
de los sistemas de bombeo de agua, ventilaci6n e iluminaci6n y otros suministros del 
tune I. En cas a necesario se activara el sistema de suministro de electricidad y bombeo 
de emergencia. 

> El Coordinador de Seguridad procede a notificar al Promotor o Gerente de Ia Empresa 
sabre el incidente. 

El Supervisor de Ia Obra coordina con los responsables del Comite de Manejo de 
Riesgos, Ia evaluaci6n de Ia situaci6n, y Ia ejecuci6n de las medidas de control, 
estabilizaci6n y correctivas que fueran necesarias. 
Superada Ia emergencia, el Coordinador de Seguridad elabora el reporte correspondiente 
y Ia remite al Promotor o Gerente de Proyecto. 

c) Afectaci6n Sub ita de lnfraestructura durante las Excavaciones Subterrimeas 

El personal que detecta Ia emergencia debe informar inmediatamente al Supervisor de 
Area y al Supervisor de Ia Obra del Contratista. 
El Supervisor de Ia Obra del Contratista notifica al Coordinador de Seguridad sabre el 
incidente. 
> El Coordinador de Seguridad act iva el Pl?n de Contingencias del Contratista y ordena, .. ·: .. ': :.':.·_. : .. '(; 

Ia mmedrata paralrzacron de Ia excavacron y el mantenrmrento y monrtoreo continuos' ·, .. . . ',. 
~en~~s sistemas de bombeo de agua, ventilaci6n e iluminaci6n y otros suministros de)J,jq : . 

> El Coordinador de Seguridad procede a notificar al Promotor o Gerente de Ia Empresa ·- .. · · ·. · ,. · 
sabre el incidente. 

El Supervisor de Ia Obra considerando Ia seguridad del personal y del publico, pro cede a 
organizar el manejo del trafico y acordonamiento del area con potencial de ser afectada 
alrededor del frente de excavaci6n en superficie, incluyendo Ia eventual necesidad de 
evacuaci6n de Ia infraestructura de superficie potencial mente afectada. 
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El Supervisor de Ia Obra coordina con los responsables del Comite de Manejo de 
Riesgos Ia evaluaci6n de Ia situaci6n y Ia ejecuci6n de las medidas de control, 
estabilizacon y correctivas que fueran necesarias, asi como de evaluaci6n de los 
potenciales dafios sufridos por Ia infraestructura de superficie. 
Superada Ia emergencia, se podra ordenar el reinicio de las actividades de excavaci6n. 
El Coordinador de Seguridad elabora el reporte correspondiente y lo remite a! Promotor o 
Gerente de Proyecto. 
El Gerente de Proyecto, en un plaza no mayor a 24 horas luego de ocurrido el incidente, 
precede a informar a las autoridades competentes y, si corresponde, a los oficiales de 
agencias de seguros, sabre Ia situaci6n y las acciones emprendidas y par emprender. 

d) Gaida Total del Suministro de Electricidad en Excavaciones Subterrimeas 

El personal que detecta Ia emergencia debe informar inmediatamente al Supervisor de 
Area y al Supervisor de Ia Obra del Contratista. 
El Supervisor de Ia Obra del Contratista notifica al Coordinador de Seguridad sabre el 
incidente. 
'!> El Coordinador de Seguridad activa el Plan de Contingencies del Contratista y ordena 

Ia inmediata inspecci6n del interior del tune! /excavaci6n subterranea y Ia subsecuente 
activaci6n del sistema de suministro de electricidad de emergencia para Ia reactivaci6n 
de los sistemas de bombeo de agua, ventilaci6n e iluminaci6n y otros suministros del 
tune!. 

? El Coordinador de Seguridad precede a notificar a! Promotor o Gerente de Ia Empresa 
sabre el incidente. 

El Supervisor de Ia Obra del Contratista evalua Ia situaci6n y ejecuta las medidas 
correctivas que fueran necesarias. En caso necesario coordina con los responsables del 
Comite de Manejo de Riesgos Ia re-evaluaci6n de Ia situaci6n y Ia ejecuci6n de las 
medidas de control, estabilizaci6n y correctivas que fueran necesarias. 
Superada Ia emergencia, se podni ordenar el reinicio de las actividades de excavaci6n. 
El Coordinador de Seguridad elabora el reporte correspondiente y lo remite al Promotor o 
Gerente de Proyecto. 

11. 7.2.3.8 Medidas para reducir Ia afectaci6n a Ia poblaci6n par Ia interferencia del proyecto 
con infraestructura publica 

Par Ia naturaleza del Proyecto, se requiere remover y reubicar parte de Ia infraestructura 
p(Jblica a lo largo de Ia ciudad, en Ia ruta establecida para Ia Linea 2 y el tramo de Ia Linea 4 
del sistema vial. Estas actividades exigiran una coordinaci6n formal y amplia entre diversas 
entidades, tanto publicas como privadas. 

A nivel municipal, el Concesionario contactara con los siguientes departamentos: 

• Urbanismo 

• Cartografia 

'bJ • Sistemas de regulaci6n de trafico 
: .· ·_,::,o 

" _/ 

Aparcamientos • ·- .. ,.,. 

• Alumbrado publico 

• Alcantarillado 

• Servicio de Protecci6n Civil y Bomberos 
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• Parques y jardines 

En cuanto a las compaiiias suministradoras de servicios, el Concesionario debe recabar Ia 
siguiente informacion: 

• Abastecimiento de agua 

• Surninistro electrico 

• Telefonia 

• Fibra 6ptica 

• Gas 

El concesionario podra hacer usa de una empresa contratista que se encargue de Ia ubicacion 
y reubicacion de las instalaciones existentes en los sitios de obra del proyecto que interfieran 
con Ia ejecuci6n de las mismas y Ia protecci6n de las que no interfieran (mana de obra, 
rnateriales, excavaciones y evacuaci6n y deposito del material excavado, equipos necesarios, 
etc.). 

Las afectaciones a Ia poblaci6n seran inevttables, debido a cortes peri6dicos de surninistros. Se 
presentan seguidamente diversas rnedidas a contemplar, con el prop6sito de reducir dichas 
afectaciones: 

• El contratista debera realizar un relevamiento in situ de todas las interferencias de Ia obra y 
comunicarse con las autoridades respectivas y los prestadores de servicios publicos y/o 
privados para coordinar las acciones tendientes a minirnizar los posibles cortes de 
surninistros 

• Bajo ninguna circunstancia y en ningun momenta, el contratista pondra en marcha algun 
equipo de trabajo en estas zonas de interferencias, sin antes alertar a las ernpresas 
proveedoras de estos servicios publicos y sin tener Ia debida autorizaci6n de las 
autoridades para tal fin 

• Una vez realizada Ia identificacion de las estructuras, servicios e infraestructuras publicas 
existentes en las zonas aledaiias a las obras y finalizadas las discusiones con los 
propietarios y/o concesionarios de los mismos, el Contratista, con Ia aprobacion del Jefe 
de Obra, debera irnplementar un plan de proteccion de esos servicios a fin de minimizar 
los danos que pudieran sufrir los misrnos, permitiendo ademas su reparaci6n en caso de 
ser necesario. Este plan debera ser presentado al Supervisor de Obra como minima 30 
dias antes de que el Contratista comience su actividad en el area del servicio en cuesti6n. 

• Durante tado el desarrollo de Ia obra el contratista dispondra de los medias necesarios 
para que exista una comunicaci6n y notificaci6n permanente a las autoridades, afectados y 
vecinos respecto de las !areas que se van a desarrollar, con anticipaci6n suficiente, como 
para que estos puedan organizar sus actividades en caso de ser necesario 

• Debera implementarse el programa de cornunicaci6n del plan de relaciones comunitarias, 
durante todo el desarrollo de Ia obra 

• Se deberan utilizar canales institucionales (cartas, fax, e-mail, tel8fono), canales publicos 
(peri6dicos locales, radio y/o television), entrevistas y reuniones con los grupos 
interesados, asi como val antes, para notificar aquellas acciones que requieran una difusi6n 
amplia, como avisos de cortes de diversos servicios publicos o desvios de rutas. 

• El contratista conducira una inspeccion de pre-construcci6n, conjuntamente con el 
Supervisor de Obra y los representantes de los propietarios de los servicios, asimismo, se 
hara el monitoreo de los servicios durante Ia construcci6n y Ia inspeccion post
construcci6n. 
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• Finali?.adas las obras se realizara Ia evaluaci6n post-construccion, donde se evaluaran los 
daiios que se hubieran producido a los servicios y caminos y se procedera a repararlos 
segun Ia decisi6n que tome el Jefe de Obra, junta mente con el propietario del servicio. 

• De ser necesario, las instalaciones correspondientes a servicios pllblicos podran ser 
reubicadas dentro del area de trabajo mientras se construye Ia Obra. Se debera cooperar 
con las em pres as a cargo de los rnismos para asegurar que las demoras sean rninimas. 

En el caso de especifico de cables de energia y comunicaciones, se deberan tamar las 
siguientes previsiones: 

• El Contratista no debera trabajar con equipos pesados ni hacer excavaciones mecanicas a 
una distancia menor de 1 metro desde el Iugar en donde se encuentra el cable 
(identificado previamente) hasta que se hayan tornado los recaudos necesarios para 
proceder a Ia proteccion del mismo. 

• Todas las excavaciones que se hagan a menor distancia de 1 metro se debe realizar 
cuidadosamente, con herramientas manuales aislantes yen presencia del supervisor o del 
personal de mantenimiento del Ente propietario de los cables en cuestion. 

• Cuando resulte necesario pasar sabre los cables con equipos pesados, se los debera 
proteger enterrandolos a una profundidad de 1 metro o mayor segun las condiciones del 
suelo y el criteria del Jefe de Obra. El material de relleno utilizado para cubrir los cables 
debera estar aprobado. Sera cubierto par una manta geotextil pesada, sabre Ia cual se 
colocara una capa de balasto. Una vez finalizada Ia tarea, se debera reparar Ia zona. 

11. 7.2.3.9 Medidas para reducir las afectaciones a estructuras particulares 
Las medidas que se sugieren a continuacion estan orientadas hacia el manejo de posibles 
reasentamientos y son Ia base para el Plan de Compensacion y Reasentamiento lnvoluntario 
propuesto, para mayores detalles ver el Capitulo 10 del EIAsd. 

• Durante Ia lase de diseno se considerara reducir el impacto del desalojo, especialmente 
sabre los sectores de mayor cohesion comunitaria. 

• ldentificar los predios afectados y predios vulnerables 
• Verificacion de Ia documentacion sustentatoria de propiedad ylo poses ion del predio. 
• lniciar acercamientos con los sectores y/o personas, negocios, etc., directamente 

afectados par el proyecto para comunicar el mecanismo de compensacion a implementar. 
Utilizar personas neutrales para mejorar Ia comunicacion. 

• Para determinar el valor de las estructuras y de los terrenos a ser adquiridos, se llevaran a 
cabo avaluos de las mejoras realizadas de acuerdo a lo establecido en Ia legislacion 
nacional para estos procesos. 

• Se debera establecer una oficina que brinde servicios a los afectados, proporcionandoles 
asistencia, incluyendo Ia compensacion par el valor razonable en el mercado para las 
propiedades desplazadas, en caso de optar par esta decision, asi como pagos par los 
gastos de mudanza hasta ciertos limites. Esa oficina les proveera infonnacion de 
propiedades disponibles para reemplazar Ia estructura de Ia vivienda o negocio. Ademas, 
proveera servidos sociales en casas de personas de escasos recursos. 

• El contratista debera evitar excavaciones y remociones de estructuras innecesarias que 
puedan afectar las estructuras particulares cercanas a Ia obra. 

• A lo largo del trazo del Metro, se debera realizar evaluaciones previas a Ia construccion 
para determinar el estado actual de las estructuras que pudieran ser afectadas de alguna 
manera, par efectos de las actividades propias de Ia apertura de canales subterraneos y 
actividades constructivas. 
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Con respecto al riesgo de dalios a edificaciones cercanas debido a las actividades de Ia 
excavaci6n de tuneles, el Contratista debera aplicar Ia siguiente metodologia para evaluar el 
riesgo de dalio de los edificios. La metodologia incluye tres etapas consecutivas, como se 
describe a continuaci6n: 

• Etapa 1: Evaluaci6n Preliminar de Riesgos 

a. Se debera llevar a cabo una evaluaci6n preliminar del riesgo antes del inicio del 
tUne I. 

b. Se debera determinar Ia zona de infiuencia de las Obras mediante el uso de Ia 
alineaci6n del tune I y de las profundidades. 

c. Se debera seleccionar el valor de Ia perdida de terreno (GL) para cada secci6n del 
tllnel, debido a Ia excavaci6n del tt.inel y el metoda detallado de excavaci6n del 
tune I. 

d. Se deberan determinar los contornos de los asentamientos de superficie (para 
condiciones inalteradas) sabre Ia parte de superficie de Ia zona de influencia. 

e. Usando las curvas de subsidencia anteriores, se deberan determinar el 
asentamiento diferencial (LIS) e inclinaci6n (L\S/L), para cada edificio dentro de Ia 
zona de influencia de las Obras. 

f. Se deberan evaluar los valores limites preliminares del asentamiento diferencial (LI) 
y pendiente (L\/L) para cada edificio en funci6n del tipo de estructura, Ia ectad, Ia 
condici6n estructural, ancho de Ia luz libre, etc. Como una indicaci6n, para edificios 
de hormig6n armando de buena calidad, y tamalio promedio, el asentamiento 
diferencial limite puede ser de aproximadamente 10 mm y Ia pendiente limite de 
1/500. Las indicaciones anteriores de asentamientos limite se aplican a 
construcciones comunes. No se deben aplicar a estructuras inusuales o edificios, 
incluyendo edificios de gran altura o aquellos para los que Ia intensidad de carga 
sea altamente no uniforme. 

g. Edificios con asentamientos (LIS) e inclinaci6n (LIS/L) menor a los valores limite 
mencionados anteriormente se puede suponer que tienen un riesgo insignificante de 
daiios y excluidos de las siguientes etapas de evaluaci6n de riesgos. 
Todas las demas edificaciones dentro de Ia zona de infiuencia de las obras podra 
ser sometido a las siguientes eta pas de Ia evaluaci6n de riesgos. 

h. Las siguientes dos etapas de Ia evaluaci6n del riesgo tarnbien se debera realizar 
para todos los edificios muy sensibles e importantes (incluidos los edificios de gran 
altura) dentro de Ia zona de influencia de las obras, independientemente de los 
resultados de Ia evaluad6n del riesgo en Ia lase 1. 

Etapa 2: Evaluaci6n de Riesgos Segunda Etapa 

a. Esta etapa de evaluaci6n de riesgos se debera realizar antes del inicio de Ia 
excavaci6n del tune I. 

b. Se debera incluir todos los edificios dentro de Ia zona de influencia de las obras que 
superen los valores limite de los asentamientos diferenciales (LIS) o de inclinaci6n 
(LIS I L) de Ia etapa 1 de evaluaci6n, asi como todos los edificios muy sensibles e 
importantes dentro de Ia zona de influencia de Ia Obras. 

JUAN ADD ENAFIEI. GIRON lng. Nik os Kazilis 
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c. La evaluacion de riesgo de Ia segunda etapa se debera basar en las tensiones 
maximas y Ia comparacion con los lirnites correspondientes para cada categoria de 
dana. 

d. Especificamente, Ia evaluacion de riesgos de Ia segunda etapa se basara en 
cualquiera de los siguientes: 

• La fachada de un edificio esta representado par una viga simple cuyos 
fundamentos siguen desplazamientos en condiciones inalteradas causados par 
Ia excavacion del tune I. Estos desplazamientos se calculan a partir de Ia zona de 
subsidencia, como se describio anteriormente, o 

• Los esfuerzos de tension maxima se calculara utilizando Ia metodologia 
presente en bibliografia. El enfoque de Potts y Addenbrooke (199"7) tambien 
puede ser incluido en esta etapa, para tamar en cuenta Ia rigidez estructural con 
mas detalle. Ref: "A structure's influence on tunnelling-induced ground 
movements", de D M Potts y T I Addenbrooke, Proceedings of the ICE -
Geotechnical Supervision de Obrasing, Volume 125, Issue 2, April1997, pagina 
109-125. 

• Para cada edificio objeto de evaluacion, usando las tensiones maximas 
calculadas, se debera asignar una categoria de los danos adecuada para cada 
edificio. 

• Etapa 3: Estimacion detail ada de Ia Evaluadon de Riesgos 

a. Esta etapa de Ia evaluacion del riesgo se debera realizar solo para los edificios 
clasificados como "Categoria de Danos" 3, 4 o 5 durante Ia etapa 2 de evaluacion 
de r:esgo, asi como para todos los edificios muy sensibles y muy importantes dentro 
de Ia zona de influencia de las Obras. 

b. Cada edificio tiene que ser considerado por si mismo y requiere un estudio 
estructural detallado. Este estudio tendra en cuenta: .. 

• Las condiciones geotecnicas del subsuelo, el perfil, las condictones de las agu~c;;;~ 
bt , Tf' o·; l.\ 

su erraneas, l g c/<3 L o. " , 

• La rigidez de Ia construccion (madera, mamposteria o edificios enmarcados); '0i~~':;:~.P 
• El tipo de cimentacion, y 

• La sensibilidad y Ia utilizacion del edificio. 

c. Despues de las indagaciones estructurales, cada edificio se debera analizar 
considerando Ia secuencia de excavacion del tune!, aspectos tridimensionales, 
detalles especificos de construccion y Ia interaccion geomaterial/ estructura. 

d. Para los edtficios que quedan en Ia categoria de dar'io 3 o mayor, el Contratista . ·j;1· -

debercl realizar disefios especiales, como se describe a continuaci6n. · · "] ,, ' , 

• Tipicamente, estos disenos se deberan realizar utilizando ana !isis numencos \:~ · . :. 
para incluir Ia interacci6n geomaterial-estructura y los efectos no lineales del ··· '· :. ·/" 
geomaterial debido a las deformaciones del suelo causadas par el efecto de Ia 
excavaci6n del tune I. 

• Estos disenos deberan incluir el mejoramiento del terreno y/o refuerzo de los 
cimientos de los edificios. El objetivo de los disenos sera reducir Ia categoria de 
dana del edificio a un valor de 2 o inferior. 
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e. El Contratista debera realizar los disenos anteriormente indicados y los debera 
presentar a Ia Supervision de Obras para su aprobaci6n. 

f. Para edificios construidos sabre pilotes que requieren Ia etapa 3 de Ia evaluaci6n de 
riesgos, Ia evaluaci6n detallada se debera llevar a cabo mediante un amilisis 
numerico para incluir Ia interacci6n geomaterial - estructura - pilate de fundaci6n. 
Tipicamente, los analisis no lineales se deberan realizar incluyendo Ia fricci6n y Ia 
carga lateral de los pilotes debido a las deformaciones del suelo causadas por 
efecto de Ia excavaci6n del tune!. El Contratista debera realizar los disenos 
anteriormente indicados y los presentara a Ia Supervision de Obras para su 
aprobaci6n. 

g. lndependien1emente de los resultados de Ia etapa 3 de analisis, los edificios 
inicialmente clasificados en Ia categoria de dana de nivel 2 o superior debe ran estar 
monitoreados con Ia instrumentaci6n instalada antes de Ia excavaci6n. 

Durante el establecimiento de Ia linea base se han identificado diversas edificaciones debiles o 
dar1adas, a lo largo de Ia ruta de Ia Linea 2 y !ramo de Ia linea 4 del Metro de Lima y Callao. El 
inventario de estas edificaciones identificadas se encuentra en el Anexo 11.3, como 
reconocimiento del estado de diversas edificaciones previa a Ia ejecuci6n del Proyecto. 

11.7 .3 Proyecto de Rescale Arqueol6gico 

Los trabajos de Rescale Arqueol6gico se preven para las areas donde se identifiquen hallazgos 
que correspondan a un sitio arqueol6gico. Corresponde por ella a trabajos de excavaci6n 
parcial o total de las areas que contienen evidencias arqueol6gicas y que seran afectadas 
ineludiblemente, no pudiendo hacerse variaciones de obra por razones tecnicas de Ia misma. 

Este tipo de proyectos son recornendados par Ia Comisi6n Nadonal Tecnica de Arqueologia. 

11.7.3.1 Metodologia 

• Presentaci6n de Proyecto de Evaluad6n Arqueol6gica dirigido par un Licenciado 
Arqueologia y personal capacitado 

• Ejecuci6n de excavaciones arqueol6gicas en area con fines de liberaci6n arqueol6gica 
• An<ilisis de los rnateriales recuperados en los trabajos de excavaci6n 
• Supervisiones del Ministerio de Cultura programadas 
• Elaboraci6n de lnforme Final de cierre de proyecto 
• Seguimiento a aprobaci6n de lnforme Final. 

11. 7.3.2 Medidas 

Durante las actividades de construcci6n se tendra en cuenta lo siguiente: 

• Determinacion de zonas sensibles identificadas durante el estudio para identificar y 
controlar Ia presencia de hallazgos. 

• Las excavaciones arqueol6gicas para el Rescale deben cumplir con lo norrnado par el 
reglarnento de Investigaciones Arqueo16gicas. 

• Durante los trabajos de Rescate Arqueol6gico no puede realizarse ningiln tipo de obra civil. 
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11.8 PLAN DE CIERRE 0 ABANDONO 

El Proyecto no contempla una fase de abandono como tal, ya que Ia operaci6n del Metro sera 
permanente. No obstante, si eventualmente se diera el caso que en algunas de las fases del 
proyecto este tend ria que detenerse o abandonarse, el Promotor se compromete a ejecutar un 
Plan de Abandono, el cual contemplaria todas aquellas medidas que permitieran al ambiente 
retornar a sus condiciones naturales, sin mostrar seiiales de afectaci6n o perturbaci6n. 
Para el caso de las Areas Auxiliares, tanto los sitios seleccionados como depositos de material 
excedente, asi como los utilizados para Ia construcci6n de elementos prefabricados, una vez 
culmine Ia construcci6n del Metro; los propietarios de los mismos se responsabilizar2m de su 
restauraci6n y adecuaci6n de acuerdo al nuevo usa que le seran asignados. 
La restauraci6n de las zonas afectadas y/o alteradas par Ia ejecuci6n del proyecto debera 
hacerse bajo Ia premisa que las caracteristicas finales de cada una de las areas ocupadas y/o 
alteradas, de ben ser en lo posible iguales o superiores a las que tenia inicialmente. 

11.8.1 Cierre de Obra 

Uno de los principales problemas que se presentan al finalizar Ia ejecuci6n de un proyecto, es 
el estado de deterioro ambiental y paisajistico de las areas ocupadas par las actividades 
constructivas y/o instalaciones provisionales de Ia obra. Este deterioro se produce 
principalmente por Ia generaci6n de residues s61idos y/o liquidos, afectaci6n de Ia cobertura 
vegetal, contaminaci6n de suelos y cursos de agua, entre otros. 

f-1 or tal motivo, el Concesionario debe realizar Ia limpieza general de las zonas utilizadas en Ia 
construcci6n de Ia via y las estaciones del tren; es decir, que par ningun motivo se permitira 
que el Concesionario deje en las zonas adyacentes material sobrante de Ia construcci6n 
(gravas, arenas, residues de concreto, etc.). 

Se aplicaran las medidas correspondientes de este programa para Ia reconformaci6n de las 
areas afectadas por Ia ejecuci6n del proyecto vial. 

El manejo, transports y disposici6n de los residuos generados durante el cierre de obra 
tambien estaran sujetos a las consideraciones establecidas en el sub programa de manejo de 
residuos s61idos. Par lo que dependiendo de Ia naturaleza de los mismos estos seran 
dispuestos en contenedores y luego trasladados par una EPS-RS (peligrosos y no peligrosos) 
al relleno de seguridad, Iugar en don de seran tratados y dispuestos finalmente. i , .'/,f- . 
11.8.1.1 Areas colindantes a Ia via <::~\~:~-' 
El proceso de restauraci6n de las zonas colindantes a Ia via procedera de Ia siguiente man era: 

• Se procede a retirar Ia senalizaci6n temporal puesta por Ia ejecuci6n de las obras. 
• Recojo y disposici6n final de los residuos s61idos; estas actividades tambien estaran 

sujetas al subprograma de residuos s61idos y efluentes par lo que se debera seguir los 
procedimientos en dicho subprograma. En caso de tratarse de residuos s61idos no 
peligrosos deberan ser dispuestos a traves de una EPS-RS o a un relleno sanitaria. Los 
residuos s61idos peligrosos senin trasladados a un relleno de seguridad. Cabe resaltar que 
debido al continuo rnantenimiento de las maquinarias y equipos, de existir este tipo de 
impacto seria de forma puntual y de un volumen minima. 

• Revegetar las areas afectadas en los accesos, instalaciones auxiliares y las generadas par 
las excavaciones. Estas acciones estaran sujetas a los procedimientos de manejo y 
conservaci6n de suelos del programa de protecci6n de recursos n turales. 

11-118 

JUAN ADOI. 
f:spec1alista en lm acto Ambient a! 

CIP. 4 308 
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11.8.1.2 En los depositos de material excedente 

La cia usura o cierre de los dep6srtos de material excedente consideran lo siguiente: 

• Remoci6n y disposici6n de suelos contaminados, se localizarim los posibles suelos que 
hayan tenido contacto con hidrocarburos para disponerlo en contenedores que seran 
trasladados a un relleno de seguridad. 

• Reposici6n del topsoil en capas de 15 em sabre el area del DME y colocaci6n de abo no. 
• Revegetaci6n del area de DMEs. 

11.8.1.3 En las areas de explotaci6n de canteras 

AI termino de Ia explotaci6n de las canteras se debera restaurar las areas afectadas: 

• Se realizara Ia nivelaci6n de las areas intervenidas, evitando dejar hondonadas y 
monticules. 

• Debera reponerse Ia capa superficial de suelo asi como tambien se procedera a Ia 
revegetaci6n de las superficies de las canteras. 

11.8.1.4 En el patio de maquinas 

El proceso de conformaci6n de las zonas afectadas porIa instalaci6n del patio de maquinarias 
se realizaria de Ia siguiente man era: 

• Retire de todas las maquinas y equipos. 
• Desmontaje de las instalaciones (casetas de vigilancia, oficinas, cercos, sefializaci6n, 

otros). 
• Recojo y disposici6n final de los residues s61idos; estas actividades tambien estaran , 

sujetas al subprograma de residues s61idos y efiuentes por lo que se debera seguir los "'' c/';6:;--\_ 
procedimientos en dicho subprograma. _En caso de tratarse de residues s61idos no if E:i'J L.a."'~\ 
peligrosos deberan ser d1spuestos a traves de una EC-RS o a un relleno sanitaria. Los ~ f'""''""" g 1 
residues s61idos peligrosos seran trasladados a un relleno de seguridad. ·o-.~"''""':.1!:/ 

• Remoci6n y disposici6n de sue los contaminados. Estos se dispondran en los contenedores GA~./ 
propuestos (negros y/o rojos) para luego ser trasladados a un relleno de seguridad como Ia 
dispone el subprograma de manejo de residuos s61idos y efluentes. 

• Los residues generados como chatarras, clavos, cilindros ( contenedores de residuos no 
peligrosos), cables electricos, sefializaci6n temporal de obra, llantas, vidrios, insurnos no 
utilizados de construcci6n y otros, deben ser dispuestos a traves de una EC-RS. 

• Revegetaci6n del area afectada. 

11.8.1.5 En las areas ocupadas por los obradores 

Se procedera a realizar las siguientes rnedidas para Ia reconforrnaci6n del area afectada por Ia 
instalaci6n de los obradores: 

• Desmontaje de las instalaciones (casetas de vigilancia, oficinas, cercos, sefializaci6n, 
otros). 

• Recojo y disposici6n final de residuos s61idos, estaran sujetas a las consideraciones 
establecidas en el sub programa de manejo de residues s61idos. 

• Recojo y disposici6n de suelos contaminados, estos se dispondran en los contenedores 
propuestos (negros y/o rojos) para luego ser trasladados a un relleno de seguridad como lo 
dispone el subprograma de manejo de residuos s61idos y efiuentes 

• Revegetaci6n del area afectada. 



[19921]
Entregabfe No 2- Estudio de lrnpacto Arnbien{at Semi Detallado 
Proyecto ConstrucciQn de Ia Linea 2 y r~arnal Av. FauccH-Garnbet1o de Ia Red Basica del Metro de 
Urna y Callao 

11.8.1.6 Abandono del Area (Cierre de Operaciones) 

El objetivo principal del programa de abandono del area de un proyecto vial, es restaurar el 
area que ocupaba dicha via, hasta alcanzar las condiciones originales despues de cumplir con 
su vida util, y evitar posibles problemas ambientales en su entorno, que podrian generarse 
debido al cierre de operaciones de las obras. 

Para el caso eventual de realizar cualquier cambia de trazo, que pudiera originar el abandono 
de un sector de Ia via; las acciones a seguir para el abandono de estos tramos, son los 
siguientes: 

• Demolici6n de Ia infraestructura construida, retiro y disposici6n adecuada de todo 
material de desmonte a un Iugar previamente determinado o autorizado (botadero ), el 
cual sera tratado de Ia misma manera que lo establecido para los depositos de 
materiales exoedentes de obra de Ia rehabilitaci6n de Ia via. 

• Escarificado y reacondicionamiento del area ocupada por el tramo de via, de acuerdo a 
Ia geomorfologia de su entorno. 

• Revegetaci6n del area abandonada, si fuese necesario, a fin de que esta zona sea 
reintegrada al paisaje del entorno. 
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11.9 PROGRAMA DE INVERSIONES 

Se ha procedido a detenninar Ia inversion necesaria para Ia implementaci6n del Plan de 
Manejo Socio Arnbiental, como se detalla en los siguientes cuadros. 

El Presupuesto detallado del Plan de Manejo Socio ambiental del Proyecto en las etapas de 
construcci6n y operaci6n se presenta en el anexo 11.1 

PROGRAMA DE MANEJO SOCIO AMBIENTAL-PMSA 

Programa de Medidas Preventivas, Correctivas y/o de Mitigaci6n 

Etapa de Construcci6n 

100 00 

2,322.89 179 00 415,797.67 

TM 2,322.89 12.86 29,865.75 

TM 696.87 179.00 124,739.30 

A!qui!er Mensual y Mantenimiento de Servicios l-ligienicos Port3tiles tl 12,338.00 134.64 1,661,223.57 

Manejo de Efluentes Dornesticos (Sistemas de Tratarniento AR) Gbl 0 0 

para el control de plagas, artr6podos y roedores 

Fumigaci6n y Desratizaci6n 
...•... ,,.,,.,,,~ ......................... l ........... L •.•... ~ .••. J .......... ~ ....... J 

8,188.58 

Estructura de soporte de sm1ales Tipo E-1 tl 32 650 20,800.00 

MONTO TOTAL OOLARES $ 14,065,207.74 

MONTO TOTAL SOLES Sl 39,382,581.67 

i . . ··~ 

JUAN ADOL&Jr~NAfltl Gl!.c: 

"- _..-f· 11-121 

Esp~dfllisuf~n mptlClo/\mlJ!emnl 
CIP 40300 

----~j)g-.-~~ikQI8~9r5-!(-aZ.t!l$ 
.Jefe l;.l~-"Equipo 

CONSOHC!O GEOC)Ari\ · ESAN · SERCOI\ISUI.l 
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8GG 
Programa de Monitoreo Ambiental (inc. Mov, allmentaci6n y hospedaje) 

Etapa de Construcci6n 

Moniloreo de Ruido ______ ........ _ _____ __ __ __ _ _ _ _____________ G_bl _______________ 5,3_2_7.7~9-'-12_ 

-~~llilor:E)()<Je_VibracirJ~es____________________________________ ________ ___ _ C3_bl _ --~---3_§Q~.~2iU1 
~onilor:ode ~adiac~ones~o_loniza~lles_L~anlt~oE:to_ctron2a_g~&\i<;():_C:E_~L- __ __ _ _ Gbl _ __ ____ _ ___ _3__3§1_58. 7]_ 
Moniloreo de Calidad de Agua 

Monitoreo Flora y Fauna 

Monitoreo Arqueol6gico Glb 13 668 87316 ... ····--···-··· ---------~-- ----- --------------------"--!....______:_ _____ _ 
lrnrrevistos 30% _ _('lb_ ___ ___ _ 1Q,861,~0§c51 

MONTO TOTAL DOLARES $ 47,068,261.55 
········---~--

MONTO TOTAL SOLES 51 131791132.3 

Programa de Monitoreo Ambiental (inc. Mov, alimentaci6n y hospedaje) 

Etapa de Operacion' 

MONTO TOTAL DOLARES $ 

MONTO TOTAL SOLES S/ 

'Presupuesto para los 02 prirneros aiios de Operaci6n del Proyecto 

,--- ------------------------------------------ -------------

•. 'j'"'' \·-·, ' . __ , -·~/·-~t . 
-::::i:ic:':C:::=c:_-~:C:~ic-i.Cic.-.-.--.--::--;;c:~-.-.-.-.-.-.-~.-.--:-:;-:.-.-c--.--==~.---,.---==·=.----:==c:T=:=-,-:.-r--·=-;;-;"----c=:·::cr•"C=--i \<'/? ~/':'~ . , 

de los grupos de in teres 

MONTO TOTAL DOLARES $ 

MONTO TOTAL SOLES Sl 

!I>.'N ADOLf) ENAfiEL Gti16N 
. ·"cinlislfl ~~mpucto ArnblcfW'll 
,. v C!P. 110308 

·--· {"" 

_____ ::~::~ ~~J:·_--_--_-.: --1~~12 2 
lng Ntkolaos' 1<az1!1s 

Jefe Qe Equipo 
CONSOIKIO GEODAiA- ~SAN· SEr<CONSUU 

, __ _. .. 
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Subprograma de Educaci6n Ambiental y Seguridad Vial a los trabajadores 

Subprograma de Educaci6n Ambiental y Seguridad Vial para Ia poblaci6n 

MONTO TOTAL DOLARES $ 

MONTO TOTAL SOLES S/ 

1 ado para el 1 er ana de Ia Operacion del Proyecto 

MONTO TOTAL SOLES S/ 

JUAN ADOLF" ~NAfiEL GiHO~' 
f.!i1)ecinlista en puctoAmbltlrH<II 

CIP. 40300 

Gbl 66,340.00 

Gbl 124,000.00 

. .).._.,, ,. 

_, .. J ... -.. 11-123 

····Tri·g·_-Nii<-01~~-os-!<~i3Z.ilfS _________ _ 
Jete- de Equipo 

COI~SOIKIO GEdDATA- ESAN · ~il:f~CONSlH_l 

("I {)' I")' 
0 ~ I 



[19925]
En!refJable N" 2-- Estudio cte 1111P<lc!o Ambienlal Semi Detallado 
Proyccto Conslrucd6n de Ia Linea 2 y Hamal Av. Faucel!-Gamllet!a rle lil l~ed L1<isica del fvl(~!ro de 
Lima y Callao 

898 
Programa de Cierre o Abandono 

Colocaci6n de capa superficial de suelo ha 60 1 ,,i3031 91,818.46 

Confonnaci6n de material excedente en DME 6,866,04 7 07 2.45 16,821 ,815.32 

Hestauraci6n de area de Canteras {ladera) ha 0 3,011.55 ··························· -·······1 ----1- ·--·-1- -········ 0 
Restauraci6n de area oflcinas administrativas, bennas, parques ha 27.9 15,461.54 431,376.92 

Restauraci6n de area de patio de m3quinas ha 60 16,192.31 971,538.46 

Revegetaci6n de instalaciones auxiliares {obradores, otros) ha 87.9 2,772.13 243,670.29 

MONTO TOTAL DOLARES 

MONTO TOTAL SOLES Sl 

Profesionales para Ia lmplementaci6n del PMSA 

Coordinador de Seguridad mes 62 3,300.00 

Coordinador de Salud Ocupacional rnes 62 3,300.00 

Coordinador Arnbiental mes 62 3,300.00 

Coordinador de Relaciones Cornunitarias mes 62 3,300.00 

Asislenle Arnbienlal l.lnd 2 62 2,000.00 

2 62 2,000.00 248,000.00 <\· 
3 62 2,000.00 372,000.00 '·:··:1;82' j 

Asislenle de Seguridad Industrial mes 

Asislente RR.CC 

Movilidad (Camionela) 

Alirnenlaci6n 

rnes 

.. 1 rn.os. ·······l·2· ··I ........... 6·2··+···· _2 .... o .... o ... o ... ·.o .. of ............ 2_4_ .. s ... '.o._.o_o .... o ... o .... ~ ·r 7 ... -- .. ~-i ·-·--· '· < 

62 3,835.26 237,786.12 '• rnes 

Equipos PC, materia!es y Utiles de escritorio, rnuebles de 
oficina mes 01 01 100,000.00 100,000.00 

MONTO TOTAL 

'1 

. !;!,~N AOOLFIENAFIEL GIR6N ··)cclati~tu ~r?lnpecto Arnbicnm' 
.. , C!P. <10300 

. 
fL. 11-124 

',, ! 
····~---·--~~-~g-.··Nii~O!a-Js-·i<8Zfii's-··--··----

Jefe .. tfe Equipo 
COHSOHCIO Gf.OfJA\A- I'. SAl~· SEr<CCi'.'lSUl.l 
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Profosionalos del PMSA 

n ("} (· 
0 ~) ~.} 

Jefe de Media Arnbienle, Seguridad Industrial rnes 24 5,280.00 126,720.00 

Coordinador Arnbienlal mes 24 3,300.00 79,200.00 

Movilidad (Carnionela) mes 24 2,000.00 48,000.00 

A!irnentaci6n rnes 24 697.32 16,735.68 

*Calculado para 02 aiios 

Programa de Compensaci6n por Afectaciones Monores 

Programa de PACRI 

E Sf.•ldalista 01 tn 
C!P. 4 

. l· 
f. ... · 11-125 

----····-- -------~<L .. -- ....... 
!ng. Nikolaos f<azilis 

Jefe de Equipo 
COI~SOI{C!O GE.o'oATA. ESAI~ · mOI1COI~SUl.1 
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RESUMEN 
IMPLEMENTACION DE PLAN DE MANEJO SOCIO AMBIENTAL Y PACRI 

__ -----~t"J'_<l_~"_C."f1~tr.'l.C~~~l_ _______ .- ·-- ····-·-·-~--
Total Do lares Total Soles 

D':crip=ion .. ------·····-···· ·····-----·---··-···-··--···-·-··· ·················-·~~·-- -·--··-·~l, ___ _ 

2 Program a de Monitoreo Ambiental y Arqueol6gico 
.... --- ~7 ,068,26!:5_5. ·-··-1}J2_()_1L13~33 

L __ _F'~~gr:~'~"!':~suntos_S_o_ci_ales ____ ··············- ___ ___ _ _______ 2,~~l,Q§1.50 ___ §,5_26,9Z~?Q 

-~---· ~r~~~~'ll.".de_c;,~<J.ci~a~i6n Y_~ducacr6n~rnb~er~~11_ ·········---···---~· ___ ._1§Q,}~Q,QQ_ _ . 53?,9_5~,QO 
5 Prograrna de Prevenci6n de P8rdidas y Conl!ngencias 

6 

7 

Program a de Cierre o Abandono 

Profesionales para Ia lmplernentaci6n del PMA 

T.C: 2.8 actualizado a Agosto 2013 (06-08-2013) 

,, 

v 
Jl r• ~ ADOLFO~ AFIEL GII10N 

·· , 1 :·~claUsta en lm ncloArnbmntnl 
C\P. 4 308 

...... 2,§9Jl,5461?, .. _7)78,?_2@1.4 

-··---·-··-lr1·~;.-Nir;o!i1'"o's··i<~;zi!ls--··-----·· 
Jefe/lf.~ Equipo 

CON~:>OHCIO GCOIJATA · ES/I.N SFHCON~)UI. 1 

11-126 
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Tabla i1.31 Presupuesto del Programa de Manejo Socio Ambiental y Presupuesto PACRI 

.oc 
1.00 

2,322.39 

2.322.89 

696.87 Dispos1cicin linal de Res\duos Peli~rosos I.EPS} \M 696.87 
1.30\ Maoejo de Aguas R.esidua!es {UqUidos, Efluentes) 

1.40 

AiquiiN Men~ual y Mantenimiento de Servicios Higi{micos ?ort<itil"s 
Mane.)o de F.fi<Jentes Domoisticos (Sistemas de Tratamiento AR) 

roP.rama POll<! el·controf de pr~,- artrOpodos y roedores 
Fumigaci6n y Desratizaci6n 

1.50\Sub Pi-o'l!'l"l'm;i'de Salud D<:upi1.40nat ~ .. _;:= 

Ex<imenes medicos Ocupacmnales del personal Profesion~l y personal apoyo 
Ex<imenes moi:dicos Ocupacionatcs de_!_personal Obrero 

.L !ill••''"''. 
CONSORC!O~(\ csan 

'\ •· ~~2 ~w.:rms;.;,: 
..__) 

~~w .r 

:~';--

--

--~~ 
f-,~m·'~\ 
iG) t.. ~-G-. C:\ 

V;. _nr-~"'"§l 
'~' ./"l~:;.~n'-0~--<, 

0 
.. 

------~ 

12.338.00 
Gb! I 0.00 

I I ! Gbl 1.00 

I i 
I " I 1603 

··-·'---

Ji * . J~s~~~~~~PfN~~!~~~~ 
CIP.= 

\, 

11-127 

134.6~ 

0:00 

I ' 

1sol S 

1,661,223.57 

I 

2,995,200.00 
Gastos Generales 

fijos 

375.102..00' I 

~¥···~--ing-_-Ni~o~a-OSi<-aziliS~~-
Je:re de Equipo 

'":01-<SO;{C:O G:OODATA · ESAN • Sff.lCQNS'<..It,T 

([) 
c_-, 
r~ ~ 
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11.10 CRONOGRAMA DEL PLAN DE MANEJO SOCIOAMBIENTAL 

El Cronograma del Plan de Manejo Socioambiental del Proyecto de Ia etapa de construcci6n y 
operaci6n se presenta en los siguientes cuadros: 

Tabla 11.32 Cronograma de Ia Etapa de Construcci6n 

Etapa 

Descrip.;i6n de Actividades 

y Efluentes 

Verdes y fauna urbana 

CONSORCI0-4;~~~~, 
~~ SERCOUSULT 
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············-gn'J· 
\).) 

f 
Etapa de Construcci6n (durante 6 aiios)• ~ 

I 
Aiio 1 

Descripci6ri de Actividades 

·--·-·--·--··-----~---··----... -~- 1/2EL~l ~11"'..L~.!!J-~ 11 12 

(1) La frecuencia varia de acuerdo al program a de manejo de Ia flora 

(2) Varia Ia frecuencia de acuerdo al cierre progresivo de las instalaciones auxiliares 

Tabla 11.33 Cronograma de Ia Etapa de Operaci6n 

Descripci6nd~ Actividades 

Subprograma de Mitigaci6n de Vibraciones 

Subprograma de Protecci6n de Areas Verdes y fauna urbana 

y 
Roedores) 

Subprograma de Seiializaci6n y Mantenimiento de Seiiales 

de los i 

11.10.1 Cronograma de Ia Etapa de Construcci6n 

De acuerdo al cronograma del Proyecto que se presenta en el anexo 4.5. 

l 
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ElalKirJcibn de-l Estudl(l (te Flor• 'i Fauni\ d! Ia EIA. 
Proytrto de EJCplor.-cUm Mlner.J. Ct.<t:IJU- Miner.i 

Ullllfil\tl _! OGI20G5-
Eilboratl6e~ del Es.tudlo 9lol0gleo del EIA Pr~;~yer;to Varios 1 01t2007 

paclla.paqul 
Estudlo Hldroblo16glco d:(l\ Rio Rimae 'i CllraderlzaciOn I 
Sil)!btJlta !Uttla Fi'!otallzacl<ln de- C!arre- de m\na del a: I 

BUSINESS 
OPTIMIZI<TION 

CONSULnNG SA 

Consultor 
Ambiental 

005 
SOBRE N2 2 

PAOPUESTATfCNICA. 

Actividad desarrollada 

Consul1ora Ambiental para Oesarrol!M los 
P,oyec\oslndl~dos: 

UEA G<>cl•la Perubu SA I 
.. ,~~!::~~~~:::~:::~~';;~;~~·~.. 1 c ~~--~ osi200s- I 

I , 
.. -· ----------'.--·······----------- .. I I - -~ ~ ·~· -- ~~-. . ... --- --·--------------- .. --·-

Generaci6n El6clr!ca Maehupkchu SA vs 08!2005 : 
··-----··-- ---- _____ l_ -- ! ! ·"·-------------····--L ... 

i OYlOOS- I COOERS~ I 
f~~j~~~r! ~ Ef<lboracl6n de Ia Parte BiolOgica de ros EIAJ 

. . ·-- ·----------~---------- ·--·----· '"'"·~- .----. --··. --··---------
MINPETELSA 

------~~~~lna_~~~--~~,1-~\~~-:~.~~-~~~-~-~~------J-~~~~--J .... ~~!~oos ,. _!NEGMERI~~ .. ~--~~--- ... -· 801~~~---~~0-rdlna~~g;~~~t~~-~-~~e-~~~----·J 
Estudio de lmpacto Amblonbl dQJ Pequeno 
Sistema EIOc.trico Trucero II Etapa Sectot Cusco 

1112084-
12Q004 

MINPETEL SA 
Conslll!or 
Amblenta! 

Cc:nsultor Ambie!!lal 

' ------....... - --- ------l 
BiOioga ElaboracPn del Eshrlb de lmpac:ta 

. Azlngaro (San Antc.n) r·-Estodl~i;p-~-~-A~btnnt~-Semidetallado ;I· ---··---- . "1." "''"T"""'" . ---------- . "I" 
10i200~- j Cooces~n Mineffi , 

para Ia Concesl6n Mlnera Car1agena Prcyetto i Puna 1 

-------·-·--- --~:~_e_~yntu:~---- ___ ---·------~··· _ i ~~~~~~ ____ c_~~-~~~-----.. \-
Ccr~sultor Ambiootal Scmkfetallado. tomponenle 
AI~ tal , linea Base Bio~i:;a 
·-·---··-·-·-----!-----·------··'" ............. ---·. -------

• Pro~&cto tunaspampa · ! 
Pro~eclo Cochavara 
Pro")locto de ta Prase de Relave de 
Clanuro en Ia Quebrada de 
Curaubamba 

06l2003--
0312005 

SEGECOSA 
Consultor 
Amblan1al 

EstudOS Ambientales en los. O~ferentes 

Proyectos Menci.oMdos 

Ill Monltoreo Blo!Ggico a Ia ' 

•• _ -· ~~~;_~~~ ~lnera Aurlfera Sonlo .. . J 
Formacl6n academlca 

Doctorando en Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible - Universidad Nacional Federico Villareal. 

Mayo 2011. 

Maestria en Gesti6n Ambiental- Universidad Nacional Federico VillareaL Mayo 2005- Enero 2007. 

Ucenciada en Biologia- Universidad Agraria La Molina. Enero 2002. 

Bachiller en Biologia- Unlversidad Agraria La Molina. Enero 1999. 

Cursos de Post Grado 

IV Diplomado Multidisciplinarlo en Gesli6n de Ia Biodiversidad- Universidad Nacional Mayor de San 

Marcos. Noviembre 2010- Marzo 2011, Mayor a 100 pedag6gicas. 

Especialista en Gesti6n de Calidad y Auditoria Ambiental - Universidad Nacional Agraria Ia Molina, 

Mayor a 100 pedag6gicas. 

Seminario lntemacional "Los Basques de las Tierras Secas de America Latina y el Caribe" -

Ministerio de Agricultura 

Curse ·roxicologla Ambiental"- lnstituto de Capacitaci6n Minera 

Curso de Especializaci6n en Fiscalizaci6n Minera, 

Universidad Nacional Mayor de San Marcos 

~ 
~ 

CONCURSO PUBLICO 
N2004-20U Mlr<"\t•i• 

:l•l"'""u"' rllh""l•'l 
't>ifnn~ ~Mtn&Mnt~ 

<" ~u'l!,t-lil;(loP~~ 
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Curso "Estudio de lmpacto Ambiental y Social en Basques Tropicales"- Colegio de lngenieros del 

Peril 

Curso "Modelizacion en Sistemas Ecologicos"- Universidad Nacional Agraria Ia Molina 

Asociaciones profesionales a las gue pertenece: 

Colegio de Bi61ogos del Peru 

Conoclmlento de ldiomas 

Idiom a 

Lima, 08 de Agosto de 2013 

CONCURSO PUEILIC:O 
NS! 004-2012 

Leido Hablado Escrito 

lng. Nikol os Kazilis 
Jefe c1. Eouipos 

CON:=::rwr:10 GEOOA7A .':StiN SERCONSULT 

MIMI I<!(> 

"' rc·~o•ll"ll ~ '"'"'"''~ 
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007 
Entregable W 2 Estudio de fmpacto Ambiental Semi Detatlada 

g Proyecto Construcci6n de Ia Linea 2 y Ramal Av. Faucett~Gambetta de Ia Red Bflsica del 
~ Metro de Lima y Callao. 
I, 

Rosa Marin Jave 

Especialista en Evaluaci6n 
Arqueol6gica 



[19947]
008 

SOBRE Nll2 
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CURRICULUM VITAE 

Nombres y apellidos: ROSA NIEVES MARIN JAVE. 

Profesi6n: Licenciada en Arqueologia. 

Nacionalidad: Peru ana. 

Edad: 52 aiios. 

Cargo propuesto en el equipo: Especialista en Cullurales: Arqueologia y Conservaci6n del Patrimonio. 

Calificaciones Esenclales 

• Amplia experiencia en trabajos en costa, sierra y selva, elabarando y desarrollando proyectos de 

investigaci6n y de evaluaci6n arqueol6gica. 

• Especialista en dlagn6stico Arqueol6gico para Estudios de lmpacto Ambiental, desde Ia 

participaci6n en Ia elaboraci6n de expedientes tecnicos de Pre factibilidad, Factibllidad, Estudios 

definitivos y de Linea Base, asi como de tramites ante el Ministerio de Cultura para Ia obtenci6n del 

Certificado de lnexlstencla de restos arqueo!6gicos. 

• T rabajos de campo y gabinete, reconocimientos y catastros para identificaci6n de zonas 

arqueol6gicas y determinacion de lmpactos relacionados a obras ptiblicas y privadas. Ha realizado 

trabajos tecnicos, elaborado informes y documentos para estudios de Carreteras, puentes, y sistema 

vial en general, tanto del Sector Privado como publico; Sistemas energeticos; electricos, lineas de 

transmisi6n, Sistemas de agua Potable y alcantarillado, Saneamiento ambiental. Estudios de 

Evaluaci6n, Rescale e lntanglbilizaci6n Arqueol6gica en obras relacionados a Ia exploraci6n y 

explotaci6n de hidrocarburos en Ia selva peruana. 

• Asimlsmo, tiene experiencia en el sistema de gesti6n de Patrimonlo Cultural extendido a las 

comunidades de las areas de influencia de las obras donde se realizan los trabajos arqueol6gicos. 

Experlencla 

~~N":,c-:V-.,--b:-ro.--':~~-0"':-n'"':-~,-:~-,..,.:-::---v_ --..,+ ---·~_:_·~~.,~~~~~Po~r~lo~d-o--~.~~-·--_·-_c-l~le~n-t-e~~~~-:.~~c~·,_-~_:_--o_e~s-e~m--p-•-_n-ad~J---·-·- Actlvidad desarrollada 

Arqueol6glco para el 
1 l Oenllo del rnarro del Estudl:l de EIA se-_ efectuO 

Mejoramltnto y II PROVIAS NACIONAL- Olreclora de PMA y los trebofos de eleborncJOn de! PEA Proyecto 

RehobllitaciOn dela Cu•" 0212010- MAR"HA" SAC lAS do Evaluac;;n A/11Ue<ll6g!Co (ol>ton06n de! 

carretera Cu&eo· ;:vv 04!2012 v '" E~pedalista anla PROV CIRA), as! CO!lX) Plan 00 Rescata Arqueo!6gfoo, 

Qulllabamba, T ramo: 1 NACIONAL de acue,do a los !inaanientos del Minlsterlo de 

Allamayo.Qulll•bamba ' Culrora 

~~;~~~~::;~f~1~;· •.. --·--t·---- - - -- -- ---'j' --------- Oen:~:-:rcodet~:~~~d:~:seefectu6 
T songarentslato-, Lot& 56 1 ! , ! los trabajos de elaboratiOn del PEA Proyecto I 

Cusoo. ,i Cu·~ 0112012- PCLOURSPOPETRRA~lLOPNES~ ! Rosi<!onte de C•mpo y , de E"luadon Arqueol6glca (obron<ion del 
1 

Pluspolrol Peru ~ , 0312012 I Sup<r.isoru .l CIRA), asl oomo Pian de Rescale Arqueo\!>;lico, ; 

-----~~TQ~~~9~ __ j ______ .. ~ .. ______ __ _ ........ ------- L _____ ...... _ _ --~1::~~·::~::~::::."·.® : 
tng. Ni~6raos Kazilis 

CONCURSO PtiOUCO 
NV 004·2012 

M.-.. 1•1•~ 

Jefe./de Equipos 
CONSORCIOGEODATA·tSAN. SERCONSULT-

dl> .. ., ......... ,' Ill!~·-.~~~ 

(t>>i,lt{PtrTr>in~n1~ 
dt·CM'It~\UIC!>Ii' 
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Nombre Proyecto y 
Valor obras Lugar "1 Perlodo 1. --- Cl_l._n_t• __ _L_c __ argo o_ •• _._m_p"_"_•d_o_L. 

----------------, 

Actlvldad desarr:ll_•~:__j 
Revisl6n del Estudio 

definltiYo- de ingeniefla y 
Estudio de lmpacto 

Amblental y Suporvlsi6n 
de- Ia ej&euciOn da obras. 

d& construccl6n y 
atencf6n de emergenclas 
vfales de- Ia Concesi6n 
0\lalo- Chaneay /OV 
varlante Pasamayo
Huatai-Acor;;, Tramo 

Chancay- Huara. 

Uma 1012011· 
12,2012 

-· · Dlagn6stie0 ... 
Arquaol6g1co pata el 

Estud!o de pte lnYersi6n 

- --~--------· ... 1. 

a nlvel de pertll dol ; Andahuay'l8s 
ferrocarril Surandlno l .san Juan 

Andahuaylas- San J1.1an I de Maroona 
de Marcona. ' 

Mayor a US$ / 

0212010-
1 Ol!2G10 

! 

i i 

CONSORCIO VIAL 
NOR -LIMA 

SERCONSUL T SA 

I 

$tJpef'.liSi6n de Ia 
es~ialidad da atqueo'Ogia 

Oi)ntro del marco del Es1udio de. EIA .se efecttJO 
los trabaj's de e~OOraciOn del PEA Proyacto 

de Eva!uac!On Arqueo!bglca (obtencl6n del 
CIRA), as/ ro:11o Ptan de Rescam Arqueo/Ogico, 
de acuerdo a los lineamlentos d~ MfnistE:Iio de 

Cullum 

--------· .. -----·· .. I 
I 

Dontro de\ marco del Estudb de EtA so e!edub 
; los trabajos de elaboraOOn det PEA Pro~to 
I de Evaluad6n Arqueo16gica {clJ~end6n dol 
1 CIRA}. asl oomo Plan de Rescata Arqueo\)gko. 

Cultma 
i 

300.000.000,00 ' 
--- ~ iiia9i\6itito'- r--- . I 

do acuerrlo a bs lineamienlos dol Ministerto d& 

·----~-- ........ --------------· "]' 
I 

' ' . -,-----i-·. 
I ! 

... -.. -~------~- ..... ,. -·· 

Arqueol6gleo pora el j 
Estudto de pre lnvers.l6n · 

a nivel de perfil del 
ferroeatril Norandlno del 

Pen.'I·Cajamarca
Bayovar. 

Cajamarca 

! I 
' 

11/2010-
IZQOIO 

TEGEPSA GRUPO 
TYPSA- MARCHAN 

SAC 

l
j Oentro del marco del Est\! db de E lA sa efec1u6 I 

los trabajos de elaborac/On dol PEA Pro)<ect-o 
I Responsabla del estudia ; de Evalut~d&l Arqueologica {ob~enciOn del / 
I Arqueo/6gico. I ClRA}, as! como Plan de Rescale Arque.o~loo. 

1 Cultura 1 Mayor a US$ . 
. ____ 3oo.~oo.9.QML_) ______ _ I

I I de acuefdo a bs hneam$10s dal M1nlstorio de ~ 

I i I I i 

I Estudlo Arquool6gioo a 
nlvel de pre fac:liblltdad 
on el sector Peruwo dol 

i .. c-----~---T~~~~SA .. -~·-··r----·-····· ... ---~- ~~~:~~.:~~:~~::d:: ~~ s;~;:~b·1 
Uma ! 0212009· GRUPO TYPSA· A1quo6loga ; de Evalll<lddn Alllueo16glca (obte.OOn del i 

1 051.?009 MAR.CHAN SAC i CIRA), as/ oomo Plan de Rescate Arquo:>i:-gi:;o, i 

------·-[j ___ ------~- ... , ___ i________________ ~de acuerdoa los t:.."l~u~:1os del Minls!eriode J 

·~;,,udlo Ai"iiueoft\Qico '". ------- · - --- oen!ro-.ielm.roo del ES!udio de EIA se eioctu6 i 
ellote 57, Oplo. de Cu1co [ los lmbap$ 00 elabmac11:m d&! PEA PJoyec:!o de 

y UcoyaU. ERM ~REP SOL Cusro 10/W08- ERM-REPSOL Espe<Jalisto en Alquoo/ogla Evaluacilm AiqoooiO!jlca (oblonclon del CIRA). 
Abril a Junlo 2009 ~.Q0\0 as/ como Plan do Roseate Alllueol6gloo, de 

Mayor a US$ 1 acue-roo a los hneamientos del Mlnlste:no dn 

Eje Viol 

30o.ooo.ooo,oo .... L--------~~~""'------- .'~••"''""' .. ,..." ..... " 
Proyetto Arqueof6ijiC'O --.-----·-·------ ·-··- ______________ .. _... 1 Danlro del marco del Estudio deE lAse efa <.P 

para Ia dellmltaclon de i PLUSPETROl PERU l. loslrabai<>s de eleboracl6n del PEA Pmyecl . . .V. ~ 
sftlos tuqu&c>l6glcos de ]' 20"" CORPORATION SA. 1 Amu"""""a de Evaluad.On Arqued6glca {001enci00 del • . .! · 

lalo 5S, Camtsea Cusco V'O l .. 1 w·~ CIRA), asl C<JI)¥;1 Plan do RascateArqueolbgl .. • 

___ 3Ff~~~Jf~~ _) ------ ---,----------- L... ______ _ _1 d
 __ •_•_w_~:_:_~~~~;;~_ros_d~!Minlste-no_d_e __ ;~•G,._~,•-

a"'ueologla EIA 
"lnslalael6n y operaciitn 

de tros. tuberias 
submatlnas Plataformas 
SP1A y ESt ha<ta Punta 

Lagunas, Phtra, 
IPET_0&_742) 

CONCURSO PUBliCO 
N!t 004·2012 

Plum 0512006· 
06'2008 

ERM PerU Arque6loga. 

M.•l•l"'"' 
,f~ '"'nn"'", h'"~'~' 

lng. 

Dentro det marco del Estudb de EtA so efectu6 
. los trabajos de olaboraci6n del PEA Pro)'f:tto . 
: de Evaluadoo A"!uoo/6gi:a (obtenciOn dol ! 

CIRA), as/ oomo Plan de Rescatn Arquool6giw. i 
' de acuerdo a too lineamlentos d~l Mtnlslerio de ! 

CuJrura 

C.c>!<ltlf'oirri.Jntt<lt 
dt c~r.ir~!lt~•i 

Jete 
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CONSORCIO~; ~~~~--
~S-suu:om~uLr 

Nombre _Pr"'oy"'e~ct;c-o_y__. __ Lugar l. -~~~;odo I_ 

Valor" obras __ _ 

300.000.000,00 

Cllente Cargo Desempenado 

010 
SOBRE N2 2 

PROPU£SYA TECNICA. 

-----------------, 

_ __ A_c_tw-id_•_dd_••_•_rr•_'_'•d_• ___ j 
----------------- r - - -----~----- ----r -------- ----- ---- T -- - ----- - -i 

I 
I i PlUS PEl ROl PERU I [ 

Monitoreo ArqueotOglco Cu~:» j 2005.2007 ! CORPORATION SA Supervisora del MoniV.:.f(KI Se rea~6 el m:;.niloreo mqueoiOgiOD del Lvto ! 

dnllote 56 • Caools.ea Ar"q"uro!()~ico 1 56· Camisea. 
l j 

------- -·-- --- ___ _! ___ --------·- i.- -------~----. ---. -------~------- ----------------- ---- ------- ____________ __! 
. Dentro del (rorco del Estudio <.le E lA se -efGC1u6 · 

los trabajos de elabora06n del PEA Proye~:.to Proyttto de Evatuaci6n 
arque-ol6glca en ollote 

56, Cusco 
Mayor a US$ 

300.000.000,00 

CI1SCO 
om004· 
06-2006 

PLUSPETROl F'ERU 
CORPORATION SA Dlrectora da Proyecto : de E!laluaci&'l Arqueo16glca (ob1en00n del 

: CIRA}, asl oomo Plan de Rescale ArqueoiOglro. 
de a-cueroo a bs fineamien1os del Minlstcrio de 

Cultu~a -- ~~::~~~ro~~~~:.1: -- ---- --~ -r-- ---- r---- -- ------ --- ~:~~~:j:.~:!~~o~:~:~od~::~~·ro~:~~, -1 

arque-o16!Jlco para Minera Cajamarca 1 01/2005- , SE.RGEME,.... DR E IRL I E pooaf;sta en A le¢logfa I Cl~~ Evat~clon Arqueologlca (ob-,enoCn dol 1 
Yanococha, Cajamarca. [ OW005 1 ' rqr ~). asl oomo P~n de Rese<~1a Arquoologrco . 
... )~~~~~.~~O~Q •-------- __ . j---~~ _j _____ .. _ -, doa~~~~Galos_tin~~~o~I~~~~I.Mmls1eno~~-j 

Manltoreo Arqueol6gk:o 
del LQt$c 88 • Camlsea 

i PlUSPETROL PERU 
Gusco . 2002-2004 : CORPORATION SA EspedaliSt<l e11 Arq1,1oologla 

Se reaJiz6 el monltoreo arqt~oo~lco dol Lo!e 
85-Cmnisea 

Formacion academlca 

Bach iller en Ciencias Sociales- Universidad National de Trujillo, 1990. 

Ucenciada en Arqueologla- Universidad Naclonal de Trujillo, 2000. 

Post Grado en Antropologla Flsica- Universidad Nacional de Trujillo, 1998. 

Post Grado en Zooarqueologla- Universidad Nacional de Trujillo, 1996. 

Curso de Post Grado 

Curso. "Gestl6n del Patrimonio Cultural" lnstituto de Cultura y Polltica, mayor a 100 horas 

academicas. 

Universidad Agraria La Molina Curso: Estudio de lmpacto Ambiental en Puentes y Carreteras. Ai'io: 

2007 

VIGSE SAC- Pluspetrol Curse de Sobrevivencia en selva Ai\o: 2006 

BUREAU VERITAS Sistema de Gesti6n Ambiental Ai\o: 2006 

CAL La Libertad Diplomado en Legislaci6n Ambiental Ana: 2005 

CONCYTEC Formaci6n de Auditores Ambientales de Sistemas de Gesti6n Ambienta11S014000. 

Aiio 2002 

Universidad Nacional de Trujillo Antropologia Flsica. 1998, Zoo arqueologla. 1996 

CONCURSO PUBLICO 
N2(104-2012 

t.· ... l<hl"" 

tlt•l,<•ni'"'"Y It tlUnl 
('(><UM: rermin•~tt 
-~-~(f>rrl!•Lt!~ .•• 
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Asociaciones profesionales a las que pertenece: 

Colegio de Arque61ogos del Per\! 

Conoclmiento de idiomas 

ldioma Leido / Hablado j Escrito 

011 
SOBRE N£> 2 

PROPUESTA TICNICA 

j 
Castellano I 

- -··------·-.. ·-··1· 
__ Excele!l.te . _L _____ ~~c~lent~--- J Excelente 

I_ -
Ingles Bueno Bueno Bueno 

· - ·aueno · ---- _1 ___ -- Regular __ _ 1 · - ---fr-an-ce-s·· 
I . 

~- --- Bueno 
. .L ........•. ·---

Lima, 08 de Agosto de 2013 

CONCURSO P08UCO 
N2 004·2012 

f~lll•lNI" 

~ 
~ 

-----------~ ~~=------lng. N1~-K-a-zilis 
Jefe di. Equipos 

CONSORCIO GEODA1A-ESAN SERCONSULT 

•J~fH~<• '"''' yt1~m<>~ 

{«nll~~rlT-O~t::t.! 
.dt ~·~,~-·:1~\·f~f 
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Entregable W 2 Estudio de lmpacto Ambiental Semi Detallado 
e Proyecto Construcci6n de Ia Linea 2 y Ramal Av. FaucettMGambetta de Ia Red Bcisica del 
~ Metra de Lima y Callao. 

' 

Freddy Yvan Chauca Osorio 

Especialista GIS y 
Sensoramiento Remota 

012 
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.·.-- tb'nll'l.~:M 

rl~twrtf>ll'rilo'(f!t'l1n~u 

ANEXOS 

CURRICULUM VITAE 

C<:<!ll~ ~fmlnN'<':!· 
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013 

Nombres y ape\!idos: Freddy Ivan Chauca Osorio 

Profesi6n: tngeniero Amblental 

Nacionatidac;t Peruana 

Cargo propuesto en el equipa: lngeniero Especialist_a en GIS y Sensaramiento Remota 

Calificaclones Esenciales 

• !ngonlero Ambitmial cclegiado y Tecnlco cart6g!afo, cspeclal\s.ta en Ca.rt09rafia Digital. Procesami~nto y Antllisis. da lmilgcnes de 

Sat9lite- y Sistema de informaci6n Geogrtlfica, oon 20 anos de oxperiencia labCI'.ol en el Sector PUblico y una vasta experiencia. en 

el soporte, desarm!!o y apf~eaciones de geo1ecnologias en dilerentes instituciones, 

Experlencla 

E P;.yecto y Valor 
obras 

Lugar Periodo_J_·-· __ c_u._n_t•_ 'l Cargo Desempeilado I _- Actlvldad desarrollad•a~-
Ol)(!rador Direccr.;.n r..ombres I E!a00rad6n y des.arrollo de base de datos 

Lima 2013 a ta 
_ fecha 

tnstitulo Geogrn.fioo 
Nacional 

... '"""'-· _____ j _____ . . . . _,_ -------------- .. 
J geogrilltcos Control de callda::i 

.------- ----------------- 1 reCniOO ~Diriti16-n d"G- Slsloma- de 

Lima 
2005 
2()12 

, •.....•.... ' . .. ...... _________ ,. ; ---------~---------

Lima I 1994 
2000 

·-----· . -------··· ..... L.. . J. .......... l 

lns1ituto Geogrnfiro 
Naobnal 

Ope:rador SlG y Proces.amienlo 
de tmagenes 

lnlorrnad6n geogralica. 
C!.aslfkacl6rt y teman:;a de lmi\genes 
sa\~11\e. 

. Procosamienlo y analls!s de ImAgines de 

s.at~1e 

Gooreferendaci6n y ortorectificaelon dB 
1 imflgenes de sateme 
! GanereOOn de rocdebs diJllales de 
! elevad6n. 
· E!aborac!On da Ortofolas. Ortolotomapu y 

, Mosa<:os. , · r ----------- ---------; g~::!L:::~,d :-~:~,:~~On;~-~~~~~--~ 
tnst'tutn Geogr<ifroo Supewlsor dala OrrecdQ.."'I de Cootrol de Calldad, revisiOn y edlc16n do 1 

cala:slro urbana y rural t 
Nacional Cartograna Supervisor de Ia edlcl6n da Cartogralia j' 

Baslca ofidal a dlstin1a esca\a 
Elaboracl6n de Ia Gartogrolia Baska Of<Ci31a 

.. --------... ________ .. ________ _! as~fll.]i?.I,OOOdetalladatl'_cl~a.!~i!_a ___ _ 
· Procesamlento 'I anb!isis de imag~es d!:! · 

Lima 200S sateMe 
ala f.echa Geosarvk.o PerU SAC Consu:tory Asesor i Supervisor del Area de- Sls1ema de 

.. . .. ·-r·~;~--]·. 2~~h~ ~ r~;;~~~~~:~o d~·-r-· c:~::,~~;~:-- j ~=·~~::~!~:~":~~~:;:'1 
. ·------ .. ----------------- ... , . ------·-'-------------------------1... ··------- .. __ .. _Gigl\aly Sist~~~-'-l~ormaci6n Geogr.if!~ .. 1 

'Para Fac:tores: de Eva1uac16n. 

Formacl6n acad~mlca 

ln!)enlero Ambient.al - Unlwsldad Al&.s P()!uimas. 2009. 

t.laestrla. tr1 Tocnologla de lof0011ad6n Ge<:grhfica. Un~·~l$klad Fe<!ari&O Vi!11me01. 2013 

Cursos de Post Grado 

Cufso ~auxl!lar de cartograf!a'. Escuala Tecnica del Sj~rcito, Ar.o 1993. 

c urso ~MGE projecUon manag~r" Soluclones Graficas S. A., Ai'io 1997. 
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CONSORClO~i,~~~~ccr ,, .f.ll'l~ttr\0 

.-:lc (C'Onomll yllnW.o~ 

tom"t!~ ~~~,,._,_,.1,1~ 

de ConlrtUdQil<:"l' 

·"····curso 'MGE F'(fUN.DA·i·iSoNS~.SOiVCiOm!S Gr~ricas Sl1., Afi.o 1997. 

Curs-:. '1:50000 Topo Une Map Course'. Defense MatJplng SchooL Aiio 1998 

Cvr.so ·vec:or Sman Map Level 1- Afc11nfo', Defense Map;:J!ng Scnoot Afic 2000. 

Curso 'Topogr~phlc Lin~ Maps·lnterirn Vector Data' .. Na!iona! lmagi!ry and Mappi-ng Agency, M)o 200L 

Curse 'Procesarniento Digital de lmage."leS S-atelitale:s utili.zando ER MAPPER' Comisf6!1 National de lm•estiga~;i6n y 

Desarrollo AeJoesp!lcial, J.\Jio 2D06 

Curso "?rocesamle!"!!to Digital de- lmflgenes Satelitales•· Comisl6n Naciona:l de lnve:stlgaci6n 'i Des<lrrol!o Aeroespacial. 

Mo2007 

Curso WRemote Sensing y GIS lnteg.ration~. Univers<dad National Agraria Ia Molina· Ar'io 2009. 

Curso T~:~Uer d-e- Ac~ua!izaciOn Pedc.gcigica 201 1-1!'. Escuela $1,1perior Tlknk:a Sencko, Af'lo 2011. 

Cursa de ·-oper.acl<in GNSS-le:lca GS\5~, Oulm1ca suiza lndustri&! tJel PenJ., 20t2. 

Curs.od~ "Avanzado GNSS-Lelca GS15 y· LGo··. Quirl'lica suiza lndushial del Pf!tU, 2012 

Curso de ~reoria de Erroresh, Quimica suiza lndustrifll del Pen.i. 2012. 

Cur so de 'Ni'<'eh:J.-ciOI\ la!ca DNA03 y ajusle LGO'. Qui mica s.u·iza lndustrl<:~! d!H PerU. 2012. 

Dlplomado en Doc:encia Un!varsltaria. Untversldac:t: Naclonal de Educiid6n ~nrlque Guzm.Bn y VF,~.cliE;l. 2011 

Docente. en el curso ~lv curso 1.33sico de Cartografia Digital". desarrctl;;.do en eliGN, 2.012 

Docenle en el curso "IV curso Proceso Dlgl!al de lmcigenes Satelitales~. desa.rrollado ~n ei1GN.2012. 

Asociaciones profeslonales a las que pertenece 

Cole-~io dolngonieras det Peni 

Cono<::imlento de ldlomas 

Idiom a Loldo 

--
Castellano Excelente -

Ingles Regular -- "' 

lima, 08 de Agosto de 2013 

Habl•do 

Excelente 
Regular 

Escrito 

-- Excelenle -- Regular 
-

. 
I 

-----------~--------tng. Nikoraos Kazilis 
Jefe de Equipos 

CONSORCIO GEODAlA- ESAN SERCONSULT 

014 
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Entregab!e W 2 Estudio de lmpacto Ambiental Semi Detallado 
~ Proyecto Construcci6n de Ia Linea 2 y Ramal Av. FaucettMGambetta de Ia Red Bt\sica del 
~ Metro de Lima y Callao. 

Jenny Villanueva Baez 

Especialista en Afectaciones 
Prediales 

~~ 
~ 
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Nombres y apel!idos: Jenny vmanueva Baez 

Profesi6n: lngeniera Civil 

Nacionalidad: Peruana 

Edad: 46 alios 

o\oliri:ilU>•) 
&! ht>to(.>fto'~ yfJ.o,mrJ• 

ANEXO 8 

CURRICULUM ViTAE 

Cargo propuesto en el equipo: lngeniera f.specialista en Afectaciones. Prediales 

Callflcaclones Esenclales 

Coo\J~ Pt!,.~Mnt( 

d•{:~tt .. 1it£(1!\ .... 

• lngeniera Ci\lil o:;.n 12: anos de experiencia en supervisiones en rehab\litaci6n, asft~ltado de carretoras asi como construcci6n de 
puenles y disei'io \~'al 

• En lo cMcemfenle al PACR~. experiencla en Ia elaboraci6n de los lineamienlos 'J direc1rices para los reasenlam\cntD 

in\lolun1arios, dando como fesultado los Planes de Re-asen.tamien1os lnvalunta.rios. 

Experlencia 

016 

r;~;;~-~~~~~~~~~;·F~~J;~i~~~ --.. -- ~c~~~~~.~-~-I_--~~·~0 ~·~·::~~~~-~ -=-~=~~~~~-~~:-~~~-] 
Estodlo Oe-flnltlvo para Ia I .i 

Rahabi!itac~n y el Minls1ario dB 
Me}oramlento de Ia Carratera Ancash 1 AQo.11 Trnnsportesy lngen-i::raEspeciallslaen A<:tivldades ro..rrespondionl-c-s a su 

1

[ 

Huarmey - Alja - Reeuay, Die. 1 l Comunlcadooes - Afectacbnes Predla!es especlalidad 
Tromo: Huamba Baja - Alja • 1 Provlas NadO!\al ' 

~~r. · oliniiJuvo-··-~~··- I + ·--·------.J 
lngenlerla para el I' ! 

Mejoramionto y Set 08 Asoc~tiOn Anlamlna 1 . E 1 1. 1 Act'•l"ades d. ,_ f 
Re"hab11Hacl6n de Ia Ancash Mar. 0~ (COmpal'ila Minora ngemera spec 8 15 a en ·~ " o.:mespon 1en,-= a su ~ 

Mee1aclonas Predia'es osp"""lalidad ' 
Carrotora Catac - Huarl - I Aotamlna SA) '" ' 

-~~~~d:~~:.~t::~~~n:~.:~l: ····--·,··-····-·····-··-···· ···--·---······--·-+--------··-····-··· a.·®.~::,..~···.-~. 
! para el Mejcnamlento 'i j Jun. oa AsotiatlOn Antamlna lngonfe.fa Espocia!ista en Activldades collespondien(es "' ! 
! Rehablll1acl6n de Ia Carretera 1 A11c.as.h A 08 (Cornpaflla Mi~ICI Alectacionc~ Prodfares especialidad 
, Catae - Huari - Pomabamba1 _ I go. 1 An1amlna S.A.) 

~ Tra!llo I~J.i_ll!fl- San Luis ---L. . _ ~--~ ________ ; __ ··---·---~-··-·. 
1 Actuallucl6n o lmplementacl6n ; j 1 
I del Plan d• Componoacll>n y i I 

l
i RA,asentamiento lnvoluntario - 1 Lima ; ~~~-g; 
.--~~~~!~-~~o.1:~~~~~~n:~t ! . ., .. 

SupeNisll>n d• los Estudlos y ' 
Elaboration d>l Expodionte : 

: Ttcnlco de ra Obr1 "'Sis1ema da ~ 
) RegulaciOn Hktrlca d& Ia : Uma 
; Cuenca d&l Rfo Sumbay- Preta ! 
: Plltona!i 
: ·suiie,.,lsl6n··-----· iie --,", .. , ...... · 
: lnterumblo& Vd.lcs Av. GuardiA ; Lima 

Chata.ca, TJamo Av. La Marina- · 
Jui.02 
Ago. 00 

Mtnistorlodo 
Transportes y 

Comtmiulclones 

ConsOJCia. 
PROENERGIA 

Coflsordo SeroonsuH
Cardenas y Baut~ta 

··- ............ _. ... " _______ ·-·-,-----------

lngeniera Especla!lsta eo 
Afeefac:ioncs- Ana!lsis Fisico 

lngenlera Especlallsta Ambiental 

lngenhna Espedalista Ambienta.l 

ActMdades 
especlalidad 

Actividades 
especiaUdad 

Activldados 
especlaldad 

cooespondieotes 

correspond/antes 

. .. _. ... -1 

a su 

a 

_§!em Pen!.:_ Calloo --·------ ··-·--~-- ····----· _, __ ···-···-·····--··-· ____ .. ---····-·· ·--- ·-·--··-·-·-·----·--····-··-····· .•...•... 

• Para Fattores dt1 Evatuacl6n. _J--
-------------~L _____ _ 

lng. Nikolios Kazilis ---
Jefe d.iEquipos 

CONSORCIO GEODATA. ESAN · SERCONSULT 
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I 
i 
' 

Formaci6n academica 

r.<lono)'N>O 

rltlf~ll ~ lln•'""' 

Ma(!st!la en Ecor.cmla. ':l Gesti6n Ambiental"" Unioversidad Ricardo Palma 

lngenlera Ct,•il -l..lni%.-si..:l<~cl Naciona} Federico Villa<reat 1989. 

Cursos de- Post Grado 

Ct>,~M i>tllflliltMt 

doC..trl••U<Ioun 

Curso Jnlernacional sobre Eva.lliaci6n dell mpacto Ambienlal en Pro:,•actos de lnveJsi6n, i\lide Junlo de 19!:?5 

Pos!g.ra-do 'C3tculo computarizado de Redes de Distribuci6n de Agua Potable' - Vt)i•,•ei'Sidad Naclon.al da-lnga-nlarla 

Asociaciones profo-slonales a las que pertenece: 

Coleglo t*lnaoenier<:s. <!el PerU 

Conoclmlento de fdlomas 

ldioma leldo Hablado Escrito 

Castellano Excelenle 

L. ___ lngl(;s Regular 

Lima, 08 de Agosto de 2013 

~----~~9-N~~-k~~~-~ 
Jete de Equipos 

CJ)NSORCIDGEOOAlA· ESAN. SfRCONSULT 

01.7 
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Entregable W 2 Estudio de lmpacto Ambiental Semi Detallado 
~ Proyecto Construcci6n de Ia Linea 2 y Ramal Av. Faucett·Gambetta de Ia Red Basica del 
R Metro de Lima y Callao. 
g 

Max Teodoro Meneses 

Especialista Social 
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l'f.lo!>ttrla 
~~~ e,(ln<:o'IIIJ 't fimlnr~s 

ANEXO 8 

CURRICULUM VITAE 

Nombres y ape!Jidos: Max Teodoro Meneses Rivas 

Profesf6n: Soci61ogo 

Nacionalidad: Peruana 

Edad: 63 ancs 

Cargo propuesto en el equipo: Especialista Social 

Callficaciones Esonclales 

(<:."l"il\ l'tronon•nl~ 
d1 i(.r~qt,><lo~" 

• Experiencia en diagn6sticos demograficos y socioecon6mlcos y estudios de linea base. 

• Experiencia en proyectos y supervision de agua y saneamiento. 

• Estudios de calidad de vida y opini6n publica en areas de educaci6n, pobreza, ciudadania y 
derechos, cultura polilica, juventud, empleo, microempresas, comercio informal, gobiemos locales, 
violencia urbana, vida cotidiana y medio ambiente. 

• Conocimiento en Planificaci6n, ejecuci6n, procesamiento, analisls e informe de encuestas y censos 
de nivellocal y nacional. 

Experlencia 

"~-·----------

Nombr& Proyecta y Lugar I Periodc Cllente Cargo Desempoi\ado AcUvldad desarrollada 
Valor obras 

---···-----
"Consoltoria ' en 

I Consorr.io 
Comunicaci6n Social - CESEL· The 
Proyacto d& Servk;los de ' 0112006- SocObJO 

lima I Louis Berge(" Espec1alista Social 
Ago a ~ Sanei'lmlento 01/2009 Care (o 
Condominlal Cono Sur I --------~~ de llma" -~·- ~---~····~-~" . 
»consuttorla para Apoyo 
TQcnic<r Proyecto do i 0912001- ConsorOO 
Serv!clo.s. do Agua y Lima I 12•2007 CESEL"The louis Soc!Obgo Especiatis.ta Social " Sane.amlt-nto ' 0112008- Berger ·Care ,. 
Condominiat on ol Cono I OZ•200B 
Sur de lima·" -

__ , ____ 
-· --

"Es.tudlo Soclo - / 
Eecm6mko para. et Plan ! 

de clerrt de ta unldad Nil sea 0112005- CESEL Sodologo Espec!olista Social 
Mimna Shougang Hie-rro lli\•2007 _, __ _J PerU S.A.A. en proceso'', 

" ---- -·-· 

.,Estudio Soclo - I Econ6mlco ' lde:ntmcaciOn do los 
Hun!gayoc 0~2005. CESEL Sccl61ogo Espntlalista Social 

principal .. actores 0~~005 
s.ociaf&s.11 

.~-~----··--···"·~·-- ··--~"···-·-· 

/1-
----------~----------lng. NtkO ~as Kazilis 

Jefe Equipos 
C.ONSORCIO GEO TA • ESAN ' SERCONSULT 

019 

:.,.,... 

·-"1 
~'1J 
~.' 
IIQi'-S'I'o -
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-~~~~~d~:---·-;~·~~- -I 
Econ6mico para el Plan I 
de Cierre de Ia Mina , 
recuper.a.-da del distfito de Huanca•.teJica 
Huachoeolpa tn 
Huancavolica." 

"Estudlo Soclo -
Eco-n6mico pata el 
Estudio do tmpacto 
Ambl&ntal Vertlmte-ntos 
de Efluenles a Cuerpos lima 
&uperflciales 
provenlentos da las 

I plantas de tr.atamiento d& 
PTAR Carapongo ·Ate - ! 
SEDAPAL" 

--~-"''' 

"Estudio Socio -
Econ6mico para el 
Esturllo de ltnp-3ttO 
Amblantal V~rtlmientos 
d& Efluente& a Cuerpos: 
superflclatu Uma 
prc.venlente$ de 1 .. 
plantas de- tratamlento de 
PTAR Puente Piedra -
SEDAPAt" 

"Estudb Socio -
EconOmlco p.<~;ra E~l PIM 
de Clerre· de Ia Minas· de Cafamarca: 
CotqultTuml~~', 

------· 
~es.tud!o da Unea da 
Base EIA de Ia carrtttfH! 
Ca-srm- Parlocoto" Lima 

--· 
110escripcl0n del 
Amblente Socia-
Econ6mlco para el Plan Junln 
de clerra de Ia Mlna 
Austria- Ouvaz" 

OSQ005-
0SI2005 

0212005-
03~G05 

••o.•u_._, ___ 

o~;oos. 

0312005 

0112005-
06.Q005 

l)112005 

OS/2004 

CESEL 

CESEL 

CESEL 

CESEL 

CESEL 

CESEL 

"11nlltf<'kl 
~ [~onom<J \~~~"I» 

Snd6t9o 

--- .. ··--·-····-···· 

SOci6icgo 

I 

Soci61ogo 

Soci6togo 

Socillogo 

Sod61ogo 

(OOlil~ Fo<rnMr;!tll~ 

~<lo CC.Ifl"I~ICJDh!l 

020 

-··- ····-· ·········-······-·---··-~ 

Espectatls1a Soziat I 

--· ... ·-··-' . -·-- ··--·----·-----

I 
E::spec:ialis1a Soda! 

I 
' ! 

... ., .. '"""'" 

Especl3lls1a so~iat 

.. 
"''"~~- _,.__,. .. ,_,_~ .. ----~-

Especiatisla Se<:ia! 

~~----·· 

Especialisfa Soc!at 

- ··-·---""'"'··"~~.~---

'{iJ ~ 
~?Z Espndalista Social r~ 

~ 

=s"'· "" 2 
'-------1-----+---f-----·----" ---------------1-----------j 
~Estudio del 
Componante Soelal para 
el Plan de ehmt dQ Ia 
Mina Comarsa'" 

La Lloonad CESEL Socl6togo Espccialista Social 

~--·--l---+---+---+-------l-----------····-----------1 
llDescripelOn del 
Amblenta Socio -
Ecan6mk:D de Ja 
Ptovlnc!a de San Antonio 
d& Pulina, Puno"' 

Puno 
OS.Q004. 
11/2004 

CESEL Especlatisla Social 

J---
-----i~g-Nrk~~; -K-:,~ilis ____ _ 

Jefe df~quipos 
C.ONSORCIO GEODAIA-ESAN · SERCONSULT 

J 
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1:
----------·-r·----
·Estudio do Lint-a de I 
Basey EvaluaciOn Social ' 
para ~1 Proyecto ; 
elaborael6n de estudlo 
Dcfinltivo de las Obras 
de Empalme de las. Lima 
LJne-a' de conducc:IOn a 
rgurvorlos edstentes 
del pro~ecto Ch1116n1 2da 
Fase 3ra Fase" 

O~Q00'· 
0Bf2004 

CESEL 

t.'SIIII»rfol. 
d'[[(>OWI'(,)yfo!'>aniU 

(omn~ h::ln<~r,wt.: 

~VColOil<H<.<iOtott 

Espe<:ialis1a Soda! 

021 

~------l-----1'---+---------l-------+----------··-------

"Estudio de lmpacto 
Amblental de Ia linea de 
Transmisl6n El&clrlca 
Carhuaquero- Jat-n" 

Jaen 0912003-
1~2003 

CESEL Soci_Obgo 
Especialis1a Social 

~-----+------··· ----------· ............................... ·-······ ... , ........ -· , __ ............ .. . ---·············· ······-···--·--·-·----
PEstudlo de Linea de 
Base y Evatuaci6n Social 
parn la dotacl6n de agua 
y desagOe a 42 

l asontamientos humanos 
en el distrlto de 
Pachacamac" 

11Estudlo de lmpacto 
Ambfcnlal de Ia: cnntral 
Termtca de Lima" 

I 

Lima 

07.'2003 

04.~003-
0112003 

CESEL So:;i!ilogo 
Esp«l<~lista Social 

CESEL ScdOiogo Espcdalis1a Sodal 

'-=~~--~~------~----+-----l-----------+----------·------1 "EYaluacl6n social an 
sistemas elktrieos 
Alslados Menores del 
Oriente, Centro y Norte 
dal Peru, p.5ra et 
proyecto de tarlfas. 
opUcables de Sistemas 
Alslados Menorn" 

Paru 0612001-
0aQOOI 

CESEL Soc!Ologo Espedallsta Social 

~--------~------~----+-------+-------------~----------------,----
"lnft~rme soclo -
Econ6m5co del Estudio ! ---

dollmpacto Amblental de I 0612000- CESEL Socl6bgo ~-
Linoa de Transmlsl6n en Loreto 1012000 Especlallsla Sodal / g.~ 

1..!!~:03~~taKV:_:P_::UC~~·:!!I~~de-" _Ag_u_•)'l_l_• _ _j_ _______ ....................... ------------ ~---·-------1-------------~~rP:.l 
"Consutloria, As(tS.()rla y ... ,.~.,.._ 
elaboratiOn de 
pro~ectos, en 
tomunldatlos. 
campesinasu 

0712001 ONGD 
IM~GENES 

SociOiogo 
Especlalisla &.cial 

--------------····-·· ·-·-·---·---+---!----+------1----------~ 
"' lmpatto Socio -
Econ6mtco en el Es-l.udlo 
de lmpaclo Amble-ntal tle-
1-u Carrtblras 
Chongoyap& -

Cajamarca 0912000 CESEL EspociZJtista Social 

L:C~$~m~·~"='-' ______ _J ________ _L ______ L_ ________ _L ________________ ~-----------------------·--

t Para Factores: de EvaluaciOn. 

Formaci6n academlca 

Doc!or M la E:spiQciatidad ~ Socioll)]ia- Unh,rersidal.l Naclonal M;;rtor de SM M<llws. 

l~e~iMo en Soclologfa- Univors!!Uld Nad:mal r\43yordo Sal'l Marcos. 

-----------~-------lng. N1ko/aos KazUis 
Jete d~ t:quipos 

CONSORCID GEODATA ··ESAN · SERCONSULT 
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Asociaciones profeslonatns a las que pertenece: 

C<:!~io de Soci61cgos ~eJ Peni 

Conoclmiento de idiomas 

ldioma Leido 

Cas!ellano Exce!ente 
I notes Bueno 

Lima, 8 de Agosto de 2013 

Mol'll.llelr.t 
llo Etfl~~y f"l'lilntu 

Hablado 

, .. ,~ •. -Exceten!e··· 
Bueno __ ,,, .... 

Escrito 

~~l'llil~)'~''"'"~nl~ 
~~ (Onl)" t~l Cl~lo<l 

~ 

Excelenle 
Bueno 

-J±--____________ t ___________ _ 
tng. Nikot os Kazilis 

Jefe d C.quipos 
CONSORCIO GEODA A· ESAN ' SERCONSULT 

022 
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023 

Entregabte W 2 Estudio de tmpacto Ambientaf Semi Detallado 
'~· Proyecto Construcci6n de Ia Unea 2 y Ramal Av. Faucett~Gambetta de Ia Red sasica del 
! Metro de Lima y Callao. 
! 

Miguel Angel Evans Rodriguez 

Especialista Social 
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CONSORCIO~:~;~ 
~$ SERCGtlSULf 

SOBR.E N9 2 

PROPUESTA Tf:CNICA 

CURRICULUM VITAE 

Nombres y apellidos: MIGUEL ANGEL EVANS RODRIGUEZ 

Profesi6n: Licenciado en Sociologia. 

Nacionalidad: Peruana 

Edad: 45 alios 

Cargo propuesto en el equipo: Especiallsta en Aspectos Sociales. 

Califlcaclones Esenclales 

• Experiencia en evaluaci6n de politicas sociales, en diagn6sticos demograficos y socioecon6micos y 

estudios de linea base. 

• Experiencia en investigaciones y supervision en agua y saneamiento. 

• Estudios de calidad de vida y opini6n publica en areas de educaci6n, pobreza, ciudadania y 

derechos, cultura politica, juventud, empleo, microempresas, comercio informal, gobiemos locales, 

violencia urbana, vida cotidiana y medio ambiente. 

• Conocimiento en Planificaci6n, ejecuci6n, procesamiento, analisis e inforrne de encuestas y censos 

de nivel local y nacional; amplio dominio de programas de computaci6n y software estadlslicos 

como el SPSS (Statistical Packge for Social Sclencies - Paquete Estadistico para las Ciencias 

Sociales) y el Atlas. tl, programa de analisis de datos cualitalivos. 

Proyec;to de InversiOn 
PUblica 1'Rehabllllacl6n 'i 
Majoramlenlo da Ia 
Canotera: Huarmey • Alja -
ReeuayJ 
Tramo: Huamba Baja • Alja-

"Elaboration do P<trfiles do I 
Pro:tcc.to.s Corres:p.ondlente& 
al Sistema El6ctrlco Rurales 
Fotovottalc<t&"' 

Proy&cto dt Mejoramklnto 
; Sanitario de las- Mreas . 

Marglnales de lima. 

CONCURSO PUBliCO 
N2 004·2012 

Lugar 

Caj?.marca 

Huaraz 

lima 

Lima 

l'llriodo 

0612011-
0&•2012 

Cilento 

BUENABENTURA 
INGENIEROS SA 

0512009· Gct5erno Reslonal d<! 
0612012 Ancash 

Sociologo 

Actlvldad desarrollada 

Encargado de: Ia elatxwacQn y 
e{ecuclOn de linea boro 
soc1oacoo0mlca a tra~·es de encueslas 
y enlra•ti:stas, Plan de PartlcipaOOn 
Cludada11a y Plan de Relaclones 
Comunltarlas. 

·· 1-···e:a"Ni;'ORCilo·····J ......... ·· ·······--+---···-···- · 
UNIVERSIOAO Encarsa:lo de Ia Olgaoizad6n del 

OSil01o. NACIONAL DE equip<> d<! proles!ooa!e>, copaeitocl6n 
1212010. INGENIERlA _ BB J!lfe de: Csmpo de coordinadores_, dlsof\o de 

i CONSORCIO NIPPON 
0312009- KOEI· CESEL S.A. • 
05.~009 OIST 

1 lns.trumentos para Ia reoopllad6n de 
f tlatos5ocloeoonOmicos .. 

1·····--·-··----,:--· . .. .. 

SociO!ogo 
, Encaryado de Ia superv!s!&n dol 
estud~ ® asunlos Mlciaf(ls e-n las 
obtas dol 2,3. 
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I 
I. 

· · · ·"EiabOraaon tier· 
comp:onente social del 

Estudlo de lmpa~lo 
Amblenl.-!1 d(ll Proyecto 

Minero Tia Mtula. 

, .. l~ayo.!.~_§_~OO Mlllon~L.: .. 

I 
Nue\loTcuminalde.! 

Contenadores -Zona Sur del ! 
Tarmlnal Portuarlo dol : 

Callao. · 

.. .M;lyEi_I!_I;_SlO.Q .M.! llg ~os 
Estudio DeflniHVo para Ia 

Rehabllltac16n y 
Mejoramlen1o da Ia Carretor3 

Dv. Yanacocha
Bambamarca, Trcuno: Dv. 
YanatX~l:ha- Hualgayac. 

Proyocto:" Es.tudio sobre las 
nocesidades de Setviclo de
Des.artoiJo Empr~arial de 

las M't'PEs del S&etor 
Confect<iones en el 

A!equipa 

Callao 

Cajamitrca 

lima 

0611008 

01'2008 

0112008-
03®)8 

SGHLUMBERGER 
WATER SERI'ICES 

..... ·-··- ··---t·· 
CESELS.A. 

MINISTERIO DEL 
TRABAJO Y 

PROMOCION DEL 
EMPLEO 

I 

025 
SOBRI:: Ne l 

PROPUESTA TtCNICA 

Encarga:XJ d~ elaOOrar ta hnw de bass 
so::ial q'Je desctiba lfls prirdpalas 
cara~eristicas del area de inftueflcia 
d~ proyecto; e~·aluar los lmjXlctos 

. soc:iae.s potellodales y e-'I:IOOrar Ill plan 
; de rnanejo soCiat 

~---~~~~~00 ~~~-~-~~~~!siGn social y ~:-
1 

~ Ia investAJaci6o de porenciales 
1 impact<:ls idenMica-::los en ~~ Pion dn 

. -----~~~~~ioamblenlal 

1 
r Enw~ado dei procesarnlento del ! 
1 estudw de linea base a tra1.•6s de 1 

! enCiJestas a hogaras romprerdkfos en 

1 

So<:1ologo 

~ el1ramo de Ia carretera. 

I 
•····--·..: 

I 
Encargado del !evan1amlento de ~ 

Consulior en . inlormaci6n en Ia tona corne~CIDI _d(l- ) 

: Conglomerado G21marra" .. \ 
!-··------~----··< ·- ·.---··-....._.. _____________ -·-· . -- ---···---------· ···i 

Soctok:gla Gamarra.,_en las fa~s_d_e Plarnt1caclon, j 
procesa~1o. ana~5 y teporte j 
estadlstik:o. 

··-------- --·-·--···' ·-~---· 

: 1 • 

.i' "Proy~;~cto: Abastocirnlento ll , 

j drs Agua Potable para el j 061'2007· 

I ~:,;~:~Y;~~~.:~chocutoc I lin~ Ll/20-~ 
:····p;oye~t~;--· .. estudi~---··d;-! 

Factlbllldad ®I Proyacto : 
Mej(loramlento y. AmpllaciOn ! 
de-l Sislama de. Agua Potable : 
y Alcantarlllado de Ia · 

Junin 
0211007· 
05!'2007 

) Responsable de Ia S\l!}e-NisiOn da !~s 
\ EspOOal sta e !, actl!lidades de JntewanciOn social del j 

OIST SA 

J 
s ·lol~g'a n 1 proyec1o en ias elapas de P!anifica~. ! 

_ _ -----~ 
1 

u ~-~':;~~;;~~~-n~b:l~, organl>acl6n I 

CCNSORCIO 
CHANCHAM'. YO 

COnsu!1or en 
Soclok>~la 

! Encargado de Ia E\•aluadQn. 
i sochet:OriOmlca p!)r medio de las. 
i enr;uestas y Ia dlspos!ci6n de Ia ·' 
: poblaeiOI'l comprondrla en el area del ; 

proyecto. 
Merced,. • 

r·:~roy~:·~:- :~asle:;~:~~~-r ------ ----r-· .. . ·-'---···-----·--···" ·+·--·--··-----+--·---· ... ·" ·····--------:-:~ 
; 1 Responsable de Ia suparv!Si1n da .las i 

[ de Agu• Potable para el i Lima ! 08~006· OlSTSA 
l Especlalistaan actMtfadas da lntorvenciOn social ,del I 

1 Mnt<ro Proyeeto Pachat:til(lt i l Cl-312007 

! .'.':~v~s d• Pllet .. • . . j J ·---· 
Es.tudlo para dotermlmir·fas· 

! so~lologla p~oc1o en las elapas de PfanltJ.cacl.>n, ~ 

L · promoci6n, dl~"o bi!sk:o, organlz.adOO l 
1 capaeltaclon. 1 

--- ...... I - •. - -·· ·---·--·---··--··-··---··· .......... . 

n~MCesldadcs de 
infraestruclura y : 

· oqulpamlento dil te:rmlnale& , 
portmulos de Palta(PhJra~ : 

· Gilneral San Martln(tca) o . 
llo[Moqoegua). 

Esludlo de C•mpo 
Encue1tas dol Ptoye-cto . 
Eloctrillcockin Rural 
Fotovo~aica If E1apa -
PER/98/G/31. 

Pi9CO 

Amazonas, 
Cajaowrca, 
Huanuco, 

Lore1o, Pasco 
y Uc<lyall. 

0712007-
10,2~)7 

06~006· 
0112007 

CESEL S.A. 

MINISTERIO DE 
ENERGIA Y MINAS 

tmreccion E)o<utwa do 
Proyoc1os) 

Socl61ogo 

Supervisor del 
Traba)o do 

Gamtx> 

: 

! Eoca.rgOOo de Ia elabotac16n del i 
esludlo de linea base y de lmpacro 
soclal de !as obras do oooslrvcd6n y Ia 
oparaciDn del terminal por1uarlo · 
Gtmerat San Martin de Pi&:o 

! Encargado de Ia vetilicaci6n de Ia i 
! corrocta aplicaci6n ckl encuestas y . 
) ®lsOn de-lloforrr.e final de! contratisla, ! 

i ; i 

-·--·------~----···· . ·- !··-·--------.. ---·--[ Encaiiia<io .. <ie--la Elabo1a<:16n ·ael 1 
j i estudios de Linea Base da f 

. ···i· --·---·-·--+-------·----· , .. 

I ,! 

Programa Me]oramt&nto 
Integral d& Barrio& ~ ~MI I 
Barrio". 

CONCURSO PUOUCO 
Ni 004·2012 

lima 

! r ln10N6!1c:bfles U!bal'lflS Espec".alas -dal ,i 

, l programa de Me}oramionto tn!{39ral de / 

i 1 Barrios - Mi Barrio. Actfi•lr:t!Y.!es que 1 

·.~ MINI$TERIO DE J oomprer>:!en Ia planllicacl6n, apOc<lci«<, i 
0112006

- I VIVIENDA·BANCO DE Socl61ogo pl1lC<lsamlan10, anaf•ls • lnfomlo ! 

OSt'lOOG MATERIALES re!arento a 20 asentami.entos humaf\0.5 t 
i ~· i do Oil barrios Urbanos de los dlstritos ! 
I __..... r de Comas, Veo1anllla, San Juan de 

1
1 

---r-j~9-_-Nr oia~J;-K;;,·t·5----- Lu!Y.Jancho, San Juan oo MiraRores, 
I San Martin de Porres y Villa Marfa del Jl 

Jet de Equipos Tnunfo en Lima . 
....... J ··-·CONS RCIOGE DATA~ESAN'S CONSULT'"-··~·='········ ... ·-· .. ---·· .......... ·. 

wll M.•t>l•''"' 
.f"l""'h,.,. oyl"'"''of. 

o·1.;116 ~~~.u~...,nlc 
o:!t toni,l>'~.w~~., 
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CONSORCIO.&,; ~~~-~--

~S- s.mc:utml-I.T 

SOB~£ Ni2 
PROPUESTA T~(NICA 

Proyeclo: Plan Integral de 
Dosarrollo del Distrito de Ate 
- Vitarte. 

Proyocto~ Plan de Clerre de : 
las Sigulenles Mlna~; Unldad : 
Minera Austrla·Ouvaz, : 
Unld3d Minora Mo-nlarrosas., . 
Unldad Mlntra Centromln, : 

An cash 

10121,"()4. 
0112006 

r· -----·r 
II I 0712004-
1 02!2005 i 
I . 

EDAPROSPO 

CESELS.A. So:i61ogo 

Er1cargado de.l Diagnostico 
Scdoeo:m6miro y apo~es a! plan da 

: Des.arrof..:> U!tar..o del Oislr!to de Ate
V~arte 

.. ---r~~:-~-~~~--~~~~~antamie;~-~~;~~---~ 
._'_ base socioe{;onOmica, encuestas sotte I 
~ disposiei6n a pagar por el CtJi~ado del 
:_ nwdk> a.'Tlbiente. encuestas de 
_; percepciOn y opiniOn de irnpaC1o 

1 
j socloecon6mico po~ el c!erra de las 

Unldad Mlnera al Brocal, 
Unldad Mlnera Raura. 

Estud!o de lmpacto . 
Arnblental de Ia earretera ; 
CastN: - Huar01:z. lramo: ! 

Casma·Pariacoto. 

I -----1- -- ---- --- I-

I 
1212004· 
01/20)5 

; mlf"l.9s y realizaMn do taneres i 

! panicipati'IOS. i 
·t---··-·- ··---------------~----1 

Encargado 00 coordinar, promocionar, ·; 
malizar Ia consulta y partic1paci0n .: 
ciudadana. 

: j 
'----------·-----·----_1_ ---- ____ j__ __ 
i Varios Proyectos: ' 
i EvaluldOn 
~ Socioambientalde los 

.:: Caserfos y eomunldatlQs 
; nativa~; de AHo Perilllo, 
i Soturla y Santa Rosa, dis.trito 
; de Pampil Hetmosa y I 
: Contamana· Ucayall. 

i Evaluact6n Socioarublenlal I 
~ de lu Comunidad&& Natlvas I 
! de Buena VIsta, Flor de Coco 
: y Shapajol, dl•ttito d<l Napo. I 
\ Provincia: de Maynas, 
; dapartam&nto de Loreto. 

l Evaluacl6n Socloambl&!'llal 
i de locai!Wides dol dls1rilo 
! de Callaris comprendida en I 
) el area de lnlluencla del 
i proyeeto d& exploraciOn 
L~!~~!~._q~_i'fa:!.i.~-~-~-~g-~~: ... -··- --·-·· 

Formaci6n acadtimlca 

Lima 0112004· 
1212004 

CESELSA 

i 
i 

SERViCIOS f 

GEOGRAFICOS MEDIO (· 
AMBIENTE ' 

I 
.I 

----------l-

Socl61ogo 

1 
' [ Encargado del LevantamiEmlo r:kl linea 
l base sodaaron6mica, encuasias. sabra 
i dlsposici6n a p&Jar par el wldado del 
i media am!Y.enle, encues1as de 
j percepci-6.1 y opi116n de impaclo 
I soclaeconOmi.."' p:>I el derre de las 
I minas y reanzacJtn de talleres 
i panitipativos 

I 

Maestrla en Sociologia con Menci6n en estudios Politicos - Universidad Nacional Mayor de San 
Marcos - 2003. 

Licenciado en Sociologia- Universidad Nacional Mayor de San Marcos -1997. 

Bach iller en Ciencias sociales- - Universidad Nacional Mayor de San Marcos- 1997. 

Cursos de Post Grado 

Especialista en Metodologta y Tecnicas de lnvestigaci6n Social Cuantitativa y Cualitativa con 
en toque participativo. 

Asociaciones profesionales a las que pertenece: 

Miembro de Ia Sociedad 
Espana). 

lntemacional de Profesionales en lnvestigaci6n en Encuestas (Sevilla -

Colegio de Soci61ogos del Peril. 

CONCURSO PUBliCO 
Nt 004-2.012 

Mlfolo!/lt(l 

----------~-lng N1kotos K-;,"zitis ____ _ 
Jefe d Equipos 

C.ONSORCIO GEOOA A ·ESAN · SERCONSULT 

dt h~~'""''- rlu>.lldfl 

(~mllfP..,mm~~~~ 
d~ (~~tnilc)or.if 
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CONSORCI04: ~~·~·~·· 
~$·!i1:Af.ON$-Ul.f 

SOBRE N' 2 
PROPU£STA T(CNICA 

Publicaciones 

.------------·-···--·-···---------

"Reubicaci6n del comercio ambulatorio de lima metropolitana y el papel de Ia organizaciones (1996-2002)". 
En: Evans, Miguel y Pisfil, Eduardo. Desalojo y reubicaci6n del comercio ambulatono en las ciudades de Lima 
y Trujillo. lima Edaprospo, 2005. 

Diagnostico situacional y plan de desarrollo del distrilo de Lurin. (Colaborador) Municipalidad distrital de Lurin, 
agosto del2001 

"Las aclitudes politicas de universitarios limeiios y su participacion en Ia sociedad (1990 - 2000)". En: 
Sci entia. Revista del Centro de lnvestigacion de Ia Universidad Ricardo Palma, Ana II, W3, agosto del2001. 
Pp. 181-188. 

"1,Ciudadanos Bien lnformados?. lrracionalidad en algunos j6venes universilarios". Pp. 191-202. En Revista 
de Sociologia, Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Vol X, N'11, enero 1998. Compilado en ellibro 
"La politica ya noes lo que Fue". Juan Antonio Bazan (comp.). Lima Die. 1999. 

f-----.-------·---.----------------------------

"1,De marginal a Ciudadano?. La Ciudadania en los Noventa: Promesas y posibilidades". En: Revista 
Sociedad A-n6mica, Lima. 1996. Af\o II, N' 1 .pp.25-27 

Conocimiento de idiomas 

ldioma 

Lima, 08 de Agosto de 2013 

CONCURSO PUBllCO 
N!! 004·2012 

Leldo 

____ , __________ _, 

Hablado J Escr/lo 

Mllllll""' 

-------~=-~------- 1ng. Nikolaos Kazilis 
Jete cte/E.quipos 

CQNSORCIO GEOOMA- ESAN. SERCONSULT 

.;o;~ l(~no•m•• vI '"~~r" 
comM Pttml<l<:rllt 
d'<i(iln~tH>(I0flll 
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Entregable N" 2 Estudia de lmpacto Ambiental Semi Deta!lado 

E Proyecto Construcci6n de Ia Unea 2 y Ramal Av. Faucett-Gambetta de Ia Red Bcisica del 1 Metro de Lima y Callao. 

Juan Adolfo Penafiel Giron 

Especialista Ambiental 
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CONSORCIO&i; e~~~· 
~$_·SfP.CO.HSUlf 

SOSRE N~ 2 

PROPUESTA lEC.NICA 

CURRICULUM VITAE 

Nombres y apellidos: JUAN ADOLFO PEi\JAFIEL GIRON 

Profesi6n: lngeniero de Minas 

Nacionalidad: Peruana 

Edad: 57 anos 

Cargo propuesto en el equipo: Especlalista en Evaluaclones de lmpacto Amblental (Coordinador EIA) 

Calificaciones Esenciales 

El ingeniero Pei\afiel, ha trabajado en entidades publicas como PROINVERSION; MTC, DGASA, siendo sus 
principales trabajos lo siguiente: 

• MTC, Responsable de Ia adaptacion y elaboraci6n de los lineamientos y directrices para los 
reasentamienlos involuntarios, basados en Ia polltica operativa del BM y las directrices del BID, 
obteniimdose como resultado el Plan de Reasentamientos involuntarios (PACRI). 

• MTC, Elaboraci6n de los planes de reasentamientos involuntarios en coordinaci6n con las multilaterales 
como el BM, BID, CAF. 

• MTC, Represenlante de Ia direcci6n general de asuntos socio·ambientales (DGASA) del ministerio de 
transportes (MTC) ante las diversas comisiones ambientales multisectoriales, Coordinador de los temas 

ambientales con las otras entidades del ministerio. 
• MTC, Como Director de expropiaciones y reasentamlentos en Ia direcci6n general de asuntos socio 

ambientales del ministerio de transportes y comunicaciones (MTC). 
• Como Asesor Ambiental en Ia elaboracion de contratos de concesi6n en Ia agencia de promoci6n de Ia 

inversion privada (PROINVERSI6N) en obras de infraestructura de Carreteras (autopista de Sol, Red 
vial4 Pativilca- Trujillo, Programa Costa- Sierra). Puertos (Terminal Muelle Sur, Paita, Nuevo Terminal 
Portuario Yurimaguas- Nueva Reforma) Aeropuertos (primer grupo de 10 Aeropuertos. Evaluacion de 
las Auditorlas Ambientales del primer grupo de Aeropuertos), obras de Saneamiento (Proyecto de 
tratamiento de aguas residuales- PTAR Taboada). 

Pertodo Cllente 

Conservation Regional 
IAcr) De Los Humedales De 
Ventanllla Y Propuesta De La lima. 0112012 . ' Munlopalidad Oislri!al 

Nueva Zonlficacl6n Delos Venlanilla 0512012 do Ven!aniiiR 

Terrenos De La Zona De 
Amortlguamlento De Los 

·-·--·--~.'!1.!!1.!~.~.:--.~·-···· . . ..... . . . ... .. ., ·-·· 
1 Primer Monltoreo Ambiental , 

Correspondlente a Ia Etapa de i INTERSUR 1 JP 
Conservacl6n y Explotac16n Poru • 0212012· ' ASESORIA y 

lnteroceanlca Sur, Peru.Brasll 

Cargo Desempenado 

Espedalista de Imp acto 
Ambiental Asesnr 

EspeclaUsta da lmpac1o 
Amblental. COardinaOOr 

t.tooitoreo Ambiental 

Actlvidad desarrollada 

Asesorta a La M1.1oictpa:tidad de 
Ventanllla_ en Ia Re11isiQn del Plan 

Maest10 y Propuesla de Zonificad6n. 

GosliOn AnU>iental, lahores inhl;lrMtos 
al cargo, como Especlalista 

Ambiental, efectuando MMitoreo de 
caUdad 00 agua, aire y ruldo, 
aslrr'is~o' Ia evaluadan do los de!Tramo4delaCarrelera Brasil OWOI2 l PROYECTOSSAC 

. __M;l~r a US$300 Millon•~ ___ -------· _ .. ______ .. _________ .. L_ .. -------·------... -L--·--~--·-.. --.. ·---·..; 

CONCURSO PUBliCO 
Nt 004·2012 

•• 
M•w•\•u~ 

.::.. !t('"'"~h)llll,\.~110 

SE"CDNSULT 
. (~~li-~.P~I_m_~,_,~l• 
~t ~'l~\r~~M!_Ot>!-l 
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SOBRE Nt> 2 

PROPU<STA TtCNICA 

Nombre P~~~=~tOyValor J _L_u_ga_r_L-_Pe_r_lo_d_o_._JL· ----=---c-_,li-en~--J-~~;go_~e-s-em_p ___ •-n_-a_d=o=====-----A·_;;_;~-~--~-d desarrollad_~ __ j 
PROYECTO "MEGAPUERTO .. -
DE MINERAlES SAN JUAN lea 

DE IMRCONA" 
·····------~-' .. --------·-------··--1-------- ... 

Asistcntc TCcnico para Ia i i 

0012011-
0412012 

MJNE.RA MAPS~ S_A I 
JP ASESORl~ Y 

PROYECTOS SI<C 
-r--~---------

Espedalista de lm~acto 
Ambiental, G-esliDn A1llb~l\1al 

Evaluacl6n de las Oi!l>rentes I I 
Alternativas en Ia Demollclon / Ale lima 

del Cerro Puruchuco 1 1 

G7i20i1-
1212011 

Munit:ipali::Ja:l Oisldtal 
de ATe I JP 

ASESORIAY 
PROYEGTOS SAC 

Especlalisla de lmpacto 
- Amblenla!, Ges1idn Ambienta.l i 

i 
I I 

' ' 
~---FerrocaffffAn-tfahuatyJas·:-··-1·--- _ .. ______ --- · 
i San Juan de Maroona 

------·--------r -t -- --------·---~--1. ... , . 

\ MIN ERA MAPSl< S .. A I I Especiallsla delmpacro 
I ~Ferrocarrll Transandino 
I FERROSUR de 560 km.)- A 
! nlvel de Pre factibilldad . 

l .. Jlay_o~-~-V§HQ.O. Mill~•!~'-· _] 

Carretera de Atceso a Ia 
localidad de AJOYANI· PUNO 

Apu:rimar: 
Ilea 

Puna 

Ol/2010. 
0012012 JP ASESORIA Y I 

PROYECTOS SAC ! Ambie~~laL 
' 
! 

.. -.. _____ _j _____ . -'·----·-------.. 

0112010-
1212010 

MINERA MAPSA SA>' 
JPASESORIA Y 

PROYECTOS SAC 

Espac1atis1a de lmpac\o 
Ambienta!. 

r- Fe~~~~~:~:~:.~~~~- ~---- . ··-· -~ ----------- i ................. ------------

.. (F ~IT d' I A I 01'10 o I MINERAMAPS~S.AI E _, ~· '"d I cto 
erroca1'' ransan mo pur moe ,1 1- I JPASESORIAY SJXI:':.;;l 1 S~-~> a mp3 

' 

ESludio de E\laluac1:Jn Ptelill\!ila! 
Socio Amb~ntal 

Ases.oria recnh:<l, Gest©n Ambianta! 
urb<lna, lnformn AmbientaL 

Elabo-raciOn del Plan de 
Sen&ibt1izaci6n de Ia PoblaOC.n 

Aledafia Oistrito d0 A1o 

El300racitin del Esludb do lmpaclo 
Amb:ental presenlado. a 

PROINVERSION 

ElaboraciOn da tz. Deciaracido de 
lmpac!o Socio arnbien1al (DIA) 

-. i 

Elaboraci6n do! Estudk> de lmpac1o 
Amtxen1al presen1EJdo a 

PROINVERSION FERROSUR de 560 km.)-A I Ilea oa~OI2 PROYECTOS SAC Ambienlal. 

nlvel de Pre lacHbllldad ! I i 
!-- .t~~JOr a US$_300 Millonc_!> ___ "\- .. --r-·-+--- .. .. --[·--- __ .... _,._ _______ ......... ... 

Fe~~~u"~n~:~:~~~~· - j ' . ! I 
(FerrocarrU Transandlno I Apurimac 0712009~ MlNERA MAPS A SA Espoclalis1a de !ropacro ,I: Eloboraclbn del Estudio de tmpaelo ' 

'· FERROSUR de 560 km.) A I Ilea . 12<'10)9 IJPASESORIA Y Ambienlal.. Amb;eMal.. 
PROYECTOS SAC 

/... Mayo;;vJ~~l~;~:l!~!l~.S ...... [ ------· '---· ....... . ... . .. L.. . ............... J~-· ............................... __ -~_j 
' Proyetto Huachlpa- Trlnel de . 
· conducci6n, 

Lima/ 
lurlganch 
oComas 

CAMARGO Y . Elaboracl6n da pl,an.as da . 

03.12009- CORREA I PROJECT Roasenlamlento. valoraci~n de 

0612009 MA.NAGEMENT Espoclalista Am bien tal ... i~iendas afactadas, Se¢tor TUnal de 

, PERU PMP Conducoon. 

--~;jJ:~Y~~:~~~~~r~::.--,- · · J-- :~009- _] ________ ---"--- -~----:::e.p:~~.~~~ .. ·· -]- e~~I~::p~:p~:;~~~~ 
• .., Lima t~~ML 

Amarilla" I 0212009 Amblental Munlcipalfi~d MetiOJX>tltana, para Ia 

~~~~::O~n~:.!~~~~J-,i}.-·J ___ .... _____ [_ .. ______ .[__ _______ .. ---· 
1 
__ elaboraoo~d~':'~~:IPr1))'lCl' .... 

Carreteras (autopista del Sol, ' 
Rod Vial4 Patlvllca- Trujillo, 

programa Costa- Sierra) 
Puertos (Terminal MuelleSur, 

Paita, Nuevo Terminal 
Portuarlo Yurimaguas - Nueva 
Relorrna) Aeropuertos (Prlmor 

Grupo de10 Aeropuertos, 
Evaluaclon de las Audltorias 

Amblentales del Primer Grupo 
de Aeropuertos) Saneamlento 
(Proyeclo de Tratamlento de 

Aluas Reslduales- PTAR 
Taboada) 

CONCURSO PUBliCO 
Nil 004-2012 

Lima 
10•2004-
1212008 PROINVERSION AsowrAmbiental 

ElaromctCn de Commtos d(; 
Coocesk'.ln 

---------~---------lng. Nik91aos Kazilis 
Jefe '!'! Equipos 

C,ONSORCfO GEODA1A .. ESAN. SERCONSULT 

t,th., ... , ... 
i\ri(~P('I"I~yl ~,.,,..,_ 

C>illii) •. WI~nt~lk 

.:~ (.,.,l••l~O=t>«l 
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SOBRE N~ 2 

PROPUESTA TfCNICA 

Formaci6n academica 

Master en "Cooperaclon lnternaclonal y Gestl6n de Proyectos", Institute Universitarlo de 

lnvestigacl6n Ortega y Gasset de Madrid 2005·2006 

lngenlero de Minas colegiado en Ia Universidad Nacional San Cristobal de Huamanga, Ayacucho 

(1982} 

Bachiller en lngenieria de Minas colegiado en Ia Universidad Nacional San Crist6bal de Huamanga, 

Ayacucho (1975 -1982) 

Cursos de Post Grado 

Especialista en Gesti6n de Ia Calldad Ambiental, Universidad Nacional Agrarla de Ia Molina 

{1999). Mayor a 200 horas academicas. 

Asociaciones profeslonales a las que pertenece: 

Colegio de lngenieros del Peru 

Miembro de Ia Sociedad Latinoamericana de Unidades Ambientales en Transportes de 

Latinoamerica y el Carl be (SLUA T) 

Conaclmlento de ldlomas 

ldioma 

Lima, 08 de Agosto de 2013 

CONCURSO l'llBUCO 
N' 004·2012 

Leido 

···.··'""·.·.·-yt 

Hablado 

"',,..,r~,;..} 

Escrito 

-----------~ lng. Nikoft6s K~ilis _____ _ 
Jete de quipos 

CONSORCIOGEODA A-ESAN SERCONSUlT 

,~,, lumumll,. fln'"l~~ 
C~rri?l~ P~.m~,"'tnl~ 

d~ (ct,lnU<Iona 
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M""ll~rn> 

tl~ hi>M>h'l"' 'f f ........ ~. 

())lrtH!'t~m•t.onlt 

C:b Ctonluucianot 033 
ANEXO 8 

CURRICULUM ViTAE 

Nambres y apellidas: Ver6nica lvette Matos Guzman 

Profesi6n: Abogada 

Nacionalidad: Peruana 

Edad: 37 aMs 

Cargo propuesto en el equipo: Especialisla en Saneamiento Flsico- Legal. 

Callficaclones Esenclales 

• Abcgada, con gren capEtddad p.r.ofesional, actitud cmpn.mdedora, responsable, orientada allegro de objeli>•os y con experiencia 
oo las espeda!idildes de derecho Re~!stral, Administrati\IO, Clyll 'i Re!~nnes Comunijarlas. 

Experiencia en entidades prliJadas, comptobada habilidad, competente para Ia bUsqueda de so!udones, con conaclmlen!cs 

aplicados a los programas legales de los PACRis y de sana-amicnto fisico legal de lierras. 

Experlencla 

Nombre Proyecto y Valor ~~~·~~·~ Porlodo 
Cliente Cargo Desempeiiado Actlvldad desarroliada 

obras 

' E&tudJO Oetinlhvo de lngenlerla 
para el Mejonunlento y ; Uma 0612008- Consorcio Via! Ancash Abcgada Espedatista en Saneamlento Fisloo legal 'I ! 
Rchabllllllc!On de Ia C11rretera 10/2008. 
Catac- Huarl· Pom8ib.amba . , J , 

Exproplaciooes. 

Actuallz:aciOn e lmplemenlacl6~--- ------ ---------~---·-- --··--·-·---------·-------- ··----~--1-----

del Plan de Compe:nsati6n y l " J' 

Reasentamktnto Humano . 0112007 - . 
lnvoluntarlo - Pacri del Ejo l•m.• 1112007 SERCONSULT Abcgooa I 

Peru-Brasil. ! 

Especlalista en Saneam!ento Fisico legal y 
E:<propiatiomrs. 

Multimodal Amazonas Norte, . 

1

1 

-·----------- ------ -----' ----- ----- ----- ·------------······----·· .L .................. _. --~ .............. , ... -.•...• 

Complementac:lbn del Es.tudio a I ! 
Nlvel de Factlbllldad del 1 
Proyoc;to d> Construcclon y ! ! 

I 
Mejoram!ento d& ta Canetera. l 
Central, Tramo Autopista · lima 01'2006-

0412006 SERCONSULT Abogada EspedaNsla on Saneamiento 
Exprop~::lones. 

Fisico L<\lal y I 
Ram!ro Prlala, entre Ia$ forres ! 
• Puente Ricardo Palma, 

; 
' 

---------· . 

• Para Factores de Evaluac16n. 

FormaciOn acad&mlca 

Mraestrla en Oat~lm Civil y Come-~eiat- Universklad Nacloni)\ Major de S~ Marcoo. Mayo 2(102- Enero 2003. 

AOOgada .. Unfversidad Peruaoa los Andes. Marzo 2002. 

Cursos de Post Grado 

Contra1aclbn £statal· Unlversi:lad Nacional Mayor d!i! San Marcos. Abtll2007- Seti£,1)"11>.~2007. 

Esp-et;ializa0:6n en Gs-sUOn de Ia talklad ISO 9001: 200[). Unf~ersldlld Privada Norbert ~Viner ·Octubro 2005 

Pos.! litufo {!l'l Dcrecho Pirbl!co- P'ontificia Unf~ersldad cat61ica de! PerU-Octubre 2004 

Asociaclonos profaslonales a las que pertenece: 

Colf.}{)io 00 ~~bog ados dol ParU 

___________ ,.k _____ _ 
lng. Niko~bs Kazilis 

Jete de quipos 
CONSORCIO G!:ODA A- ESAN · SERCONSVlT 

. 
. 
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Conocimlento de idiomas 

ldloma 

Lima, OB de Agosto de 2013 

Loldo 

t/lnlm!M 
d~£,i1r-•vA·~~~~~1 

I Hablada I 

ComM P~'>mt.,~n!~ 
do<:ontratac!om-1 

Escrito 

Excelente 
--- Bueno ---, 

-- ·-··--------------' 
Buooo · 

---··---------- ··--· __ _; 

_, _________ _ 
tng. Nikol s Kazilis 

Jete d Equipos 
CQNSORCIO GEODATA -ESAN · SERCONSULT 

034 
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Anexo 3.1.1 Gesti6n de Uso 
DME Cieneguilla 
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CONSORCIO~:~~~~~ 
"'\ $ SERCONSUlT 

ACTA DE DISPOSICION DE CESION DE TERRENO PARA SU USO COMO 
DEPOSITO DE MATERIAL EXCEDENTE (DME) 

Siendo las 11.00 horas del dia 13 de mayo del 2013 se reunieron el Sr. Carlos 

Rodriguez Choque ldentificado con DNI 24715620 Representante Legal de Ia 

Asociacion de Vivienda Estrellita de Cieneguilla propietaria del terreno ubicado en el 

km 12.5 de Ia carretera a Cieneguilla, distrito de Cieneguilla, region Lima margen 

izquierda en el Iugar denominado "REQUINTADERO DEL PORTACHUELO DE 

MANCHAY" identificado con Partida Electronica W12226753 y el lng. Juan Adolfo 

Penafiel Giron, identificada con DNI No· 00801977, Especialista Ambiental del 

Proyecto "Construccion de Ia Linea 2 y Ramal Av. Faucett-Gambetta de Ia Red 

Basica del Metro de Lima y Callao", Provincias de Lima y Callao, Region Lima., 

los cuales establecieron los siguientes acuerdos: 

El Representante Sr. Carlos Rodriguez Choque se compromete a ceder en uso 
temporal el terreno de Ia Asociacion al cual representa de aproximadamente 7 
hectareas, Ia cual tiene Ia caracteristica de ser una zona deprimida (ex cantera 
abandonada) y sin usa actual por el problema topogratico que presenta, a favor del 
proyecto para ser utilizado durante Ia obra como Deposito de Material Excedente, 
por el tiempo que se determine en el estudio de ingenierfa. 

El lng. Peiiafiel manifiesta que el mencionado terreno sera utilizado siguiendo las 
recomendaciones de manejo ambiental que se establezcan en el Estudio de lmpacto 
Ambiental que formara parte del Expediente de Ia "Construccion de Ia Linea 2 y 
Ramal Av. Faucett-Gambetta de Ia Red Basica del Metro de Lima y Callao", 
Provincias de Lima y Callao, Region Lima.,. Asimismo, al termino de su uso, el 
area utilizada sera adecuadamente restaurada hasta Ia cola determinada par el 
volumen de material disponible, por el futuro Concesionario y a satisfaccion del 
propietario, suscribiendose un Acta de Conformidad de Recepcion de Terreno. 

No habiendo mas acuerdos, y siendo las 11.20horas del mismo dia, y en senal de 
conformidad, suscriben Ia presente acta: 

Sr. Carlos RodrJgtJez Choque 
DNI W 2471 

dud<,~:.:_- / 
,--~-~u~~ .................. . 
lng. Juan Adolfo Penafiel Giron, 

DNI No 00801977 

---------
DirecciOn: Mariano de los Santos N!! 183 Oficina 801-San lsidro-Uma-PerU 

Tei!Hono: 511 4212351 f Email: cbenavente@benaventeleigh.com. serconsult@serconsult.com.pe 
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CONSORCIO~~ ~~a~ 
S S~Rr.ONSl!! 1 

Lima, 15 de Julio del2013 

Carta W 493-2013/CGES/L2 

Sres. 
Municipalidad Distrital de Cieneguilla 
Ovalo de Cieneguilla 
Teletono: 479-8212 Anexo 214, Cieneguilla. 

Presente.-

Atenci6n 

As unto 

Referencias 

Sr. Wilber Atauje 
GERENCtA DE DESARROLLO URBANO 

Concesi6n de Ia Linea 2- Metro de Lima 

RESOLUCION GERENCIAL W 058-2011-GDUR·MDC 
Contrato W 013·2012-PROINVERSION 
CONSULTORIA INTEGRAL DEL CONCURSO DE PROYECTOS 
INTEGRALES PARA LA ENTREGA EN CONCESION DE LA LINEA 2 DE 
LA RED BASICA DEL METRO DE LIMA - SISTEMA ELECTRICO DE 
TRANSPORTE MASIVO DE LIMA Y CALLAO- PROINVERSION. 

De nuestra consideraci6n: 

Me es grato saludarlo y comunicarle que mi representada viene efectuando el Proyecto de Concesi6n 

de Ia referenda por encargo de PROINVERSION, dentro de las actividades previstas en el proyecto 

estim Ia eliminaci6n de material excedente proveniente de las excavaciones de las obras proyectadas, 

en ese orden de ideas y luego de las inspecciones de campo, se han identificado sectores con 

depresiones profundas (ex canteras), dichas sectores a Ia fecha se encuentran sin ningun uso 

representando, de acuerdo a lo senalado en Ia Resoluci6n Gerencia N' 058-2011-GDUR-MDC, un 

peligro latente y una problematica social para los moradores del sector, los cuales pertenecen a Ia 

Asociaci6n de vivienda "Las estrellitas de Cieneguilla", quienes nos han dado Ia conformidad y 

disponibilidad de poder rellenar dichas zonas con material de las excavaciones provenientes del 

proyecto, el cual redundara en un alto impacto positive paisajistico de Ia zona explotada y Ia estabilidad 

de los terrenos que han quedado en un estado precario de equilibria 

Para proseguir con los fines trazados y cumplimiento de los requerimientos administrativos, se 

desprende Ia necesidad de establecer mecanismos de coordinaci6n con Ia municipalidad de 

Cieneguilla, para definir entre otros: 

1. Conformidad ylo permisos en concordancia a Ia RESOLUCI6N GERENCIAL N' 058-

2011-GDUR-MDC para Ia realizaci6n de las actividades de conformaci6n del rel/eno de las 

zonas deprimidas, por parte de Ia Municipalidad de Cieneguilla, material excedente que tiene para 

disponer el proyecto de LA LiNEA 2 DE LA RED BASICA DEL METRO DE LIMA - SISTEMA 

EU':CTRICO DE TRANSPORTE MASIVO DE LIMA Y CALLAO- en implementaci6n por 

PROINVERSION, de material de grava, tipico del suelo de lima. 

Finalmente quiero aprovechar y agradecer su disponibilidad, el cual ve con amplia visi6 .. ~ y y un buen 

aprovechamiento de esta coyuntura para beneficio de los pobladores de su Distrito. -=J:s:-" 
-----~~g.-N;-,a~; -;;z~lis _____ _ 

Jefe e Equipos 
. -- - """ ·- :.c()NSORCIOGE Al~-,~SAN.' SE~C9NSUlT 

039 
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CONSORCIO~~ :,:~~''''' 

Agradecidos de con tar con sus oficiosas coordinaciones y apoyo hacia un proyecto que beneficiara a Ia 
ciudad de Lima y a todos los vecinos, quedamos de ustedes. 

Atentamente, 

, l, ------- _I \ 
---(_ I 

_ _!_ ________ -d ____ ~-=::::.J ) 
LeonarooBustamaiite·vega·-----
Representante Legal 
Consorcio Geodala-ESAN-Serconsult 

~ -------------.;. -----------
lng. N,kot·<, .• >\dZilis 

Jefe de quipos 
C_ONSORCIO GEODA A· ESAN' SERCONSUlT 
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~,t;~ 

MUNIC!P,A.L!OAD DISTRITAL OE CIENEGUILlA 
GERENC!A OESARROlLO UR9ANO Y RURAL 

RESOLUCION GERENCIAL NQ 058-201l-GOUR-fv1DC 

Cieneguilla, 30 de setiembre de 2011, 

VISTO: 

El e.xpediente N!2 421-C<Z:Oll de f:~cha 2~1 de t\gosto de 2011, seguido por la /\sodaci6n de 

Vivieoda Estre!fitas de Cieneguilla. sobre autori.zacir)n de nive!aci6n de terc~no -relleno, de un 

~re.J de terreno de 13.84 hect<lreas, ubicado en !a rnarg-en izquierda de Ia orretera !a iV!o!ina-

CicnEguiila altura de Krn 14, distrito de Cieneguil!a, provincia y departarnento de Urn a 

COi'JSIDERANOO: 

Que, (!,; conformidad con 21 articulo 36 de Ia Ley de Procedimiento Administrativo General -

Ley No. 27444~ Ia !ega lid ad de todas los procedimientos, requisites y costos administrativos se 

establecen mediante Decreta Supremo o norma de mayor jerarcu(a, norma de !a mas alta 

autorldad regional, de Ordenanza Municipal o de Ia deci-siOn del titular de las entidades 

aut6nornas conforme a ta Constituci6n. La i\ilunicipa!idad Oistritaf de Cieneguilla mediante 
;.fM~, 

;/''( /.'!~\ Ordenanza Municipal No. 067-2008-MOC aprobO Sl: Texto Unico de Procedimientos 
,,:!! " o'\ 
i{;'~~:;: ~-t'''\ministrativos -T,U,P,A-, en Ia cual establece en ,;u it,,m 49 el procedimiento para Ia 

?·:·~?.\.i~.0L~O~~u.~~1~.~~~~tat:ttorizaci6n de nivelaci6n de Terreno; 
~ -~ 

Que, e! Texto Unicode Procedimientos Administrativos es-el documento de gestiOn pUblica 

que cornpila los proced1mientos administrativos y servicios exclusivos que regula y brinda una 

cntidad pUblica, debiendo el mismo estar a disposici6n de los ciudadanos de acuerdo a !ey, a 

fin de que .?stos puedan hacer las ge-stiones que consider::n pertlnentes en igualdad de 

condiciones y con suficiente inforrnaci6n. 

Que, Ia ley del Sl!encio Administrative- Ley No. 29060· establece en su articulo 9 que ( ... )De 

confonnidad con lo dispuesto en el artiCIJio 36, p;irrafo 36.2 de Ia Ley N'2 27444, solarnente 

podri! exigirse a los administrados el curnplimiento de los procedirnientos o requisitos 

admlnistrativos que se encuentren previamente establecidos en el Texto Unico de 

Procedimientos Administrativos - TUPA, no pudiendo requerirse pmcedimiento, tramitr~, 

requisito u otra informaciOn, docurnentaci6n o pago que no consten en dicho Texto, bajo 

responsabilidad del fundonario o servidor pUblico que los exija ( .. )_; 

d--
-------------4------log. Nikor~os Kazilis _____ _ 

Jefe dj/ Equipos 
CONSORCIOGEODATA-ESAN' SERCONSULT 
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Que, mediante informe Tecnlco N' 217-2011-Hi\1VG-CAT-GDUR/1v1DC, se ha determinado que 

el area de terrene objeto de Ia so!idtud se encuentra en Zonlficacidn de Protecci6n y 

Tratamiento Paisajista -PTP, de conforrnidad a 13 Ordenanza f\llunicipai No. 62.0-i'V11\-'ll. 1a 

Ordenanza Municipal No. 1117-MML y !a Ordenanza No 1015-MML, referente- al 3rea d·2 

tratamiento normative I (en pleno desarrollo o crecimiento urbanoL las misrnas rJUe 

estabh~cen !:3 prohibici6n de ocupar las areas de pendiente pronLlnciada (ladera de los cerros), 

?:Jsi como de :ireas declaradas como zona de desgo por IN DEC!, a fin de evitar posibles ri~~sgos 

fisicos de los asentan1ientos humanos { ... ); 

Que, al respecto Ia Ordenanza 1\tlunfcipal No. 620-i\1\f\.:ll en su artf'culo 27 establece qu.~ ( ... ) Ia 

zoniflcaci6n es el conjunto de normas urbanisticas que regulan el uso en funciOn de las 

d~mandas Hsicas, econ6micas y :;;ocia!es de ta pobJaciOn, pennitiendo li.l !ocaiizaci6n 

compatible, equi!ibrJda y armOnka de sus actividades con fines de vivi·2nda, producci6n, 

comercio, industria, equipamiento, servk\os, recreaci6n, turismb, cultura, protecci6n 

ambiental v defensa civil( ... ). Asirnisnw, se ad junta Oficio No, 5844-2011/DRICC/16.0.4, 

a cargo del Licenciado Dario Chirinos C1ceres- Director Regional IN DEC! Costa Centro 

de fecha 21 de setiembre del 2011, indicando al respecto que. es competencia de Ia 

jurisdicciOn municipal y la definiciOn de las .3reas de rlesgo establecido en su 

zonificaci6n correspondiente. 

Que, las norm as del procedimiento de ben ser interpretadas en form .a favorable a Ia admis!6n y 

decisiOn final de las ptetensiones d.e los administrados ( ... ) siempre que eUcha excusa no afecte 

el interes publico. 

Que, de Ia solicjtud presentada par el recurrente se adjunta el inform.e de inspecdOn Tecnica 

ln Situ de fecha 09 de setiembre de 2011,a cargo del Secretario Tf!cnico de Defensa Ci 11il el 

senor Emilio Nunura Rojas de !a Municipa!ldad de Lurfl\ y rat!ficado con In forme Ti?cnfco No. 

006~201l~ODC~GOUR·MOC, de Fecha 24 de setlembre del 2.011, a travEs c!e! Ge6!ogo Le6nid-"l5 

tv!e1·a tvlufioz., de la CorporaciOn Municipal de nue5tro Jurisdicci6nl en el cua! se estab!ece: que 

la pista ubicada en el ken 14 aprmdnndamente de Ja entrada al distrito de Cieneguil!a, 

visualrnente se puede afirmar que par el abandono en que se encuentran taludes, los rnismos 

que han scbrepasado los par.::lmetros geomec3nicos de sus estructuras presentes en el area de 

obj2to de Ia solicitud, lo cua.! genf?ra una situaci6n de alto riesgo y de colapso inrninente; 

conllevcindolo a un desastre d2 grandes magnitudes; de igua! rnanera, en caso sobreviniera un 

Sismo de grado ocho (8) de gran magnitud, cuyo epkentro se loca!ice en las costas de lima, el 

Jrea de terrene objeto de lrJ so!icitud y Ia pista adyacerne colapsarian, ocasionando dailos a 

terceros, e incomunicando el distrito con el continuo urbana, ya que el ta!ud y donde se ha!!a 

Ia pista de car8cter colectora y de ingreso al distrito de Cieneguilla, soporta un in tens~ flujo 

I --
----------.-~---------

lng. Nikolaus KiiZilis 
Jete d~ Equipos 

C.ONSORCIQ GEOOATA-·ESAN, SERCONSULT 
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vehicular, de variado tone!aje, lo cual sumado a Ia vibraci6n de est;;~; estructura, contribuye al 

desp!azarniento del talud, aumentando el desgo de colapso tot. a!. 

Que, e:l objeto de ta autorizaci6n de nivelaci6n del terr.:'! no es estabiiL!<ir el t3!ud ubicado en Ia 

propiedad de! recurrente, con muros de contendon en su base en concreto armada de 275 

kg/cm2 con una altura no menor equivalente a 1/3 del total de altura del talud, o en su 

defecto y siendo Ia so!ucion rnas factible tecnicamente, el re!!enar el enorrne talud a fin d•= 

\ograr estabi!izarlo totalmente con material del rnisrno tipo geologico. 

Que, asimismo, se puede detenninar que €1 recurr.:~nte no solicita ningUn tdmite 

administl'ativo para consoliclad6n de vivencia, pue:> tan sOlo r~quiere autorlzaci6n pua et 

re!ieno del :~rea de su propiedad (nivelaci6n de! talud); segtm partida I'.JQ 1.2563011 de! Rt::gistro 

de Predios. de lima. 

Que, ~~ Tribunal Constitucional se ha pronunciado sabre el interes p1Jblico en el expediente 

No. 00090-2004-·AA/TC, indicando que es ( ... ) aquello que beneficia a todos; par ende es 

sin6nimo y equivalente a! interes genera! de Ia comunidad (- .. ), Que1 se advierte que el 

procedimiento administrative tramitado par el recurrente no ha generado oposici6n par los 

ciudadanos del distrito de Cieneguilla y que Ia misma coadyuvara a mitigar los daf1os que 

pudieran ocurrir siendo el colapso del talud; ubicado en el area objeto de Ia solicitud; 

Que, .el recurrente ha curnplido con ;xesentar todos los requisites establecidos en el ftem 49 

del Texto Unlco de Procedimientos Administrativos de !a Municipalidad de Cieneguilla -

aprobado porIa Ordenanza Municipal No. 067-2003-MDC-, lndicando el plaw para culrninar 

con )?1 relleno; 

Que, de conformidad con el articulo 2 de la Ley d2 Procedimlento Adrninistrativo General ·Ley 

No. 27444~ ( ... ) la autoridacl, rnediant.e. decisiOn expresat puede sotneter e! acto odrninistrativo 

a condici6n, t2rrnino o modo, siempre que dichos elementos incorporabfes al acto, St=an 

i:ompatibl2s con el ordenamiento legal o cuando se trah~ de asegurer con ellos el 

cumplimiento del fin pUblico que persfgue el acto( ... ); 

Que, condicionar un acto administrative significa el nacimiento o e:xtind6n d1:: los efectos de 

este y se s.ubordina a un hecho futuro; 

Que .. el articulo 70 de la Constituci6n Politica del PenJ estab!ece que: ( ... ) el derecho de 

propiedad es inviolable. El estado lo garanti7.a. Se ejerce en arrnonfa con el bien comUn y 

-----------~~-lng. Nikol o;K~~jji;; _____ _ 
Jete d Equipos 

CONSORCIO GEOOATA ·ESAN. SERCONSULT 
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dentro de los iimites de Ia l·~'l (. .. ) y e! artfcuJo 923 del C6digo Civil :;;~?tala qu•~ ( ... ) !a 

propiedad es e! pod:~r juridico que permite us3r, disfrutar, disponer v reivindicar un bien. Debe 

ejercerse en armonfa cone! bien social y dentro de los !!mites deJa ley( ... ). 

Que, de mediante solicitud presentada por e! administrado, declara que e! material que 

utilizara para el rel!eno del .;Ire:=~, sed ].:3 perforaci6n de los 1:1.'1mulos de rocas y <:1renas que se 

e-ncuentran ubicadas dentro d2: $U propi2dacl. 

Que, de acuetdo Jl In forme Legal No. 545·20Ll-Gf\J-MOC de Ia Gerencia d~ A;esori:J Juriclica, 

opine 5e d~dar<-:! procedent(~ Ia peUci6n del recurr-2nt2, sujeto a fa eficaci.3 del acto 

ar.Jministrativo ·:1 condici6n dr:- que presente el respectivo inform:: trknico -en un pfalo niJ 

rnayor de 30 di21s; 

Estando a !o expuesto y '211 uso de las facultades y atribucivnes conf'2ridas a la Gerenciu d.~ 

Desarrollo Urbano v Rural mediant•2 los -:irtfcuios 712 y 722 d~~~ Reglamento de Otganizacidn '/ 

Funciones de !a Municipa!idad Distrital de Cieneguilla, aprobada porIa Ordenanza Municipal 

No. 139.-tviMl; 
,.}'\ 

/!_:;_.}~ \ 
h'l ';;' SE RESUELVE: 

,£?/ ~. 
!'if\, ?;. >/J: V'B' 0f,RTICULO PRIMERO: Declarar PRQCEDENTE Ia solicitud de autorizaci6n de nivelacion de 

-/t $ ~\ / :"? ~~.'1.:;:;~(,\ (.1 \\ 

' ",:.:~~~~·:?_R\I~Jtc!]eno -corte y relleno~ del cirea de propi~dad de Ia Asociaci6n de Vivienda Estrel!itas de 

Cieneguilla, ubicado en Ia margen izquiercta de Ia carretera la Molina - Cieneguilla altura de 

Km 14, Ia misma que deberan curnplir con las especificaciones tecnicas descritas a 

continuaci6n: 

a) Con tar con personal profesiotial especializado en trabajo operative del rnovimiento de 

tierras, lo:; misrnos qu;~ deb~::r<)n estar hcbilitados por sus f,25pectivos :::olegios 

profesionales. 

b) lmp!ementar un Plan de seguridad en e! area de trabajo, a fin de prev.~r posible5 

condiciones inseguras para el personal de campo. 

c) El adrninistrado, en su trabajo operativo de campo de.beul contar con rnaquinarla 

espeda!izada e ingeniero resident.? de obra en especialidad de ingenierla de rninas y 

personal capacitado en Ia materia. (perforaci6n y vo!adura}. 

ARTfCULO SEGUNDO: La Asociaci6n de Vivlenda Estre!Htas de Cieneguil!a, debera presentar el 

tnforrne Tecnico de procedimiento de rel!eno y cart:::!, autorizado po( profesional co!egiado v 

habilitado, en un periodo d'' treinta (30) elias calendarios computados a partir Jel dia 

044 
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siguiente de notificada la present;: reso!uciOn, y predsar.:i el material .a utilizar para e! re.fleno 

(espectivo. 

ARTICULO TERCERO; De no cumpHrse con lo estab!ecido en e/ articulo segundo de la 

resoluci6n, Ia presente resoluci6n no producirci efectos jurfdicos. 

r::O..RTicULO CUARTO: b Gerencia de Desarrollo Urbano v Rural 8st.3 facult.:~da a revocar Ia 

autorlzaci6n de Ia niv2iaci6n de t8rr·eno ·- relleno 'I corte, e.n el ::dso que e! r~~currenle 

cornetiera los siguientes aetas: 

J) incumplirniento de estabilizar ::i talud ubicGdo en Ia propiecJad del recurrente, con 

n1uros de contencion en su base en concreto armada de 275 kg/cm2 con una altura no 

menor equivalente 3 1/3 del total d·~ altura del ta!ud, y/o rellenar e! enorm(·~ talud d 

fin de !ograr establlizario tota!mente con material del misrrw tlpo geologico. 

b) R.ea!izar relleno t:on material inadecuado para Ia nivelaci6n de terre-no 

correspondiente. 

ARTiCULO QUINTO.- NOTIFIQUESE al administrado Asociacion de Vivi~nda Estrellitas de 

Cieneguilla, entregase Ia presente RESOLUCION y Ia AUTORIZAC!6N respectiva con una 

duracion de veinticuatro {24) meses despues de recibida Ia presente. 

ARTICULO SEXTO.- ENCARGAR a las Gerencias correspondientes el cumplimiento de Ia 

prasente Reso!uci6n. 

REGfSTRESE, COMUNfQUESE Y CUMPLASE. 

( 

-----------~ lng. Nik~~6s K-a~iiis _____ _ 
Jefe cte.Equipos 

CONSORCIO GEODATA--ESAN. SERCONSUlT 

045 
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Entregable N" 2 Estudio de lmpacto AmbientaiSemi Detallado 

t Proyecto Construcci6n de Ia Linea 2 y Ramal Av. FaucettMGambetta de Ia Red Basica del 

~ Metro de Lima y Callao. 

Anexo 3.1.2 Gesti6n de Usa 
DME Costa Verde 
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Carta N' 492 -2013/CGESIL2 

Senores 

AUTORIDAD DEL PROYECTO COSTA VERDE 
Direcci6n: calle Natalia Sanchez N' 220 • Oficina 502 ·Jesus Maria 
Teletono: 332·0901 I Fax: 332·3711 costaverde@apcvperu.gob.pe 

Presente.-

Atenci6n 

Asunto 

Referencia 

Sra. Susana Villaran de Ia Puente 
PRESIDENT A DE LA APCV 

Concesion de Ia Linea 2 -Metro de Lima 

Carta N' 066 -2013/CGES/L2 
Contrato N' 013-2012·PROINVERSION 

Lima, 29 de abril del2013 

CONSULTORIA INTEGRAL DEL CONCURSO DE PROYECTOS INTEGRALES PARA LA 

ENTREGA EN CONCESI6N DE LA LINEA 2 DE LA RED BASICA DEL METRO DE LIMA 

- SISTEMA ELECTRICO DE TRANSPORTE MASNO DE LIMA Y CALLAO

PROINVERSION. 

De nuestra consideraci6n: 

Me es grato saludarla cordialmente y manifestarle que luego de las reuniones con vuestros representantes, en 

donde se expuso Ia naturaleza del requerimiento, se desprende Ia necesidad de establecer mecanismos de 

coordinacion con las municipalidades conformantes de Ia Autoridad del Proyecto Costa Verde, para definir entre 

otros: 
1. El aprovechamiento del material excedente para Ia implementaci6n de proyectos de alto impacto como 

el mejoramiento de Ia bajada Escardo en San Miguel y Haya de Ia Torre en el Callao, mencionados en 

Ia reunion como ejemplo, por parte de las Municipalidades. 
2. Compromises formales de parte de Ia Autoridad de Ia Costa Verde, para el requerimiento del material 

que tiene para disponer el proyecto de LA LINEA 2 DE LA RED BASICA DEL METRO DE LIMA -

SISTEMA ELECTRICO DE TRANSPORTE MASIVO DE LIMA Y CALLAO- en implementaci6n por 

PROINVERSION, los cuales son de alrededor de 4 Millones de metros cubicos, de material de grava, 

tlpico del suelo de lima. 

Finalmente quiero aprovechar y agradecer Ia disponibilidad de sus representantes, los cuales con amplia vision 

ven un buen aprovechamiento de esta coyuntura para beneficia de Ia ciudad. 

Agradecidos de contar con sus oficiosas coordinaciones y apoyo hacia un proyecto que beneficiara a Ia ciudad 

de Lima y a todos los vecinos, quedamos de ustedes. 

Atentamente, 

<:- .. 
/b{AL-i"-, 

------~ . 
- ---------------------

Leonardo Bustamante Vega 
Representante Legal 
Consorcio Geodata-ESAN-Serconsult 

Directi6n: Mariano de los Santos Nl! 183 Oflc!na 801-San !sldro-llma-PerU 

Te!Mono: 511 4212351 f Em all: cbenavente@ benaventelf>igh.corn. serconsvlt@~erconsult.corr:.r.e 

04'7 
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AUTOR!DAD DEt PROYECTO 

"A~O DE lA INVERSI6N PARA EL DESARROLLO RURAL Y lA SEGURIDAD ALIMENT ARIA" 

OFICIO W 036-2013 -MML-APCV-GT 

Lima. 12 de julio de 2013 

Senor 
LEONARDO BUSTAMANTE VEGA 
Representante legal 
Consorcio Geodata-ESAN -Serconsult 
Presente.-

As unto 

Ref. 

mi consideraci6n: 

Aprovechamiento de material excedente del proyecto: Linea 2 de 
Ia red Basica del Metro de Lima Sistema Electrico de transporte 
masivo de Lima 

Carta W 492-:!013/CGES/L2 (HT. 120) 

grato dirigirme a Ud. para saludarlo; y a su vez, manifestarle respecto a Ia utilizaci6n 
de material excedente producto de las obras de construcci6n de Ia linea 2 de Ia red 
Basica del Metro de Lima Sistema Electrico de transporte masivo de Lima lo siguiente: 

<:>'<-~,~-n 'il~oco Mediante oficios N" 015-2013-MML-APCV-GT al 020-2013-MML-APCV-GT se inform6 
yR;C)'; 

!1% ~ 0 las municipalidades distritales de Ia propuesta de Ia em pres a Consorcio Geodata
f,. r,~~E f~t j SAN -serconsult para disponer de cuatro millones de metros cubicos de material de 
\~ ~"" rava, con Ia finalidad de ganar terrenos al mar en el area de Ia Costa Verde, material 

'"- _ 
4 

v • ,c que estaria disponible para el afio 2015. Esta Gerencia de acuerdo a lo dispuesto por el 
PC Plan Maestro emiti6 opinion favorable tomando en consideraci6n los siguientes 

aspectos: 

1. Que el material ofrecido es un material limpio. 
2. Que previa verificaci6n, este material al utilizarse como relleno podria generar 

aproximadamente un area de terreno de 100 m de ancho por una longitud de 4 
Km. 

3. Que segun las proyecciones de Ia Marina de Guerra del Peru, el terrene 
actualmente ganado al mar podrfa perderse en los pr6ximos afios al no presentar 
las condiciones adecuadas de protecci6n y defensa riberefia 

048 

4. Que existia Ia posibilidad que Ia disposici6n de este material incluya los estudios 
de impacto ambiental y defensa riberefia (considerando el plazo para en el que 
recien se dispondrla de dicho material), asi como las respectivas autorizaciones 
de Ia Marina de Guerra, lnformando a los distritos que considerabamos viabl~ 
que se evalue Ia utilizaci6n de dicho material por los fines siguientes: ~ 

-----~~9.-N~~;K'~iris ____ _ 
Jet~~,Equipos 

CONSORCIO GEOOATA. ESAN. SERCONSULT 

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA 
OIOi!RIUOl., WRUCO, ~tunDR<S,IIJIISIDil:\1, lo'J.~tu.UJO. OU loUA r Sl)j WfCUll. 
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AUTORIDAD DEl PIWYECTO 

• Generar a lo largo de Ia costa un area de terreno con material limpio, Ia que se 
ejecutara conforme a los procedimientos tecnicos adecuados, con proyecci6n a 
conformar un area permanente 

• Ejecutar Ia recuperaci6n morfol6gica en algunos sectores del acantilado con Ia 
respectiva protecci6n del malec6n superior 

• Construcci6n de terrazas para Ia ejecuci6n de los intercambios viales, de acuerdo 
a las proyecciones del Plan Maestro. 

l'f= AutORI9A9 Otl PROVECTO COSTA VERDE 
-~ MUNICIPAIJl>.<!l OPO!.JTANAOE UIAA 

AR 

RFG/EJEI 
Adjunto: Oficio N" 17B·2013-020Q-GMIMSI 

049 

------- J_ ---.~r,J------------
Ing. Ntkqlaos Kazilis 

Jete d~ Equipos 
CONSORCIO GEODATA. ESAN. SERCON$ULT 

MUNICIPALIDAD METRO PO LIT ANA DE LIMA 
C!!O~~IUOI. UJRI.~CO. ~IRUlOUI. m !SIDRO.IUGOJHKl P!l.IIU T SJJ! lliOOEl 
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,_,_. 

.I 

OFIG\0 N' /.J'/ -2013-0ZOO•GM(Msi 

ARQUITECTA: . 

RUTH FERNANDEZ GONit.islLES 
Gererite Tecnico'APCV 

Municipalidad Metropolitah_a d~ i;.ih}(! 

Jr. Natalia Sanchez N' 220.;. GFI. 501 

Jesus Maria 
Presente.-

De mi consideraci6n: 

Munidipalidad 
de 

Sardsidro 

San Isidro, 2 0 JUN. 2013 

Ref.: Oficio N' 0017-2013-APCV 

DOc. Simple N' 0006462-13 

T eng a el agrado de dirigjr(ii~,'~;P*!~g,i,!i,f!;,~)~qi,~n *fincip;<l~ I~ 
referencia sabre Ia disposici6n de 4 

millones de metros cubicb'idJe'matiria'!9de'grava, ·;Mesj:)eC!b·le'comunico que; 

Revisada Ia propuesta alcani:a!Ji;i en cla J:iue sefiala que Ia empresa Consorcio Geodata - ESAN

Serconsult, les ha inform_a~~'.i;j§d~<iji~p.9~k:i6n de rria'terial de grava y solicita que se consulte a los 

municipios distritales ribere~iifs'.si;tien~n·ihteres para Ia disposibi6n de dicho material. 

Se acepta, para tal fin . .. 
Caldas, al t~lefonb N' · · 
y/o Gerente de Desarrolio'U. ibahdlria Hii;-i1f\,~ifi,if 

Sin otro particular y a Ia espera de Ia ateiiCi6riqu~·ot!hii¢ al presents, quedb de usted. 

Atentamente, 

-------------~ lng. Nikolads K-;zili; _____ _ 

Jefe de Equipos 
CONSORCIO GEODATA-ESAN. SERCONSULT 

050 
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051 
Entregable W 2 Estudio de lmpacto Ambienta!Semi Detaltado 

~ Proyecto Construcci6n de Ia Linea 2 y Ramal Av. Faucett~Gambetta de Ia Red Basica del 
g Metro de Lima y Callao. 
~ 

Anexo 3.2 
Solicitud de Supervision 

Tecnica de Campo al Ministerio 
de Cultura 

~ .. oo···. c .. v. 
'"+--fj ··.w 



[19991]

"Anode Ia Inversion para el Desarrollo rural y Ia Se 

Sr 
Rafael Var6n Gabai. 
Viceministro de Patrimonio Cultural e industrias Culturales 
Ministerio de Cultura 
Av. Javier Prado Esle 2465. San Borja. 

Lima 

!ltencion 

As unto 

Lie. Luis Caceres Rey 
Direcci6n Nacional de Arqueologia 

Soliclta SUPERVISION TECNICA DE CAMPO para Ia 
exislencia de infraestructura vial 

-. ··-.,.. 

';':·· ,.,, :.· . ."-'·•""• . ···-Y.' 

""1!:--1:\:,:·. :- . . ~;:"; -: ; ';:• .. -

Referencias Estudlo de Pre-inversion a Nivel de Factibilldad del P.u1ec.tv: c;onstrucci6n de Ia 
Linea 2 y Ramal Av. Faucett-Gambeta de Ia Red Basica del Metro de Lima y 
Callao", Provlncias de Lima y Callao, Region Lima. 

De nueslra estlmaci6n: 

Mediante Ia presente saludamos a usted muy atentamente, asimismo hacemos de su conocimiento 
que PRO-INVERSION ha encargado a CONSORCIO GEODATA-ESAN-SERCONSUL T el Estudlo 
de Pre-inversion a Nivel de Factlbilidad del Proyecto: "Construcci6n de Ia Linea 2 y Ramal Av. 
Faucett-Gambeta de Ia Red Basica del Melro de Lima y Callao". Provinclas de Lima y Callao. Region 
Lima. 

Como parte de Ia gesll6n del saneamiento Patrimonial y con Ia finalldad de conlar con las 
autorizaclones para que Ia obra se declare facllble, a nombre de Consorclo Geodata-Esan -
Serconsult, Kipunay SAC expone: 

La solicitud de Supervisi6n Tecnica de campo, a fin que se desiqne al profesional que realice Ia 
respectiva lnspecci6n de constataci6n de pre-existencla de Ia ruta vial en estudlo. 

Adjuntamos a Ia presente, los documentos y pagos requeridos para tal fin. 
Esperarnos Ia atenci6n inmedlata de nueslra sollcitud, en el senlido que se !rata de una obro ue 
lnteres publico de Lima y Callao. 

Atentamente, 

. \ _ _..... '·,.. . 

052 

.---~~ ,· ( 1-, 
.,... .·· ' \ 
( I (_ ', t..' d,.,;l_ 

"o'AN~k~~£~1~1£·v.· 
Cc: lng. Sergio rkmlno Serconsult SA 

-----------~-------tng. N'~kol os Kazilis 
' 

Adjun/o: 
Expediente Tecnico; Memoria Descriptiva y Pianos 

Jete d Equipos 
CONSORCIOGEQ. A--ESAN' SEI!CONSULT 

01 CD con Ia Informacion digital en Word (Memoria Descrlptiva) yen autocad 2004 (Pianos) 
Pago por Supervision Tecnica de Campo 
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"Mio de Ia Inversion para el Desarrollo Rural y Ia Segurit!ad Alinwntaria" 

LirnrJ, :?8 de octubrc de 2013 

Lie. Luis Ck.~.;:>res H~::v 
Director National de Arqueo!ogf;;; 
rv~ini:~tt·r io de C:uitura 

~i..u~~;~ 

/\ SJ.l n to: C.L.t2.?.?.fJt~~--JfLY.:9D t~DJ.L~DJ:..9 ..... -Y.f:._ .... .Qt~E.IY.0JLQ1l~JL ... ;l._So lli;i t.u d de Ce rt 1 tJ c ;l cro o e 
1D.fE'5:""!_~-~-~!J~£lb!lE1 

H1::f. Oficio N, 1625,.2013/D.A/DGPC/~viC 

E:xp, N'"' 012635~2013 del 03.04.2013 

Oe nuestr<1 conslderacl6n; 
lv'lediante lo pre.s€nte, le saludamos cordialmente y, asirnisrno. KIPUNAY SAC, en 

represencaci6n de CONSORCIO GEODATA-ESAN-SFRCONSULT, por encargo de 

Pf\OINVERSIC!N esti1 realizando los Estudios de lrnpacto Mnbiental del Proyecto 

"ConsiTucci6n de Ia Linea 2 y Harnal /1,v. Faucett- (;;vnbet<O de Ia Red Basica del Metro 

de Lima y Callao", Provincias de Lima y Callao, Region Lima. 

En est:· sentido, presentamos el levantamiento de Observadones al expediente 

presentado a m1estra solicitud de Supervision y Evaluaci(m Tecnica de Campo para Ia 

cen:ificaci6n de Pre-existencia de infraestructura Vial, del Proyecto en referencia. 

• Obscrvaci6n OJ. La documentaci6n presentadil y revisada corresponde ai Datum 

WGS 84, pero no indica Ia Zona UTM a Ia que correspond e. 

l~.f'.5Pl'tC5t.<J: Se ha incluido en toda Ia informacion Ia referencia al D<Jtum WGS 84 

,, O!Jscrvoci6n 02. No se pudo realizar Ia revision de! Proyecto debido a que Ia 

docurnentaci6n adjunta (Memoria Descriptiva y P!anos} no indica !as coordenadas 

del tf3ZCJ de rota~ por esta raz6n no :,e puede veriflcar Ia iongltud del traz.o de ruta, 
y s·l existe superposici6n con sitios arqueo!6gicos, se deberj agregar tanto en La 
memoria de.scrlptiv.:~ como en fos pJi:H10S el cu2.dro de datos tecnicos donde 
inc!uyan las co or denadas deb!damente proyectadas y gporefr~renc.imJas, 
!_{,g_?.iL~!{~~.z?.: Se fw lnduido los coordenadas debidarne~>te provectadas y· 
georeferenclaclas en los pi<H!OS v memoria de.scr!ptiva. 

~ O!Jscrvaci6n 03. Los plano:; adjuntos no se encuz~rHran georeferenciados, se 

deber.3 ogregar el gri!1ado de todos los pianos. 

XiS!J~~g~;?_t~: Se agreg6 e! gri!!ado <i todos los planos, con h7 cotresnondiente 
georefer enciadc'm. 

nt:y 
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053 ~ 1:7 

• Observaci6n 03. Los pianos adjuntos no se encuentran georeferenciados, se debera 
agregar el grillado de todos los pianos. 
Resnuesta: Se agreg6 el grillado a todos los pianos, con Ia correspondiente 
georeferenciaci6n. 

• Observaci6n 04. Se clebera indicar Ia franja o area de servidumbre, expresada en 
metros a cada Ia do del eje de trazo de ruta . 
. RRW.Ye5J.~: Se ha incluido el ancho de Ia franja de servidumbre en Ia Memoria 
Descriptiva yen los pianos. 

• Observoci6n OS. En los pianos adjuntos se debera graficar el mapa cle ubicacion y 
iocalizaci6n ambos debidarnente georelerenciados. 
He.2JJ.J!.eStQ: Sc ha incluido el mapa de ubicaci6n y localizaci6n en los pianos 
presentaclos, debidamente georeferenciados. 

• Observaci6n OS.Se debera agregar todos los elementos cartograficos que permitan 
una fcicil lectura de los pianos, se debera agregar a los pianos Ia escala grafica, Ia 
leyenda debera representar todos los elementos de los pianos. 

B."'.W.\l.ee!£: Se ha incluido todos los elementos cartogriificos en los pianos, con Ia 
respect iva escala grafica y Ia !eyenda .. 

Se adjunta a Ia presente, 02 juegos de Expedientes, firmados y sellados por los 
profesionales a cargo, con Ia finalidad de que se continue conla gesti6n. 

Agradecemos Ia atenci6n 

Atentamente, 

Adjuntg: 

02 .iuegos de Expedientes, firrnados y sellados por los profesionales a cargo 

01 CD con Ia informacion digital del documento (Archivos Wordy Auto cad) 

Copia de Oficio W 1625-2013/DA/DGPC/MC 

k -------------------~---. __ : ______ --------·-
lng. Nik Ia s Kazilis 

Jefe e quipo 
I~ONSORCIO GEQOA · J::SAN Sf.I<CGN3u:_l 

-
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Sr \ 
lie. Luis Caceres Rey 
Director Nacional de Arqueologia 
Direcci6n Nacional del Minisierio de Cultura 

Asun!o 

De nuostra especial consicleraci(HI 

Ca!r;gorla 1!-Estuc!io de impacto ornhientai Serni(ietai!a(JO (E.!A-sci) a! Pmyecto cJe !a cor:st:ucci6n de k1 
Unea2 y R;:Jma! /w_ FcwceHJ.1arnbiita de !a f~f:d B{~sica de! Metro (!e Urna y Cal!ao-

En ;.?sf.l" ssrlido_ s~ C\jllS:\dera !G so!icitud d0 .autulza::::!6n y p~r,nl~:c·t; cie ifl~-; .0re~ss a utlf:za:, rnr lo cue:! e! 

~=:ect!ft:?.?:!O _Q~Jrrex§.iencla _Q_~_G§_~l0.?.J.\rmJQ9.h":gj_:;,;Q~_1QJE!:J forn·,a p.srie c!e la dccumentt:C!6n rt~queritie. 

pam el Esludio 1\ml,iental. 

Per este mo1ivo, nos dirigimos a su repn~scntada a fin de -~!Kl~Lla r~?..Pf£:..tiYiL.§UOOf(jf~t'ln IQ.q.Jl~.EU]f 
g_giJ}PJLJ_i8fa la ce;iifice~i,Jn de !res 3m as de epoyo selc-(:cion&::Jas: 

Dep6sHo de Moterial Excedente Costa Verde 
Dep6silo de Material Excedenie Cieneguilia i 
D~;p6si(o fJB t'~la~eriai Excedent:;-; CieneguH!a 2 

encarQ;:Jrf.l de las coordinHdones p.::11:.:1 !a supsrvi.si6n ds c0rnpo y Ia g~;stl(n tk ClRA de las zon~.,s en 
ref(~roncia, 

il<lf S1\C Girti·:L::i6n i)omim;o (_" ·,;1 :i?B !);lk: /GJ H. 1·/,;r;;fio:(-!'i. i i::l~ T\-hi(l!\\) !:9~'~1f):;;. JJ/:!i'.'\)1/1~~ · \il651?{)(.) 

j~:,~,~~s~J ~~E:,~~~~~~;~~~ 
~=~---------······ -.-c··-cc=c·c··· "/P-40308_." 

-
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051 

Entregable W 2 Estudio de lmpacto AmbientaiSemi Detallado 

i 
Proyecto Construcci6n de Ia Linea 2 y Ramal Av. Faucett~Gambetta de Ia Red Bclsica del 
Metro de Lima y Callao. 

' 

Anexo 4 
Descripci6n y Anal isis del 

Proyecto 
•. 
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Entregabfe W 2 Estudio de fmpacto AmbientafSemi Detalfado 
~ Proyecto Construcci6n de Ia Unea 2 y Ramal Av. FaucettwGambetta de Ia Red Bcl.sica del 
ff Metro de Lima y Callao. 
fi 

Anexo 4.1 
Mapa de Ubicaci6n 
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! 
Estudio de Preinversi6n a Nivel de Factibllidad del Proyecto: ~construcci6n de Ia Linea 2 y Ramal 
Av. Faucett~Gambetta de Ia Red Bilsica del Metro de lima y Callao~, Provincias de Lima y Callao, 
RegiOn Lima. 

1 INTERFERENCIAS DE SERVICIOS PUBLICOS 

El presente informe tiene por finalidad efectuar Ia identificaci6n de las interferencias de 
servicios publicos de: 

• Redes de agua potable 
• Redes de alcantarillado 
• Redes eh!lctricas 
• Redes Telef6nicas 
• Edificaciones elevadas 
• Monumentos arqueol6gicos y patrimonio hist6rico 

Se ha elaborado una descripci6n de las interferencias que generen un mayor tratamiento 
para su reubicaci6n y que pudieran causar modificaciones sustanciales a las obras 
proyectadas, de esta descripci6n podemos indicar que se han tornado las 
consideraciones para Ia implementaci6n de las obras proyectadas. 

A continuaci6n se detallan las interferencias identificadas: 

1.1 INTERFERENCIA DE REDES - LINEA 2 

1.1.1 Puerto del Callao- km 0+317.50 

La Estaci6n Puerto de Callao se encuentra ubicada en Ia provincia del Callao, en Ia 
progresiva 0+317.50 entre las intersecciones de Ia Av. Guardia Chalaca, Av. Carmen de 
Ia Legua- L4, Av. Dos de Mayo y el Jr. Huascar. 
Esta estaci6n presenta una tipologia 1a, encontrandose las siguientes interferencias: 

1.1.1.1 REDES DE AGUA POTABLE. 

Segun el plano 104-INT-AGG-P-101-1, se ha identificado las siguientes interferencias 
de redes: 
lnterferencias Mayores. 

• Un Colector Ubicada en Ia parte central de Ia estaci6n puerto del callao, con 
diametros de 1400 mm, los cuales tienen una longitud de afectaci6n directa 
de 24.33 m. 

• Un Colector Se encuentra ubicado en Ia cabecera este de Ia estaci6n puerto del 
callao, con diametro de 1100 mm. 

lnterferencias menores. 
• Un Colector 350 mm. 
• Linea de Agua de 250 mm. 
• Linea de Agua de 160 mm. 
• Linea de Agua de 150 mm. 

1.1.1.2 REDES DE ALCANTARILLADO. 

Segun el plano 104-INT -ALC-P-1 01-1, se ha identificado las siguiente interferencias de 
redes: 

lnterferencias Mayores. 
lfl!. Ni os KuUis 
· Jefe " Equipe& 
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@pro' Vers'o'n ~ Estudio de Preinversi6n a Nivel de Factibilidad del Proyecto: uconstrucci6n de Ia Linea 2 y Ramal n I ~ Av. Faucett~Gambetta de Ia Red Basica del Metro de Lima y Callao", Provincias de Lima y Callao, 
~ft~d.tla~~ a RegiOn Lima. 

• Una Linea de Alcantarilla Ubicada en Ia parte central de Ia estaci6n puerto del 
callao, con diametros de 1400 mm, los cuales tienen una longitud de afectaci6n 
directa de 24.23 m. 

• Una Linea de Alcantarilla Ubicada en Ia parte central y en las escaleras de 
salida sur de Ia estaci6n puerto del callao, con diametros de 1100 mm, los 
cuales tienen una long itud de afectaci6n directa de 54.71 m. 

• Una Linea de Alcantarilla Ubicada en Ia parte central de Ia estaci6n puerto del 
callao, con diametros de 1050 mm, los cuales tienen una longitud de afectaci6n 
directa de 24.78 m. 

lnterferencias menores. 
• Una Linea de Alcantarilla de 300 mm. 
• Una Linea de Alcantarilla de 400 mm. 
• Una Linea de Alcantarilla de 600 mm. 

1.1.1.3 REDES ELECTR/CAS. 

Segun el plano 104-INT -ALC-P-1 01-1, se ha identificado las siguientes interferencias de 
redes: 

lnterferencias Mayores. 
• Red Electrica MT (EDELNOR) Ubicada a lo largo de Ia estaci6n y en las 

escaleras de salida sur, los cuales tienen una longitud de afectaci6n directa 
de 226.28 m. 

lnterferencias menores. 
• Red Eh~ctrica AP (EDELNOR), con una longitud de afectaci6n directa de 

192.50 m. 

1.1.1.4 REDES DE COMUNICAGIONES. 

Segun .el plano 104-INT-CMC-P-101-1, se ha identiftcado las siguientes interferencias 
de redes: 

• Red Telmex-Ciaro Ubicada en las escaleras de salida sureste de Ia estaci6n 

1.1.2 Buenos Aires- km 1+943.33 

La Estaci6n Buenos Aires se encuentra ubicada en Ia provincia del Callao, en Ia 
progresiva 1+943.33, entre las intersecciones de Ia AV. Oscar R. Benavides, Ca. Tacna. 
Esta estaci6n presenta una tipologia 1a, encontrandose las siguientes interferencias: 

1.1.2.1 REDES DE AGUA POTABLE. 

Segun el plano 104-INT-AGG-P-103-1, se ha identificado las siguientes interferencias 
de redes: 

lnterferencias Mayores. 

• Linea de agua ubicada en Ia cabecera, centro y escaleras, en Ia direcci6n este y 
oeste de Ia Estaci6n Buenos Aires, con diametros de 800 mm; los cuales tienen 
una longitud de afectaci6n directa de 167.27 m. 

---· .. ~~--~~;;~;;;:;--·~··-=·- ··Q· ~--~--·--·-=·· 5 de 56-~-
CONSORCIO~(),esan ........................... :·;·:;· 

~.SsERCONSULT JENNY . lUEllA •>.~·- ------------ · .---~;-------
Aft etTACIOt·IESPR~JI!'IltS 1ng. Nik Jaus K.azi11s 
Cl . 56344 Jete EquiP" 

CONSORCIO GEO l~-ESAN' S£RCONSUlT 



[20007]
067 

n Estudio de Preinversi6n a Nivel de Factibilidad del Proyecta: ~construcci6n de Ia Linea 2 y Ramal 

~ Av. Faucett-Gambetta de Ia Red Bclsica del Metro de Lima y Callao", Provincias de Lima y Callao, 

RegiOn Lima. 

• Linea de Agua, se encuentra ubicado en las escaleras, en Ia direcci6n este y 
oeste de Ia Estaci6n Buenos Aires, con diametro de 525 mm., los cuales tienen 
una longitud de afectaci6n directa de 19.98 m. y 14.39 m. 

• Un Colector se encuentra ubicado en Ia parte central de Ia Estaci6n Buenos 
Aires, con diametro de 1200 mm., los cuales tienen una longitud de afectaci6n 
directa de 25.83. 

lnterferencias menores. 

• Linea de Agua de 100 mm. 
• Linea de Agua de 110 mm. 

1.1.2.2 REDES DE ALCANTARILLADO. 

lnterferencias Mayores. 
Segun el plano 104-INT-ALC-P-103-1, se ha identificado las siguientes interferencias de 
redes: 

• Una Linea de Alcantarilla Ubicada en Ia parte central de Ia estaci6n Buenos 
Aires, con diametros de 1200 mm, los cuales tienen una longitud de afectaci6n 
directa de 24.53 m. 

lnterferencias menores. 
• Una Linea de Alcantarilla de 150 mm. 
• Una Linea de Alcantarilla de 250 mm. 
• Una Linea de Alcantarilla de 355 mm. 

1.1.2.3 REDES ELECTRICAS. 

Segun el plano 104-INT-ALC-P-103-1, se ha identificado las siguientes interferencias de 
redes: 

lnterferencias Mayores. 
• Red Eh'ictrica MT (EDELNOR) Ubicada en las escaleras de salida suroeste y 

sureste de Ia estaci6n, los cuales tienen una longitud de afectaci6n directa de 
47.59m. 

lnterferencias menores. 
• Red Eh§ctrica AP (EDELNOR), 

208.1379 m. 

1.1.3 Juan Pablo II - km 3+064.38 

con una longitud de afectaci6n directa de ® . .. '{· 

-~"1;". 

La Estaci6n Juan Pablo II se encuentra ubicada en Ia provincia del Callao, en Ia 
progresiva 3+064.38, entre las intersecciones de Ia AV. Oscar R. Benavides, Av. Santa 
Rosa. 
Esta estaci6n presenta una tipo o ia 1 b, no encontrimdose interferencia 

............. ,. .. 
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~ Estudio de Preinversi6n a Nivel de Fac1ibi!idad del Proyecto: "Construcci6n de Ia Linea 2 y Ramal 

~ Av. Faucett-Gambetta de Ia Red B8sica del Metro de Lima y Callao~, Provincias de Lima y Callao, 

RegiOn Lima. 

1.1.4 lnsurgentes- km 4+061.28 

La Estaci6n lnsurgentes se encuentra ubicada en Ia provincia del Callao, en Ia 

progresiva 4+061.28, entre las intersecciones de Ia Av. Oscar R. Benavides, Av. Dos 

de Mayo, Ca. Forcelledo, Av. Los lnsurgentes. 
Esta estaci6n prese nta una tipologia 1 a, encontrandose las siguientes interferencias: 

1.1.4.1 REDES DE AGUA POTABLE. 

Segun el plano 104-INT -AGG-P-1 05-1, se ha identificado las siguientes interferencias 

de redes: 

• Un Colector Norte ubicada en Ia cabecera oeste de Ia estaci6n insurgentes, con 
diametros de 2400 mm, los cuales tienen una longitud afectaci6n directa de 

21.60 m. 

1.1.5 Carmen de Ia Legua - L2 - km 4+928. 78 

1.1.6 

1.1.7 

La Estaci6n Carmen de Ia Legua - L2 se encuentra ubicado en Ia provincia del Callao, 

en Ia progresiva 4+928.78, entre las intersecciones de Ia Av. Oscar R. Benavides, Av. 

Elmer Faucett, 
Esta estaci6n presenta una tipologia 2a, no encontrandose interferencias: 

Oscar Benavides- km 6+010.80 

La Estaci6n Oscar Benavides se encuentra ubicada en Ia provincia del Callao, en Ia 

progresiva 6+010.80, entre las intersecciones de Ia Av. Oscar R. Benavides, Ca. Jorge 

Chavez. ®~-. . -~ Esta estaci6n presenta una tipologia 1a, no encontrandose interferencias: .-

San Marcos- km 6+950.52 '!IG"a~ 

La Estaci6n San Marcos se encuentra ubicado en Ia provincia de Lima, en Ia progresiva 

6+950.52, entre las intersecciones de Ia Av. German Amezaga, Av. Universitaria. 

Esta estaci6n presenta una tipologia 1a, encontrandose las siguientes interferencias: 

1.1.7.1 REDES DEAGUA POTABLE. 

Segun el plano 104-INT-AGG-P-108-1, se ha identificado las siguientes interferencias 

de redes: 
• Un Colector Ubicada a Ia largo de toda Ia estaci6n y en los pasadizos sureste de 

Ia estaci6n san marcos, con diametros de 525 mm, los cuales tienen una 
longitud de afectaci6n directa de 166.38 m. 

1.1.7.2 REDESDEGAS. 

Segun el plano 104-INT-AGG-P-108-1, se ha identificado las siguientes interferencias 

~--~~=ww -~~~·~·-~~~~d::~ld-;56_' __ 
CONSORCIO~(P•esan tng. N~taos Ki.zj1~------

<$sERcowsutr JENNY I LANUEVA 61\EZ Jefe e Equp 
!SI'EClAUSl ECTACroNESiflEOWES CONSORCIO Gf ATA- ESAN' SERCONSULT 

CIP. ~6344 



[20009]

~ Estudio de Preinversi6n a Nivel de Factibilidad del Prayecto: "Construccl6n de Ia Linea 2 y Ramal 

~ Av. FauceH-Gambetta de Ia Red Bcisica del Metro de Lima y Callao", Provincias de Lima y Callao, 
· RegiOn Lima. 

• Linea de Gas Ubicada cerca de Ia escalera de salida este de Ia estaci6n san 
marcos. 

1.1.8 Elio- km 7+826.14 

La Estaci6n Elio se encuentra ubicada en Ia provincia de Lima, en Ia progresiva 
7+826.14, entre las intersecciones de Ia Av. Venezuela, Av. Santa Bernardita, Av. 
Garcia y Garcia. 
Esta estaci6n presenta una tipologia 1a, encontrandose las siguientes interferencias: 

1.1.8.1 REDES DE AGUA POTABLE. 

Segun el plano 104-INT -AGG-P-109-1, se ha identificado las siguientes interferencias 
de redes: 

lnterferencias menores. 
• Linea de Agua de 160 mm. 
• Linea de Agua de 100 mm. 

1.1.8.2 REDES DE GAS. 

Segun el plano 104-INT-AGG-P-109-1, se ha identificado las siguientes interferencias 
de redes: 

• Linea de Gas Ubicada a lo largo y en Ia cabecera este de Ia estaci6n Elio, con 
una longitud de afectaci6n directa de 229.56 m. 

1.1.8.3 REDES DE ALCANTARILLADO. 

Segun el plano 104-INT-ALC-P-109-1, se ha identificado las siguientes interferencias de 
redes: 
lnterferencias menores: 

• Una Linea de Alcantarilla de 250 mm. Allado norte de Ia estaci6n Elio 
• Una Linea de Alcantarilla de 250 mm. Allado sur de Ia estaci6n Elio 

1.1.8.4 REDES ELECTRICAS. 

Segun el plano 104-INT-ALC-P-109-1, se ha identificado las siguientes interferencias de 
redes: 

• Red Electrica MT (EDELNOR) Ubicada en las escaleras noroeste, noreste, 
sureste de Ia estaci6n, los cuales tienen una longitud de afectaci6n directa de 
79.79 m. 

lnterferencias menores: 
• Red Ehktrica AP (EDELNOR), los cuales tienen una longitud de afectaci6n 

directa de 199.81 m. 

1.1.8.5 REDES DE COMUNICACIONES. 

Segun el plano 104-INT-CMC-P-109-1, se ha identificado las siguientes interferencias 
de redes: 

'j'ENNY··· ... 'u"Evii'13f:Ei' 
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• Red Telmex-Ciaro Ubicada a una distancia de 7.00 m. de Ia estaci6n 

1.1.9 La Alborada - km 8+699.32 

La Estaci6n La Alborada se encuentra ubicada en Ia provincia de Lima, en Ia progresiva 

8+699.32, entre las intersecciones de Ia Av. Venezuela, Av. Thorndike, Av. Alborada y 

Ca. Santa Francisca de Romana. 
Esta estaci6n presenta una tipologfa 1a, encontn3ndose las siguientes interferencias: 

1.1.9.1 REDES DE AGUA POTABLE. 

Segun el plano 104-INT-AGG-P-110-1, se ha identificado las siguientes interferencias 

de redes: 

lnterferencias menores: 

• Linea de Agua de 150 mm. 

• Linea de Agua de 100 mm. 

1.1.9.2 REDES DE GAS. 

Segun el plano 104-INT -AGG-P-110-1, se ha identificado las siguientes interferencias 

de redes: 
• Linea de Gas Ubicada a lo largo y en Ia cabecera este y oeste de Ia estaci6n Ia 

alborada con una longitud de afectaci6n directa de 174.99 m. 

1.1.9.3 REDES DE ALCANTARILLADO. 

Segun el plano 104-INT-ALC-P-110-1, se ha identificado las siguientes interferencias de 

redes: 
lnterferencias menores: 

• Lineas de Alcantarilla de 350 mm. Allado sur de Ia estaci6n La Alborada. 

1.1.9.4 REDES EU5CTRICAS. 

Segun el plano 104-INT-ALC-P-110-1, se ha identificado las siguientes interferencias de 

redes: 
• Red Electrica MT (EDELNOR) Ubicada en Ia parte central, cabeceras este y 

oeste, y en las escaleras de salida norte de Ia estaci6n, los cuales tienen una 

longitud de afectaci6n directa de 79.89 m. 

lnterferencias menores: 
• Red Electrica AP (EDELNOR), los cuales tienen una longitud de afectaci6n 

directa de 169.17 m. 
• Red Electrica SP (EDELNOR), los cuales tienen una longitud de afectaci6n 

directa de 39.74 m. 

1.1.9.5 REDES DE COMUNICACIONES. 
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I 
Estudio de Preinversi6n a Nivel de Factibilidad del Proyecto: "Construcci6n de Ia Linea 2 y Ramal 

Av. Faucett-Gambetta de Ia Red Bcisica del Metro de Lima y Callao~, Provincias de Lima y Callao, 

RegiOn Lima. 

Segun el plano 104-INT-CMC-P-110-1, se ha identificado las siguientes interferencias 

de redes: 
• Red Telmex-Ciaro Ubicada en Ia parte central, cabecera oeste y este de Ia 

estaci6n el cual atraviesa longitudinalmente. 

1.1.10 Tingo Maria- km 9+549.80 

La Estaci6n Tingo Maria se encuentra ubicada en Ia provincia de Lima, en Ia progresiva 

9+549.80, entre las intersecciones de Ia Av. Venezuela, Ca. Tavara. 

Esta estaci6n presenta una tipologia 3a, encontrandose las siguientes interferencias: 

1.1.1 0.1 REDES DE AGUA POTABLE. 

Segun el plano 104-INT -AGG-P-111-1, se ha identificado las siguientes interferencias 

de redes: 
• Un Colector Ubicada en Ia parte central y Ia cabecera sureste de Ia estaci6n 

Tingo Maria, con diametros de 800 mm, los cuales tienen una longitud de 

afectaci6n directa de 101.43 m. 
• Un Colector Ubicada en Ia parte central y Ia cabecera este de Ia estaci6n Tingo 

Maria, con diametros de 800 mm, los cuales tienen una longitud de afectaci6n 

directa de 80.91 m. 

lnterferencias menores: 
• Linea de Agua de 100 mm. 
• Linea de Agua de 160 mm. 
• Linea de Agua de 200 mm. 
• Linea de Agua de 250 mm. 

1.1.1 0.2 REDES DE ALCANTARILLADO. 

Segun el plano 104-INT-ALC-P-111-1, se ha identificado las siguientes interferencias de 

redel~terferencias menores: ~·~Iii; 
• Una Linea de Alcantarilla de 200 mm. c . . lot . P 

• Una Linea de Alcantarilla de 400 mm. ·• II 

• Una Linea de Alcantarilla de 600 mm. La cual se encuentra en Ia parte central y ~--':..':; • 
oeste de Ia estaci6n. 

1.1.1 0.3 REDES ELECTR/CAS. 

Segun el plano 104-INT-ALC-P-111-1, se ha identificado las siguientes interferencias de 

redes: 
• Red Ehktrica MT (EDELNOR) Ubicada en Ia parte central, en Ia cabecera 

suroeste y sureste de Ia estaci6n, los cuales tienen una longitud de afectaci6n 

directa de 225.85 m. 
lnterferencias menores: 
• Red El•ktrica AP (EDELNOR), los cuales tienen una longitud de afectaci6n 

directa de 83.19 m. 
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; Estudio de Prefnversi6n a Nivel de Factibilidad del Proyecto: "Construcci6n de Ia Unea 2 y Ramal 

~ Av. FaucettMGambetta de Ia Red Bil.sica del Metro de Lima y Callao~. Provincias de Lima y Callao, 

j RegiOn Lima. 

• Red Electrica SP (EDELNOR), los cuales tienen una longitud de afectaci6n 
directa de 33.11 m. 

1.1.1 0.4 REDES DE COMUNICACIONES. 

Segun el plano 104-INT-CMC-P-111-1, se ha identificado las siguientes interferencias 

de redes: 
• Red Telmex-Ciaro Ubicada en el centro, cabecera oeste, este y escalera de 

salida norte de Ia estaci6n el cual atraviesa longitudinal mente con respecto a Ia 

estaci6n. 

1.1.11 Parque Murillo - km 1 0+441.39 

La Estaci6n Parque Murillo se encuentra ubicada en Ia provincia de Lima, en Ia 

progresiva 10+441.39, entre las intersecciones de Ia Av. Arica, Jr. Napo, Jr. Pastaza, Jr. 
Aguarico. 
Esta estaci6n presenta una tipologia 1a, encontrimdose las siguientes interferencias: 

1.1 .11.1 REDES DE AGUA POTABLE. 

Segun el plano 104-INT -AGG-P-112-1, se ha identificado las siguientes interferencias 

de redes: 
• Linea de Agua Ubicada a lo largo de Ia estaci6n Parque Murillo, con dh;\metros 

de 450 mm, los cuales tienen una longitud de afectaci6n directa de 148.221 m. 

• Un Colector Ubicada a lo largo de Ia estaci6n y en las escaleras de salida oeste 

de Ia estaci6n Parque Murillo, con diametros de 600 mm, los cuales tienen una 
longitud de afectaci6n directa de 164.03m. 

• Linea de Agua Ubicada en Ia cabecera este de Ia estaci6n Parque Murillo, con 
diametros de 450 mm, los cuales tienen una longitud de afectaci6n directa de 
21.60 m. · 

lnterferencias menores: 
• Linea de Agua de 350 mm. 
• Linea de Agua de 150 mm. 
• Linea de Agua de 100 mm. 

1.1.11.2REDES DE GAS. 

Segun el plano 104-INT-AGG-P-112-1, se ha identificado las siguientes interferencias 
de redes: 

• Linea de Gas Ubicada en Ia cabecera y escalera oeste de Ia estaci6n Parque 
Murillo con una longitud de afectaci6n directa de 37.05 m. 

1.1.11.3REDES DE ALCANTARILLADO. 

Segun el plano 104-INT-ALC-P-112-1, se ha identificado las siguientes interferencias de 
redes: 
lnterferencias menores: --·-·- -·~~-;;~-·-~.~~·--·~·-~·~I·~---;1de~s~-" 
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Qp J •' ~ Estudio de Preinversi6n a Nivel de Factibilidad del Proyecto: ~construcci6n de Ia Linea 2 y Ramal 

~ ro nvers10n ~ Av. Faucett-Gambetta de Ia Red Basica del Metro de Lima y Callao", Provincias de Lima y Callao, 
~dt~dtkl~~ RegiOn Lima. 

• Una Linea de Alcantarilla de 150 mm. 
• Una Linea de Alcantarilla de 250 mm. 
• Una Linea de Alcantarilla de 350 mm. 
• Una Linea de Alcantarilla de 450 mm. 
• Una Linea de Alcantarilla de 600 mm. El cual se encuentra en Ia cabecera este 

de Ia estaci6n. 
• Una Linea de Alcantarilla de 675 mm. El cual se encuentra en Ia parte central y 

en Ia cabecera oeste de Ia estaci6n. 

1.1.11.4 REDES ELECTRICAS. 

Segun el plano 104-INT-ALC-P-112-1, se ha identificado las siguientes interferencias de 
redes: 

• Red Electrica MT (EDELNOR) Ubicada en las escaleras de salida oeste de Ia 
estaci6n, los cuales tienen una longitud de afectaci6n directa de 47.19 m. 

lnterferencias menores: 
• Red Electrica AP (EDELNOR), los cuales tienen una longitud de afectaci6n 

directa de 115.21 m. 
• Red Electrica SP (EDELNOR), los cuales tienen una longitud de afectaci6n 

directa de 211.05 m . 

• 
1.1.11.5 REDES DE COMUNICACIONES. 

Segun el plano 104-INT-CMC-P-112-1, se ha identificado las siguientes interferencias 
de redes: 

• Red Telmex-Ciaro Ubicada en el centro, cabecera oeste, este y escalera de 
salida oeste de Ia estaci6n el cual atraviesa longitud inalmente con respecto a Ia 
estaci6n. 

1.1.12 Plaza Bolognesi- km 11+349.44 

La Estaci6n Plaza Bolognesi se encuentra ubicada en Ia provincia de Lima, en 
progresiva 11+349.44, entre las intersecciones de Ia Av. Arica, Av. Huaraz. 
Esta estaci6n presenta una tipologia 1a, encontn3ndose las siguientes interferencias: 

1.1.12.1 REDES DE AGUA POTABLE. 

Segun el plano 104-INT-AGG-P-113-1, se ha identificado las siguientes interferencias 
de redes: 

• Un Colector Ubicada a lo largo de Ia estaci6n y en las escaleras de salida oeste 
de Ia estaci6n Plaza Bolognesi, con diametros de 600 mm, los cuales tienen una 
longitud de afectaci6n directa de 168.75 m. 

lnterferencias menores: 
• Linea de Agua de 150 mm. 
• Linea de Agua de 110 mm. 
• Linea de Agua de 100 mm. 

1.1.12.2REDES DE GAS. 

~·············· ... 
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QProln ersJ'o'n ~ Estudio de Preinversi6n a Nivel de Factibilidad del Proyecto: "Construcci6n de Ia Linea 2 y Ramal 

~ V ~ Av. Faucett~Gambetta de la Red B8sica del Metro de Lima y Callao", Provinclas de Lima y Callao, 
¥do-6t~6tlc:lmtrtiMPlMI(,g Regi6n Lima. 

Segun el plano 104-INT -AGG-P-112-1, se ha identificado las siguientes interferencias 
de redes: 

• Linea de Gas Ubicada en las escaleras de salida sureste de Ia estaci6n Plaza 
Bolognesi con una longitud de afectaci6n directa de 55.56 m. 

1.1.12.3 REDES DE ALCANTARILLADO. 

Segun el plano 104-INT-ALC-P-113-1, se ha identificado las siguientes interferencias de 
redes: 

lnterferencias menores: 
• Una Linea de Alcantarilla de 150 mm. A lo largo de Ia zona sur de Ia estaci6n. 
• Una Linea de Alcantarilla de 400 mm. En Ia cabecera este de Ia estaci6n. 
• Una Linea de Alcantarilla de 450 mm. En Ia cabecera oeste de Ia estaci6n. 

1.1.12.4 REDES ELECTR/CAS. 

Segtin el plano 104-INT-ALC-P-113-1, se ha identificado las siguientes interferencias de 
redes: 

• Red Electrica MT (EDELNOR) Ubicada en las escaleras de salida sureste de Ia 
estaci6n, los cuales tienen una longitud de afectaci6n directa de 8.41 m. 

lnterferencias menores: 
• Red Electrica AP (EDELNOR), los cuales tienen una longitud de afectaci6n 

directa de 334.66 m. 
• Red Electrica SP (EDELNOR), los cuales tienen una longitud de afectaci6n 

directa de 109.65 m. 

1.1.12.5 REDES DE COMUNICACIONES. 

Segun el plano 104-INT-CMC-P-113-1, se ha identificado las siguientes interferencias 
de redes: 

• Red Telmex-Ciaro Ubicada en Ia escalera de salida este el cual atraviesa en 
una esquina de d icha salida. 

1.1.13 Estaci6n Central- km 12+054.76 

La Estaci6n Central se encuentra ubicada en Ia provincia de Lima en Ia progresiva 
12+054.76, entre las intersecciones de Ia Av. 9 de Diciembre (Paseo Colon), Av. 
Garcilaso de Ia Vega. 
Esta estaci6n presenta una tipologia 2b, encontrandose las siguientes interferencias: 

1.1.13.1 REDES DE AGUA POTABLE. 

Segun el plano 104-INT-AGG-P-114-1, se ha identificado las siguientes interferencias 
de redes: 
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.QProlnvers'o'n ~ Estudio de Preinversi6n a Nivel de Factibilidad del Proyecto: "Construcci6n de Ia Linea 2 y Ramal 

~ I ~ Av. Faucett-Gambetta de Ia Red B8sica del Metro de Lima y Callaon, Provinclas de Lima y Callao, 

Ag«rl::~~t~~~e~;lrrtt!litt1~ Regi6n Lima. 

• Un Colector Ubicada a lo largo de Ia estaci6n norte de Ia estaci6n Central, con 

diametros de 450 mm, los cuales tienen una longitud de afectaci6n directa de 

143.63 m . 

• 
1.1.13.2 REDES EL~CTRICAS. 

Segun el plano 104-INT-ALC-P-114-1, se ha identificado las siguientes interferencias de 

redes: 
• Red Electrica BT (LUZ DEL SUR) Ubicada en Ia cabecera oeste de Ia estaci6n, 

los cuales estan a una distancia considerable. 

1.1.13.3 REDES DE COMUNICAC/ONES. 

Segtln el plano 104-INT-CMC-P-114-1, se ha identificado las siguientes interferencias 

de redes: 
• Red Telmex-Ciaro Ubicada en Ia cabecera oeste de Ia estaci6n. 

1.1.14 Plaza Manco Capac- km 13+249.58 

La Estaci6n Plaza Manco Capac ubicada en Ia provincia de Lima en Ia progresiva 

13+249.58, entre las intersecciones de Ia Av. 28 de Julio, Av. Manco Capac, Jr. 

Huascaran, Jr. Luna Pizarro, presenta una tipologia 1 a, encontrandose las siguientes 

interferencias: 

1.1.14.1 REDES DE AGUA POTABLE. 

Segtln el plano 104-INT-AGG-P-115-1, se ha identificado las siguientes interferencias 

de redes: 
• Linea de Agua Ubicada a lo largo de Ia estaci6n y en las escaleras de salida 

este de Ia estaci6n Plaza Manco Capac, con diametros de 1300 mm, los cuales 

tienen una longitud de afectaci6n directa de 166.57 m. 

lnterferencias menores: 
• Linea de Agua de 100 mm. 
• Linea de Agua de 150 mm. 
• Linea de Agua de 200 mm. 
• Linea de Agua de 250 mm. 

1.1.14.2 REDES DE GAS. 

Segtln el plano 104-INT-AGG-P-115-1, se ha identificado las siguientes interferencias 

de redes: 
• Linea de Gas Ubicada en Ia parte central y escaleras sureste de Ia estaci6n 

Plaza Manco Capac con una longitud de afectac~-~~ir~~:-~~ ?:~-m ~--~ 

1.1.14.3REDESDEALCANTARILLADO. lng ~lis 
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~ Estudio de Preinversi6n a Nivel de Factibilidad del Proyecto: "Construcci6n de Ia Linea 2 y Ramal 

~ Av. Faucett·Gambetta de Ia Red Bil.sica del Metra de Lima y Callao", Pravindas de Lima y Callao, 

· RegiOn Lima. 

Segun el plano 104-INT-ALC-P-115-1, se ha identificado las siguientes interferencias de 

redes: 
lnterferencias menores: 

• Una Linea de Alcantarilla de 150 mm. 

• Una Linea de Alcantarilla de 300 mm. 

• Una Linea de Alcantarilla de 350 mm. 

1.1.14.4REDES DE COMUN/CACIONES. 

Segun el plano 104-INT-CMC-P-115-1, se ha identificado las siguientes interferencias 

de redes: 
• Red Telmex-Ciaro Ubicada en Ia cabecera oeste, escaleras de salida suroeste y 

este el cual pasa transversalmente sobre Ia misma. 

1.1.15 Cangallo- km 14+040.03 

La Estaci6n Cangallo se encuentra ubicada en Ia provincia de Lima, en Ia progresiva 

14+040.03, entre las intersecciones de Ia Av. 28 de Julio, Jr. Cangallo. 

Esta estaci6n presenta una tipologia 1a, encontrandose las siguientes interferencias: 

1.1.15.1 REDES DE AGUA POTABLE. 

Segun el plano 104-INT-AGG-P-116-1, se ha identificado las siguientes interferencias 

de redes: 

• Un Colector Ubicada a lo largo de Ia estaci6n y en las escaleras de salida 

sureste y suroeste de Ia estaci6n Cangallo, con diametros de 525 mm, los 

cuales tienen una longitud de afectaci6n directa de 69.53 m. 

• Un Colector Ubicada a lo largo de Ia estaci6n y en las escaleras de salida 

suroeste de Ia estaci6n Cangallo, con diametros de 525 mm, los cuales tienen 

una longitud de afectaci6n directa de 176.5 5 m. 

• Linea de Agua Ubicada a lo largo de Ia estaci6n y en las escaleras de salida 

suroeste de Ia estaci6n Cangallo, con diametros de 1350 mm, los cuales tienen 

una longitud de afectaci6n directa de 171.5 7 m. 

lnterferencias menores: 
• Linea de Agua de 100 mm. 

• Linea de Agua de 160 mm. 

1.1.15.2 REDES DE GAS. 

Segun el plano 104-INT-AGG-P-116-1, se ha identificado las siguientes interferencias 

de redes: 
• Linea de Gas Ubicada en Ia cabecera y escalera este de Ia estaci6n Cangallo 

con una longitud de afectaci6n directa de 29.89 m. 

------------ ----------
1.1.15.3 REDES DE ALCANTARILLAOO. lng. Nikol Os KaziHs 
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I 
Estudio de Preinversi6n a Nivel de F actibilidad del Proyecto: "Construcci6n de Ia Linea 2 y Ramal 
Av. Faucett-Gambetta de Ia Red BasJca del Metro de Lima y Callaon, Provincias de Lima y Callao, 
RegiOn Lima. 

Segun el plano 104-INT-ALC-P-116-1, se ha identificado las siguientes interferencias de 
redes: 
lnterferencias menores: 

• Una Linea de Alcantarilla de 150 mm. 
• Una Linea de Alcantarilla de 525 mm. El cual se encuentra a lo largo Ia estaci6n 
• Dos Linea de Alcantarilla de 600 mm. El cual se encuentra a lo largo Ia estaci6n 

1.1.15.4 REDES ELE!'CTRICAS. 

Segun el plano 104-INT-ALC-P-116-1, se ha identificado las siguientes interferencias de 
redes: 

• Red Electrica BT (LUZ DEL SUR) Ubicada en Ia cabecera este, escaleras de 
salida suroeste y sureste de Ia estaci6n, los cuales tienen una longitud de 
afectaci6n directa de 127.36 m. 

1.1.15.5 REDES DE COMUNICACIONES. 

Segun el plano 104-INT-CMC-P-116-1, se ha identificado las siguientes interferencias 
de redes: 

• Red Telmex-Ciaro Ubicada en Ia cabecera y Ia escalera de salida sur 
transversalmente. 

1.1.16 28 de Julio- km 14+878.37 

La Estaci6n 28 de Julio se encuentra ubicada en Ia provincia de Lima en Ia progresiva 
14+878.37, entre las intersecciones de Ia Av. 28 de Julio, Jr. Cangallo. 
Esta estaci6n presenta una tipologia 2b, encontrandose las siguientes interferencias: 

1.1.16.1 REDES DE AGUA POTABLE. 

Segun el plano 104-INT -AGG-P-117 -1, se ha identificado las siguientes interferencias 
de redes: 

• Un Colector Ubicada a lo largo de Ia estaci6n 28 de Julio, con diametros de 525 
mm, los cuales tienen una longitud de afectaci6n directa de 160.20 m. 

• Un Colector Ubicada a lo largo de Ia estaci6n y en las escaleras de salida 
suroeste de Ia estaci6n 28 de Julio, con diametros de 525 mm, los cuales tienen 
una longitud de afectaci6n directa de 167.5 6 m. 

• Linea de Agua Ubicada a Ia largo de Ia estaci6n y en las escaleras de salida 
suroeste de Ia estaci6n 28 de Julio, con diametros de 1350 mm, los cuales 
tienen una longitud de afectaci6n directa de 164.40 m. 

lnterferencias menores: 

• Linea de Agua de 100 mm. L 
• Linea de Agua de 110 mm. -----~;g-N~;K-;zilis _____ _ 
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~ Estudio de Preinversi6n a Nivel d.e Factibilidad del Proyecto: "Construcci6n de Ia Linea 2 y Ramal 

~ Av. Faucett~Gambetta de Ia Red Bclsica del Metro de Lima y Callao", Provincias de Lima y Callao, 

RegiOn lima. 

Segun el plano 104-INT-ALC-P-117-1, se ha identificado las siguientes interferencias de 
redes: 
lnterferencias menores: 

• Una Linea de Alcantarilla de 250 mm. 
• Una Linea de Alcantarilla de 450 mm. 
• Una Linea de Alcantarilla de 525 mm. El cual se encuentra a lo largo de Ia 

estaci6n 

1.1.16.3 REDES ELJ5CTR/CAS. 

Segun el plano 104-INT-ALC-P-117-1, se ha identificado las siguientes interferencias de 
redes: 

• Red Electrica BT (LUZ DEL SUR) Ubicada a lo largo de Ia estaci6n sur, los 
cuales estan a una distancia considerable. 

lnterferencias menores: 

• Red Electrica AP (EDELNOR), los cuales tienen una longitud de afectaci6n 
directa de 270.56 m. 

• Red Electrica SP (EDELNOR), los cuales tienen una longitud de afectaci6n 
directa de 403.83 m. 

1.1.17 Nicolas Ayll6n - km 15+829.96 

La Estaci6n Nicolas Ayll6n se encuentra ubicada en Ia provincia de Lima, en Ia 
progresiva 15+829.96, entre las intersecciones de Ia Av. Nicolas Ayll6n, Jr. Sergio 
Caller. 
Esta estaci6n presenta una tipologia 1a, encontrandose las siguientes interferencias: 

1.1.17 .1 REDES DE AGUA POTABLE. 

Segun el plano 104-INT -AGG-P-118-1, se ha identificado las siguientes interferencias 
de redes: 

• Un Colector Ubicada en Ia cabecera de Ia estaci6n Nicolas Ayll6n, con diametros 
de 525 mm, los cuales tienen una longitud de afectaci6n directa de 1.13 m. 

• Un Colector Ubicada en las escaleras noroeste de Ia estaci6n Nicolas Ayll6n, 
con diametros de 525 mm, los cuales tienen una longitud de afectaci6n directa 
de 9.04 m. 

• 

• 

Linea de Agua Ubicada a lo largo de Ia estaci6n y en las escaleras de salida 
sureste de Ia estaci6n Nicolas Ayll6n, con diametros de 400 mm, los cuales 
tienen una longitud de afectaci6n directa de 175.89 m. 
Linea de Agua Ubicada a lo largo de Ia estaci6n y en las escaleras de salida 
sureste de Ia estaci6n Nicolas Ayll6n, con diametros de 700 mm, los cuales 
tienen una longitud de afectaci6n directa de 171.61 m. 

lnterferencias menores: 

• Linea de Agua de 315 mm . 
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~ Estudio de Preinversi6n a Nivet de FactibHidad del Proyecta: "Construcci6n de Ia Linea 2 y Ramal 

~ Av. Faucett-Gambetta de Ia Red Basica del Metro de Lima y Callao", Provincias de Lima y Callao, 

Regi6n Lima. 

1.1.17.2REDES DE ALCANTARILLADO. 

Segun el plano 104-INT-ALC-P-118-1, se ha identificado las siguientes interferencias de 

redes: 
• Una Linea de Alcantarilla Ubicada en Ia escalera de salida norte de Ia estaci6n 

Nicolas Ayll6n, con diametros de 700 mm, los cuales tienen una longitud de 

afectaci6n directa de 5.69 m. 

lnterferencias menores: 

• Una Linea de Alcantarilla de 450 mm. 
• Una Linea de Alcantarilla de 500 mm. 

1.1.17 .3 REDES ELECTRICAS. 

Segun el plano 104-INT-ALC-P-118-1, se ha identificado las siguientes interferencias de 

redes: 
• Red Electrica BT (LUZ DEL SUR) Ubicada en Ia parte central de Ia estaci6n, en 

Ia cabecera sur este y en las escaleras de salida norte, oeste y sureste, los 
cuales tienen una longitud de afectaci6n directa de 162.50 m. 

1.1.18 Circunvalaci6n - km 16+682.15 

La Estaci6n Circunvalaci6n se encuentra ubicada en Ia provincia de Lima, en Ia 

progresiva 16+628.15, entre las intersecciones de Ia Av. Nicolas Ayll6n, Jr. Sergio 

Caller. 
Esta estaci6n presenta una tipologia 1a, encontrandose las siguientes interferencias: 

1.1.18.1 REDES DE AGUA POTABLE. 

Segun el plano 104-INT -AGG-P-119-1, se ha identificado las siguientes interferencias 

de redes: 
• Un Colector Ubicada en las escaleras este de Ia estaci6n Circunvalaci6n, con 

diametros de 450 mm, los cuales tienen una longitud de afectaci6n directa de 

42.45 m. 
• Linea de Agua Ubicada a lo largo de Ia estaci6n y en las escalera este de Ia 

estaci6n Circunvalaci6n, con diametros de 500 mm, los cuales tienen una 

longitud de afectaci6n directa de 186.82 m. 
lnterferencias menores: 

• Linea de Agua de 100 mm. 
• Linea de Agua de 160 mm. 
• Linea de Agua de 200 mm. 
• Linea de Agua de 250 mm. 

1.1.18.2 REDES DE ALCANTARILLADO. 

Segun el plano 104-INT-ALC-P-119-1, se ha identificado las siguientes interferencias de 

redes: 

·--~~----]~----~~~-·-----~·~:;a;;;56--
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I 
Estudio de Preinversi6n a Nivel de Factibilidad del Proyecto: "Construcci6n de Ia Linea 2 y Ramal 
Av. Faucett·Gambetta de Ia Red Bilsica del Metro de Uma y Callao", Provinclas de Lima y Callao, 
RegiOn Lima. 

lnterferencias menores: 

• Una Linea de Alcantarilla de 200 mm. 
• Una Linea de Alcantarilla de 250 mm. 

1. 1.18.3 REDES ELECTRICAS. 

Segun el plano 104-INT -ALC-P-119-1, se ha identificado las siguientes interferencias de 
redes: 

• Red Electrica BT (LUZ DEL SUR) Ubicada a lo largo de Ia estaci6n y en las 
escaleras de salida norte, sur y noreste de Ia estaci6n, los cuales tienen una 
longitud de afectaci6n directa de 209.05 m. 

1.1.18.4 REDES DE COMUN/CACIONES. 

Segun el plano 104-INT-CMC-P-119-1, se ha identificado las siguientes interferencias 
de redes: 

• Red Telmex-Ciaro Ubicada en Ia escalera de salida este de Ia estaci6n que 
atraviesa transversalmente. 

1.1.19 Nicolas arriola- km 17+510.87 

La Estaci6n Nicolas Arriola se encuentra ubicada en Ia provincia de Lima en Ia 
progresiva 17+51 0.87, entre las intersecciones de Ia Av. Nicolas Ayll6n, Av. Nicolas 
Arriola. 
Esta estaci6n presenta una tipologia 1a, encontrandose las siguientes interferencias: 

1.1.19.1 REDES DE AGUA POTABLE. 

Segun el plano 104-INT-AGG-P-120-1, se ha identificado las siguientes interferencias 
de redes: 

• 

• 

Un Colector Ubicada a lo largo de Ia estaci6n y en las escaleras de salida oeste 
de Ia estaci6n Nicolas Arriola, con diametros de 450 mm, los cuales tienen una 
longitud de afectaci6n directa de 181.35 m. 
Linea de Agua Ubicada a lo largo de Ia estaci6n y en las escaleras de salida 
este y oeste de Ia estaci6n Nicolas Arriola, con diametros de 500 mm, los cuales 
tienen una longitud de afectaci6n directa de 185.8 7 m. 

lnterferencias menores: ~ 
~ • 

• 
• 
• 

Linea de Agua de 50 mm. 
Linea de Agua de 150 mm . 
Linea de Agua de 200 mm . 
Linea de Agua de 250 mm . 
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QProlnvers'!o' n i Estudio de Preinversi6n a Nivet de Factibilidad del Proyecto: "Construcci6n de Ia Linea 2 y Ramal 

~ ~ Av. Faucett~Gambetta de !a Red Bc3sica del Metro de Lima y Callao", Provincias de Lima y Callao, 
~k~llelllbtn~M~ Regi6n Lima. 

Seglln el plano 104-INT -AGG-P-120-1, se ha identificado las siguientes interferencias 

de redes: 
• Linea de Gas Ubicada en Ia parte central y en Ia cabecera y escalera sureste de 

Ia estaci6n Nicolas Arriola con una longitud de afectaci6n directa de 141.82 m. 

1.1.19.3 REDES DE ALCANTARILLADO. 

Seglln el plano 104-INT-ALC-P-120-1, se ha identificado las siguientes interferencias de 

redes: 
lnterferencias menores: 

• Una Linea de Alcantarilla de 400 mm. El cual se encuentra a lo largo de Ia 
estaci6n y en las escaleras de salida este de Ia estaci6n. 

1.1.19.4 REDES ELI~CTR/CAS. 

Segun el plano 104-INT-ALC-P-120-1, se ha identiftcado las siguientes interferencias de 

redes: 
• Red Electrica BT (LUZ DEL SUR) Ubicada a lo largo de Ia estaci6n, en las 

escaleras de salida noroeste, sur, noreste, sureste de Ia estaci6n, los cuales 

tienen una longitud de afectaci6n directade 349.55 m. 

1.1.19.5 REDES DE COMUNICACIONES. 

Segun el plano 104-INT-CMC-P-120-1, se ha identificado las siguientes interferencias 

de redes: 
• Red Telmex-Ciaro Ubicada a lo largo de Ia estaci6n y escaleras de salida 

suroeste, sureste el cual atraviesan transversalmente. 

1.1.20 Evitamiento - km 19+411. 7 

La Estaci6n Evitamiento ubicada en Ia provincia de Lima en Ia progresiva 19+411.70, 

entre las intersecciones de Ia Av. Nicolas Ayll6n, Via de Evitamiento, presenta una 

tipologia 1 b, encontrandose las siguientes interferencias: 

1.1.20.1 REDES DE AGUA POTABLE. 

Segun el plano 104-INT -AGG-P-121-1, se ha identificado las siguientes interferencias 

de redes: 
• Un Colector Ubicada a lo largo de Ia estaci6n y en las escaleras de salida oeste 

de Ia estaci6n Evitamiento, con diametros de 450 mm, los cuales tienen una 
longitud de afectaci6n directa de 181.35 m. 

• Linea de Agua. Ubicada a lo largo de Ia estaci6n y en las escaleras de salida 
este y oeste de Ia estaci6n Evitamiento, con diametros de 500 mm, los cuales 
tienen una longitud de afectaci6n directa de 185.8 7 m. 

lnterferencias menores: 
• Linea de Agua de 250 mm. --------

lng. Nikol os Kazilis 
· Jefe d Equipos 
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@p I •' I Estudio de Preinversi6n a Nivel de Factibilidad del Proyecto: "Construcci6n de la Linea 2 y Ramal 
r0 nverSI00 Av. FauceH-Gambetta de Ia Red Basica del Metro de Lima y Callao", Provincias de Lima y Callao, 

Agtnildt ~· lolmmi6n~ ' . Region Lima. 

1, 1.20.2 REDES DE GAS. 

Segun el plano 104-INT -AGG-P-121-1, se ha identificado las siguientes interferencias 
de redes: 

• Linea de Gas Ubicada en Ia parte central y en Ia cabecera y escalera sureste de 
Ia estaci6n Evitamiento con una longitud de afectaci6n directa de 141.82 m. 

1.1.20.3 REDES DE ALCANTARILLADO. 

Segun el plano 104-INT -ALC-P-121-1, se ha identificado las siguientes interferencias de 
redes: 
lnterferencias menores: 

• Una Linea de Alcantarilla de 350 mm. El cual se encuentra al lado sur de Ia 
estaci6n yen las escaleras suroeste y este de Ia estaci6n. 

• Una Linea de Alcantarilla de 400 mm. El cual se encuentra al lado sur de Ia 
estaci6n yen las escaleras suroeste y este de Ia estaci6n. 

1.1.20.4 REDES EL~CTRICAS. 

Segun el plano 104-INT-ALC-P-121-1, se ha identificado las siguientes interferencias de 
redes: 

• Red Eh~ctrica BT (LUZ DEL SUR) Ubicada en Ia parte central, cabeceras oeste y 
este y escalera de salida sureste de Ia estaci6n, los cuales tienen una longitud 
de afectaci6n directa de 123.19 m. 

1.1.20.5 REDES DE COMUN/CAC/ONES. 

Segun el plano 104-INT-CMC-P-121-1, se ha identificado las siguientes interferencias 
de redes: 

• Red Telmex-Ciaro Ubicada a una distancia muy coria de Ia escalera de salida 
noroeste y a lo largo de Ia estaci6n lado sur. 

1.1.21 Ovalo Santa Anita- km 20+471.14 

La Estaci6n Ovalo Santa Anita se encuentra ubicada en Ia provincia de Lima, en Ia 
progresiva 20+471.14, entre las intersecciones de Ia Av. Carretera Central, Av. De Ia 
Molina. 
Esta estaci6n presenta una tipologia 1c, encontr<indose las siguientes interferencias: 

1.1.21.1 REDES DE AGUA POTABLE. 

Segun el plano 104-INT-AGG-P-122-1, se ha identificado las siguientes interferencias 
de redes: 

• Un Colector Ubicada a lo largo de Ia estaci6n y en las escaleras de salida 
noreste de Ia estaci6n Ovalo Santa Anita, con diametros de 450 mm, los cuales 

tienen una longitud de afectaci6n directa de 165.67 :~-------d:--
lng. Nik~~os -K~~--

Jefe rJj, Equipos 
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~ Estudio de Preinversi6n a Nivel de Factibilidad del Proyecta: uconstrucci6n de Ia Unea 2 y Ramal 

~ Av. Faucett~Gambetta de Ia Red Bilsica del Metro de Lima y Callao", Provincias de Lima y Callao, 

RegiOn Lima. 

• Un Colector Ubicada en Ia cabecera suroeste y en las escaleras de salida este 

de Ia estaci6n Ovalo Santa Anita, con diametros de 750 mm, los cuales tienen 

una longitud de afectaci6n directa de 43.28 m. y 28.00 m. 

1.1.21.2REDES DE ALCANTAR/LLADO. 

Segun el plano 104-INT-ALC-P-122-1, se ha identificado las siguientes interferencias de 

redes: 

lnterferencias menores: 
• Una Linea de Alcantarilla de 350 mm. El cual se encuentra en las escaleras de 

salida noreste y este de Ia estaci6n. 

• Una Linea de Alcantarilla de 450 mm. El cual se encuentra a lo largo de Ia 

estaci6n en el I ado sur. 

1.1.21.3REDES ELECTRICAS. 

Segun el plano 104-INT-ALC-P-122-1, se ha identificado las siguientes interferencias de 

redes: 
• Red Electrica BT (LUZ DEL SUR) Ubicada a lo largo de Ia estaci6n y en las 

escaleras de salida oeste, este y noreste de Ia estaci6n, los cuales tienen una 

longitud de afectaci6n directa de 223.23 m. 

1.1.21.4 REDES DE COMUNICAC/ONES. 

Segun el plano 104-INT-CMC-P-122-1, se ha identificado las siguientes 

de redes: 

interferencias 

cabecera oeste el cual se encuentra 
Ia escalera noroeste el cual pasa 

083 

• Red Telmex-Ciaro Ubicada en Ia 
transversalmente, ubicandose en 
transversalmente sobre Ia misma. 

1.1.22 Colectora Industrial- km 21+516.80 
i.~1~l ~--~ 

'OG •'' .· 

La Estaci6n Colectora Industrial ubicada en Ia provincia de Lima en Ia progresiva 

21+516.80, entre las intersecciones de Ia Av. Carretera Central, Av. 9 de Septiembre, 

presenta una tipologia 1a, encontrandose las siguientes interferencias: 

1.1.22.1 REDES DE AGUA POTABLE. 

Segun el plano 104-INT-AGG-P-123-1, se ha identificado las siguientes interferencias 

de redes: 
• Un Colector Ubicada a lo largo de Ia estaci6n y en las escaleras de salida 

suroeste de Ia estaci6n Colectora Industrial, con diametros de 750 mm, los 

cuales tienen una longitud de afectaci6n directa de 164.31 m. 

• Un Colector Ubicada en las escaleras suroeste de Ia estaci6n, en Ia escalera 

lateral, en Ia escalera noreste, en Ia parte central y en Ia cabecera noreste de Ia 

estaci6n Colectora Industria I, con diametros de 600 mm, los cuales tienen una 

longitud de afectaci6n directa de 188.55 m. 
""""""""""'~····'''"'''"''''"'''''-·····--'•''"''''"
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i Estudio de Preinversi6n a Nivel de Factibilldad del Proyecto: "Construcci6n de Ia Linea 2 y Ramal 
! Av. Faucett-Gambetta de Ia Red Blisica del Metra de Lima y CaltaoH, Pravincias de Lima y Callao, 

Regi6n Lima. 

lnterferencias menores: 

• Linea de Agua de 160 mm. 

1.1.22.2 REDES DE GAS. 

Segun el plano 104-INT-AGG-P-123-1, se ha identificado las siguientes interferencias 
de redes: 

• Linea de Gas Ubicada en Ia parte central, en Ia cabecera este, escaleras oeste, 
escaleras noreste y sureste de Ia estaci6n Colectora Industrial, con una longitud 
de afectaci6n directa de 76.3435 m. 

1.1.22.3REDES DE ALCANTARILLADO. 

Segun el plano 104-INT-ALC-P-123-1, se ha identificado las siguientes interferencias de 
redes: 

• Una Linea de Alcantarilla Ubicada en Ia cabecera oeste y noroeste, parte central 
de Ia estaci6n, escaleras norte, sureste, norte con diametros de 600 mm, los 
cuales tienen una longitud de afectaci6n dir ecta de 219.40 m. 

lnterferencias menores: 

• Una Linea de Alcantarilla de 250 mm. 
• Una Linea de Alcantarilla de 300 mm. 
• Una Linea de Alcantarilla de 355 mm. 

1.1.22.4 REDES ELECTRJCAS. 

Segun el plano 104-INT-ALC-P-123-1, se ha identificado las siguientes interferencias de 
redes: 

084 

• Red Electrica BT (LUZ DEL SUR) Ubicada a lo largo de Ia estaci6n, los cuales~ 
tienen una longitud de afectaci6n directa de 152.04 m. .. ? 

. . M. I 
1.1.22.5 REDES DE COMUNICACIONES. ' ,._,.,.: 

Segun el plano 104-INT-CMC-P-123-1, se ha identificado las siguientes interferencias 
de redes: 

• Red Telmex-Ciaro Ubicada en Ia cabecera este el cual pasa transversalmente, y 
en Ia escalera de salida oeste el cual pasa longitudinalmente y en Ia escalera de 
salida este el cual pasa transversalmente 

1.1.23 La culture - km 22+ 753.95 

La Estaci6n Los lngenieros se encuentra ubicada en Ia provincia de Lima, en Ia 
progresiva 22+ 753.95, entre las intersecciones de Ia Av. Carretera Central, Av. Asturias. 
Esta estaci6n presenta una tipologia 1 b, encontr<lndose las siguientes interferencias: 

n 23de56 
. 
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1,;;\Prolnvers'lo' n I· Estudio de Preinverni6n a Nivel de Factibilidad del Proyecto: "Construcci6n de Ia Linea 2 y Ramal 
~ Av. Faucett-Gambetta de Ia Red Basica del Metro de Lima y Callao", Provincias de Lima y Callao, 

· ~R~d.i~krttnlOn~ RegiOn Lima. 

1.1.23 .. 1 REDES DE AGUA POTABLE. 

Segun el plano 104-INT-AGG-P-124-1, se ha identificado las siguientes interferencias 
de redes: 

lnterferencias menores: 

• Un Colector de 350 mm. 
• Linea de Agua de 110 mm. 
• Linea de Agua de 160 mm. 

1.1.23.2 REDES DE GAS. 

Segun el plano 104-INT-AGG-P-124-1, se ha identificado las siguientes interferencias 
de redes: 

• Linea de Gas Ubicada en Ia escalera suroeste, sureste y este de Ia estaci6n Los 
lngenieros, con una longitud de afectaci6n directa de 53.17 m. 

1.1.23.3 REDES DE ALCANTARILLADO. 

Segun el plano 104-INT-ALC-P-124-1, se ha identificado las siguientes interferencias de 
redes: 

lnterferencias menores: 

• Una Linea de Alcantarilla de 200 mm. 
• Una Linea de Alcantarilla de 355 mm. 
• Una Linea de Alcantarilla de 400 mm. 

1.1.23.4 REDES ELECTRICAS. 

Segun el plano 104-INT -ALC-P-124-1, se ha identificado las siguientes interferencias de 
redes: 

• Red Electrica BT (LUZ DEL SUR) Ubicada a lo largo de Ia estaci6n y en Ia 
escalera de salida este de Ia estaci6n, los cuales tienen una longitud de 
afectaci6n directa de 127.90 m. 

1.1.24 Mercado Santa An~a - km 23+559.84 

La Estaci6n Mercado Santa Anita Se encuentra ubicada en Ia provincia de Lima, en Ia 
progresiva 23+559.84, entre las intersecciones de Ia Av. Carretera Central, Av. 
Separadora Industrial. 
Esta estaci6n presenta una tipologia 1a, encontrandose las siguientes interferencias: 

1.1.24.1 REDES DE AGUA POTABLE. 

Segun el plano 104-INT-AGG-P-125-1, se ha identificado las siguientes interferencias 
de redes: 

JENNY 

085 
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~ Estudio de Preinversi6n a Nive\ de Factibilidad del Proyecto: UConstrucciOn de Ia Unea 2 y Ramal 

~ Av. Faucett-Gambetta de Ia Red Bitsica del Metro de Lima y Callaon, Provincias de Lima y Callao, 

RegiOn Lima. 

lnterferencias menores: 

• Un Colector Se encuentra ubicado a lo largo de Ia estaci6n Mercado Santa 

Anita, con una longitud de afectaci6n directa de 350 mm. 

1.1.24.2 REDES DE GAS. 

Segun el plano 104-INT-AGG-P-125-1, se ha identificado las siguientes interferencias 

de redes: 
• Linea de Gas Ubicada en Ia escalera suroeste, noroeste, noreste y este de Ia 

estaci6n Mercado Santa Anita, con una longitud de afectaci6n directa de 150.49 

m. 

1.1.24.3REDES DE ALCANTARILLADO. 

Segun el plano 104-INT-ALC-P-125-1, se ha identificado las siguientes interferencias de 

redes: 

lnterferencias menores: 

• Una Linea de Alcantarilla de 250 mm. 
• Una Linea de Alcantarilla de 350 mm. 

1.1.24.4 REDES ELECTRJCAS. 

Segun el plano 104-INT-ALC-P-125-1, se ha identificado las siguientes interferencias de 

redes: 
• Red Electrica BT (LUZ DEL SUR) Ubicada a lo largo de Ia estaci6n y en Ia 

escalera de salida suroeste, noreste de Ia estaci6n, los cuales tienen una 

longitud de afectaci6n directa de 164.89 m. 

1.1.25 Vista Alegre- km 24+574.83 

La Estaci6n Vista Alegre se encuentra ubicada en Ia provincia de Lima, en Ia progresiva 

24+574.83, entre las intersecciones de Ia Av. Carretera Central, Ca Rio Perene, Ca las 

Azucenas. 
Esta estaci6n presenta una tipologia 1a, encontrandose las siguientes interferencias: 

1.1.25.1 REDES DE AGUA POTABLE. 

Segtln el plano 104-INT-AGG-P-126-1, se ha identificado las siguiente interferencias 

de redes: 

lnterferencias menores: 
------------lng. Nik iaos Kazilis 
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~ Estudio de Preinversi6n a Nivel de Factibilidad del Proyecto: uconstrucci6n de Ia Linea 2 y Ramal 

~ Av. Faucett-Gambetta de Ia Red Bilsica del Metro de Lima y Callao", Provincias de Lima y Callao, 

Regi6n Lima. 

• Linea de Agua de 110 mm. , con una longitud de afectaci6n directa de 43.40 m. 

1.1.25.2 REDES DE GAS. 

Segun el plano 104-INT-AGG-P-126-1, se ha identificado las siguientes interferencias 

de redes: 
• Linea de Gas Ubicada en Ia escalera suroeste y noreste de Ia estaci6n Vista 

Alegre, con una longitud de afectaci6n directa de 42.53 m. 

1.1.25.3 REDES DE ALCANTARILLADO. 

Segtin el plano 104-INT-ALC-P-126-1, se ha identificado las siguientes interferencias de 

redes: 

I nterferencias menores: 

• Una Linea de Alcantarilla de 250 mm. 

1.1.25.4 REDES ELECTRICAS. 

Segun el plano 104-INT-ALC-P-126-1, se ha identificado las siguientes interferencias de 

redes: 
• Red Electrica BT (LUZ DEL SUR) Ubicada a lo largo de Ia estaci6n y en Ia 

escalera de salida noroeste, noreste de Ia estaci6n, los cuales tienen una 

longitud de afectaci6n directa de 179.04 m. 

1.1.25.5 REDES DE COMUNICACIONES. 

Segtln el plano 104-INT-CMC-P-126-1, se ha identificado las siguientes interferencias 

de redes: 
• Red Telmex-Ciaro Ubicada a lo largo de Ia estaci6n y en Ia escalera de salida 

noreste. 

1.1.26 Prolong. Javier Prado - km 25+676.85 

La Estaci6n Prolong. Javier Prado se encuentra ubicado en Ia provincia de Lima en Ia 

progresiva 25+676.85, entre las intersecciones de Ia Av. Carretera Central, Av. Prolong. 

Javier Prado, Jr. Htlsares de Junin. 
Esta estaci6n presenta una tipologia 3b, encontrfmdose las siguientes interferencias: 

1.1.26.1 REDES DE AGUA POTABLE. 

Segun el plano 104-INT-AGG-P-127-1, se ha identificado las siguientes interferencias 

de redes: 
• Un Colector Ubicada en Ia cabecera sur oeste, en Ia parte central, en Ia 

cabecera noreste de Ia estaci6n Prolong. Javier Prado, con diametros de 400 

mm, los cuales tienen una longitud de afectaci6n directa de 38.89 m. 

~---=2~~~:-~~~· 
..... u ....... /. *"• ................ lng. Nu(o:a:us Kazifis 
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Q Prolnvers'o" n ~ Estudio de Preinversi6n a Nivet de Factibilidad del Proyecto: "Construcci6n de Ia Linea 2 y Ramal 

~ Agtftiult~IIEklml,.;.,m ~ Av. :_au~tt~Gambetta de la Red Basica del Metra de Lima y Callao~, Provincias de Lima y Callao, 

Reg10n Lima. 

lnterferencias menores: 

• Linea de Agua de 100 mm. 
• Linea de Agua de 160 mm. 

1.1.26.2 REDES DE GAS. 

Segun el plano 104-INT -AGG-P-127-1, se ha identificado las siguientes interferencias 

de redes: 
• Linea de Gas Ubicada en Ia parte sureste y noroeste de Ia estaci6n Prolong. 

Javier Prado con una longitud de afectaci6n direcla de 100.90 m. 

1.1.26.3 REDES DE ALCANTARILLADO. 

Segtln el plano 104-INT-ALC-P-127-1, se ha identificado las siguientes interferencias de 

redes: 

lnlerferencias menores: 

• Una Linea de Alcantarilla de 200 mm. 
• Una Linea de Alcanlarilla de 450 mm. 

1.1.26.4 REDES ELtCTRICAS. 

Segtln el plano 104-INT-ALC-P-127-1, se ha identificado las siguientes interferencias de 

redes: 
• Red Eh~ctrica BT {LUZ DEL SUR) Ubicada en Ia parte central, cabecera 

suroeste, noreste de Ia estaci6n, los cuales tienen una longitud de afectaci6n 

directa de 209.68 m. 

1.1.26.5 REDES DE COMUNICACIONES. 

Segtln el plano 104-INT-CMC-P-127-1, se ha identificado las siguientes interferencias 

de redes: 
• Red Telmex-Ciaro Ubicada a lo largo de Ia estaci6n en el !ado sur y en Ia 

cabecera norte. 

1.1.27 Municipalidad de Ate- km 26+714.63 

La Estaci6n Municipalidad de Ate ubicada en Ia provincia de Lima en Ia progresiva 

26+ 714.63, entre las intersecciones de Ia Av. Carretera Central, Ps. 21 de Mayo. 

Esta eslaci6n presenta una tipologia 3c, encontrimdose las siguientes interferencias: 

1 .1.27 .1 REDES DE AGUA POTABLE. 
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Segun el plano 104-INT -AGG-P-128-1, se ha identificado las siguientes interferencias 
de redes: 

lnterferencias menores: 

• Linea de Agua de 100 mm. 
• Linea de Agua de 200 mm. 

1.1.27 .2 REDES DE GAS. 

Segun el plano 104-INT-AGG-P-128-1, se ha identificado las siguientes interferencias 

de redes: 
• Linea de Gas Ubicada en Ia parte sur y este de Ia estaci6n Municipalidad de Ate 

con una longitud de afectaci6n directa de 71.41 m. 

1.1.27 .3 REDES DE ALCANTARILLADO. 

Segun el plano 104-INT-ALC-P-128-1, se ha identificado las siguientes interferencias de 

redes: 

lnterferencias menores: 

• Una Linea de Alcantarilla de 250 mm. 
• Una Linea de Alcantarilla de 450 mm. 

1.1.27 .4 REDES ELECTRICAS. 

Segun el plano 104-INT-ALC-P-128-1, se ha identificado las siguientes interferencias de 

redes: 
• Red Electrica BT (LUZ DEL SUR) Ubicada en Ia parte central, cabecera oeste y 

este de Ia estaci6n, los cuales tienen una longitud de afectaci6n directa de 
138.51 m. 

1.2 INTERFERENCIA DE REDES- RAMAL AEROPUERTO 

1.2.1 Gambeta- km 0+317.60 

La Estaci6n Gambeta se encuentra ubicada en Ia provincia de Lima, en Ia progresiva 
0+317.60, entre las intersecciones de Ia Av. Elmer Faucett, Av. 1. 
Esta estaci6n presenta una tipologia 1b, encontrfmdose las siguientes interferencias: 

1.2.1.1 REDES DE AGUA POTABLE. 

Segun el plano 104-INT-AGG-P-129-1, se ha identificado las siguientes interferencias 

de redes: 
• Un Colector Ubicada a lo largo de Ia estaci6n y en las escaleras de salida oeste 

de Ia estaci6n Gambeta, con diametros de 600 mm, los cuales tienen una 
longitud de afectaci6n dir Ia de 155.81 m. 

<-===-~~"""""'" ~ "" ~~<>=>:<!"""""""'"'-~-~--=--=· 
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1.2.2 Canta Callao - km 1 +404.59 

La Estaci6n Canta Callao se encuenlra ubicada en Ia provincia de Lima, en Ia 
progresiva 1+404.59, entre las intersecciones de Ia Av. Elmer Faucett, Av. Canla Callao. 

Esta estaci6n presenta una lipologfa 1 c, encontrandose las sigufentes fnterferencias: 

1.2.2.1 REDES DE AGUA POTABLE. 

Segun el plano 104-INT-AGG-P-130-1, se ha identificado las siguientes fnlerferencias 
de redes: 

• Un Colector Ubicada a lo largo de Ia estaci6n y en las escaleras de salida sur de 
Ia estacf6n Canta Callao, con diametros de 600 mm, los cuales tienen una 
longitud de afectaci6n directa de 159.19 m. 

1.2.3 Bocanegra - km 2+529.50 

La Estaci6n Bocanegra se encuentra ubicada en Ia provincia de Lima en Ia progresiva 

2+529.50, entre las intersecciones de Ia Av. Elmer Faucett, Av. Bocanegra. 
Esta estaci6n presenta una tipologfa 1a, encontrandose las siguientes interferencias: 

1.2.3.1 REDES DE AGUA POTABLE. 

Segun el plano 104-INT-AGG-P-131-1, se ha identificado las siguientes interferencias 
de redes: 

• Un Colector Ubicada en Ia parte central y en las escaleras de salida oeste de Ia 
estaci6n Bocanegra, con diametros de 600 mm, los cuales tienen una longitud 
de afectaci6n directa de 59.50 m. 

• Un Colector Ubicada en Ia cabecera norte y en las escaleras este de Ia estaci6n 
Bocanegra, con diametros de 600 mm, los cuales tienen una longilud de 
afectaci6n directa de 67.27 m. 

1.2.4 Aeropuerto - km 3+563.58 

090 

·~---1,· 
La Estaci6n Aeropuerto se encuentra ubicada en Ia provincia de Lima, en Ia progresiva • 

3+563.58, entre las intersecciones de Ia Av. Elmer Faucett, Av. Tomas Valle. 
Esta estaci6n presenta una tipologia 1 b, encontrandose las siguientes interferencias: 

1.2.4.1 REDES DE AGUA POTABLE. 

Segun el plano 104-INT-AGG-P-132-1, se ha identificado las siguientes interferencias 
de redes: 

• Un Colector Ubicada en Ia a lo largo de Ia estaci6n Aeropuerto, con diametros de 
161.60 mm, los cuales tienen una longitud de afectaci6n directa de 59.50 m. 
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1.2.5 El Olivar - km 4+420.44 

La Estaci6n El Olivar ubicada en Ia provincia de Lima en Ia progresiva 4+420.44, entre 

las intersecciones de Ia Av. Elmer Faucett, Av. El Olivar. 

Esta estaci6n presenta una tipologia 1a, encontrandose las siguientes interferencias: 

1.2.5.1 REDES DE AGUA POTABLE. 

Segun el plano 104-INT-AGG-P-133-1, se ha identificado las siguientes interferencias 

de redes: 

lnterferencias menores: 

• Un Colector Ubicada en las escaleras de salida noroeste de Ia estaci6n El Olivar, 

con diametros de 350 mm, los cuales tienen una longitud de afectaci6n directa 

de 80.80 m. 

1.2.6 Quilca- km 5+349.37 

La Estaci6n Quilca se encuentra ubicada en Ia provincia de Lima, en Ia progresiva 

5+349.37, entre las intersecciones de Ia Av. Elmer Faucett, Av. Quilca. 

Esta estaci6n presenta una tipologia 1a, encontrandose las siguientes interferencias: 

1.2.6.1 REDES DE AGUA POTABLE. 

Segun el plano 104-INT-AGG-P-134-1, se ha identificado las siguientes interferencias 

de redes: 
• Un Colector Ubicada en Ia cabecera sur y en las escaleras de salida este de Ia 

estaci6n Quilca, con diametros de 1350 mm, los cuales tienen una longitud de 

afectaci6n directa de 33.78 m. 
• Un Colector Ubicada en Ia cabecera norte y en las escaleras este de Ia estaci6n 

Qui lea, con diametros de 525 mm, los cuales tienen una longitud de afectaci6n 

directa de 11.58 m. 

1.2.7 Morales Duarez - km 6+371.05 

1.2.8 

La Estaci6n Carmen de Ia Legua - L4 se encuentra ubicada en Ia provincia de Lima en 

Ia progresiva 6+371.05, entre las intersecciones de Ia Av. Elmer Faucett, Av. Quilca. 

Esta estaci6n presenta una tipologia 3a, no encontrandose interferencias. 

Carmen de Ia Legua - L4 ~.:~.~~-~-~_;.} !.... ........ . 
JENNY VIL N\jEVA SA'OZ 

!S/'E®JSTAIA CTACIONES.IREDIAI.!S 
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La Estaci6n Carmen de Ia Legua - L4 se encuentra ubicada en Ia provincia de Lima, en 
Ia progresiva 7+339.68, entre las intersecciones de Ia Av. Elmer Faucett, Av. Oscar R. 
Benavides. 

Esta estaci6n presenta una tipologia 4, no encontrandose interferencias. 
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2 INTERFERENCIA ARQUEOLOGICA Y EDIFICACIONES ELEVADAS 

2.1 ARQUEOLOGIA 

Se muestran las siguientes interferencias, de donde destacan: 

1. Monumentos Hist6ricos, el cual se encuentra entre las progresiva Km. 5+050.00 y 
Km.5+140.00. 

2. Micro zonas, se encuentra entre las progresiva 6+200.00 y 7+510.00 
3. Huacas y complejos Arqueol6gicos, se encuentra en Ia progresiva 6+810.00 
4. Micro zonas, se encuentra entre las progresiva 8+330.00 y 8+540.00 
5. Huacas y complejos Arqueol6gicos, se encuentra en Ia progresiva 8 +460.00 
6. Centro Hist6rico, se encuentra entre las progresiva 11+440.00 y 12+440.00 
7. Monumentos Hist6ricos, el cual se encuentra entre las progresiva 11+550.00 y 12+700.00 
8. Monumentos Hist6ricos, el cual se encuentra entre las progresiva 14+ 710.00 y 11 + 775.00 
9. Huacas y complejos Arqueol6gicos, cual se encuentra en las progresivas 24+110.00 y 

24+180.00 
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2.2 EDIFICACIONES ELEVADAS 

De Ia visita de campo se ha identificado 33 edificaciones elevadas de una altura relevante 

mayor a 8 mts, los cuales se encuentran a inmediaciones cercanas de las estaciones y a lo 

largo del eje del metro proyectado: 

RELACION DE EDIFICACIONES ELEVADAS 

Item Usa P1sos (N') H P10111 (m) Material Progresiva Observaciones 
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3 INTERFERENCIA DE RED SEMAF6RICA 

3.1 LINEA 2 

De Ia vis ita de campo se ha identificado 10 estaciones que evidencian interferencia de red 
semaf6rica a lo largo del eje del metro proyectado: 

IDENTIFICACI6N DE INT. DE RED SEMAF6RICA EN LA LINEA 2. 
~-- -- - --- - - --- ~ - ---

Item Estaci6n Progresiva lnterferencia 
, de Sematoros 

LINEA 2 

Puerto del Callao - 0+317,50 No 

2 - r--- ----8~;~; ;;;~;~~-------J 1 ~943_33 r N~ ----
-. ~---------------------------~---------------- .. ! --------------------

3 1 Juan Pablo II ! 3+064,38 ' Si 

--~ __ [~_ -~~~rge;;t~;- -=:- ;;;06128 -----~~----___ -- _--_N_o_-__ -_-__ --_ ------

5 i Carmen de Ia Legua- L2 i 4+928,78 i 
--------------t- --j;'-----t-' -------! 

6 I Oscar Benavides 1 6+01 0 80 ! No 
·-·· . f_ --- - -----------------1-- - ····----------·-··· ---! ........ ----- -------. 

7 i San Marcos i 6+950,52 i Si 

:--•--•-l==:~·-=~~~;~;~:~==~~rt;;;~:;~-:r-_ .... -__ ............ ~: -·-················· 
10 L Tinge Maria i 9+549,80 l No 

... .. -------------------.!.---------- ---------

No 

11 ! Parque Murillo , 1 0+441.39 i Si 
.. -,'----------·-------------·---·------ -- ---·--- , . - j .. 

12 Plaza Bolognesi J 11+349.44 i Si 

13 r--- Est;;'d6n C.;;;trai ___ T_12+0S4 76 ) Si 
j-----.. ---------------------·--j··· ··-· -- .... T· ---- .. -- .. --

14 i Plaza Manco Capac ; 13+249.58 ! Si 

I···· 15 _ t:=~~~~~~~~=~:==J~-i~~~~j~t=:~_N~ =~=-= 
16 __ j_ ----~8_~-J~Ii"__ _ __ _j 1~~~78~! i No 

17 ' 
' 

Nicolas Ayll6n 15+829,96 No 
···r----------------------- . 

18 i Circunvalaci6n i 16+682, 15 Si 
-----------··---------------------·-i--' ----f-------1 

.---.-~b--.--.L=~:~-=-~~:;~~~~=-----~J. ::::;~~: J ~~ 
21 __ [! __ ?~~~o_s_~~~~!'-"~'~----/20+471:14_ ·r'------------------No ________________ _ 

22 , -----~~:":'_"_'_::~_u_:~i~-1 ---+-~:~516:8_G_ No 

23 L----~~Cul~~':"- ______ J _22+75395 J -----;;---~=-

:: _ t::~:~~~~ra_:~~~t~==J ~~::;:~ ~ ~: 
26 I Prolong, Javier Prado f 25~676_85 t No 

27 . r -;;;-~~~~~p~iidadd-~-At~----r 26+714,63 No ·················· 
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3.2 RAMAL AV.FAUCETT -GAM BETTA. 

Item Estaci6n Progresiva lnterferencia 
de Sematoros 

RAMAL AEROPUERTO 

1 Gambeta I __ o_+_3_1_7._6_o __ I---___ N_o __ _ 
2 .. ··---··-·c:~-;;ta Callao------~ 1+404.59 No 

-"·--3·----·~-----Bo-c-an_e_g;a------r 2+529 50 No 
L-··-··---··--··-----------·---1 . , 

4 I Aeropuerto I 3+563.58 r . No 

5 . I.:.~:: ~=~~::~~~~:::·==:J:-~·~~~~~4- J . N;; 
6 i Ouilca i 5+349.37 i 

....... ' ··········-··-·-·-·---·---·-----!'. . .... ]' 
7 Morales Duarez 6+371.05 

8 -·c;;;;;-;;~d-~-i;;t:;~~;~[:;;---1 7+339.68 ·· T 

A continuaci6n se adjunta panel fotogratico: 

No 

No 

No 
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4 PLAN DE DESViOS 

4.1 Antecedentes 

La Linea 2 de Ia Red Basica del Metro de Lima y Callao, conecta los distritos del Este de Lima 
(Ate, Santa Anita) con los del centro de Lima y Callao (eje Este-Oeste), sirve de complemento y 
se integra a Ia Linea 1 del Metro de Lima (Villa El Salvador - San Juan de Lurigancho) y Linea 
1 del Metropolitano (Chorrillos - lndependencia) que tiene recorridos Sur-Norte. En este 
proyecto, se incluye tambiim el !ramo de Ia Linea 4 de Ia Red Basica del Metro de Lima y 
Callao que conecta Ia zona de los barrios adyacentes at Aeropuerto lnternacional Jorge Chavez 
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con el sistema masivo de transporte de Ia ciudad, por Ia Av. Elmer Faucett, desde Ia Av. Nestor 
Gambetta hasta Ia zona de Bellavista en el Cercado de Lima. , .:.f1!• .. ""' 

L . .. i 
4.2 Objetivo del informe -

c~<st-' 

El objetivo del proyecto de desvio de transite es conducir el tn3nsito vehicular a sus lugares de 
destine por rutas alternas preestablecidas minimizando los impactos negatives que pudiesen 
generarse en conductores, peatones y vecinos. Cabe precisar que este proyecto de desvio es 
tentative, Ia empresa contratista debera verificar y modelar mediante programas afines el 
impacto vial que se generaria con las propuestas de desvio y de esta manera hacer los 
posibles ajustes para disminuir estos impactos. 
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4.3 Enfoque tecnico 

Los criterios que se han tenido en cuenta para Ia elecci6n de las rutas de desvio son los 
siguientes: 

Programaci6n de Obras 
Vohimenes de vehiculos a desviar y capacidad de las vias propuestas. 
Longitud de las rutas propuestas. 
Estado de conservaci6n del pavimento en las rutas p ropuestas. 

4.3.1 Programaci6n de obras 

Se tom6 en cuenta Ia programaci6n de ejecuci6n de Ia obra que contempla dos (2) 
etapas para Ia Linea 2 y el tramo de Ia linea 4. Segun Ia programaci6n se ha vista que 

es necesario privilegiar como primera etapa Ia realizaci6n y puesta en operaci6n de Ia 

zona entre Santa Anita y Ia Via Expresa (Estaciones 13 a 27). En Ia segunda etapa 
esta considerada Ia zona de Cercado de Lima al Callao (Estaciones 1 a 12 de Ia Linea 

2 y todas las estaciones de Ia Linea 4). 

4.3.2 Volumenes de vehiculos a desviar y capacidad de las vias propuestas 

Este criteria busca disminuir Ia incomodidad en los conductores de vehiculos, 

tratando de evitar congestiones, que se reflejan en una lfmitada velocidad de 

circulaci6n, (y un mayor tiempo para llegar al destine), accidentes y molestias a Ia 

poblaci6n, tratando de descartar las vias con capacidad limitada. 

Adicionalmente . a las norm as existentes que restringen el transite de trans porte 

pesado en ciertas zonas de Lima Metropolitan a y el Callao, como Ia Orden a nza N' 

1227 - 2009, el Decreta de Alcaldia N' 041- 2009 de Ia Municipalidad de Lima y el 

Decreta de Alcaldia N' 16-2012-MPC-AL de Ia Municipalidad del Callao, se considera 

importante que el transite de transporte pesado para todo el tiempo de ejecuci6n del 

proyecto deberia ser restringido a un horario nocturne; dada Ia magnitud de Ia obra y 

el incremento del parque automotor en los ultimos anos. 

4.3.3 Longitud de las rutas propuestas 

Otro factor que incide en el tiempo de circulaci6n de los vehiculos es Ia longitud de las 

rutas, per lo que este se tom6 en cuenta para Ia evaluaci6n de las rutas de desvio 

6ptimas a elegir. 

4.3.4 Estado de conservaci6n del pavimento 

Este ultimo criteria en todo case permite el reforzamiento del pavimento para soportar 

temporalmente el trfmsito que se generara durante Ia construcci6n de Ia Obra, 

debiendo considerarse el mantenimiento peri6dico de las vias, asi como pequeiias 
obras provisionales, de ser el caso. 
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4.4 Descripci6n de las soluciones 

Se han propuesto soluciones para cada una de las etapas, dada Ia magnitud del proyecto 
se han dividido las 2 Etapas de Ia siguiente manera: 

La Etapa 1 en 3 zonas: 

- zona 1 en 2 fases 

- zona 2 en 3 fases y 

-zona 3 

La Etapa 2 tam bien en 3 zonas: 

-zona 1 

- zona 2 en 2 fases 

-zona 3 dividido en: 

zona 3A 

zona 38 en 2 fases 

4.4.1 Etapa 1 

Se dividi6 en tres zonas, tal como se describe a continuaci6n: 

A) ZONA 1: En este zona estim comprendidas las estaciones 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 
24, 25, 26 y 27, todas ubicadas en Ia carretera central (Av. Nicolas Ayll6n) 

A.1) DESVIO DE TRANSPORTE P0BUCO Y PRIVADO (FASE 1): Comprende solo las 
estaciones 17, y 24, ya que son las primeras en iniciar trabajos en esta zona,segun 
cronograma (las demas inician a partir del cuarto mes), yes como sigue: 

A.1.1) Para Ia estaci6n 17, de oeste a este, inicia en Ia intersecci6n de Ia Av. Nicolas Ayll6n 
con Ia Av. 28 de Julio toma esta ultima por Ia derecha hasta Ia intersecci6n con Ia Av. San 
Pablo, toma esta avenida por Ia izquierda hasta Ia Calle Jaime Bauzate y Meza, sigue por 
Ia izquierda por esta calle hasta Ia intersecci6n con Ia Av. Mexico, gira a Ia derecha en esta 
avenida hasta retomar nuevamente Ia Av. Nicolas Ayll6n. 

A.1.2) Para Ia estaci6n 17, de este a oeste, inicia en Ia intersecci6n de Ia Av. Nicolas Ayll6n 
con Ia Calle 6 de Noviembre, sigue por esta calle y gira1 a Ia izquierda por Ia Calle Ollanta, 
continua por esta calle hasta Ia bifurcaci6n de esta en calle Ollanta y calle Inca Garcilaso 
de Ia Vega, sigue porIa calle Inca Garcilaso de Ia Vega, sigue porIa Calle Miguel Grau con 
Ia que conecta Ia anterior, hasta Ia intersecci6n de esta con Ia Av. Riva Aguero, gira por 
esta a Ia derecha hasta tomar nuevamente Ia Av. Nicolas Ayll6n. 

A.1.3) Para Ia estaci6n 24, de oeste a este, inicia en Ia intersecci6n de Ia Av. Nicolas Ayll6n 
con Ia Av. Asturias, sigue por esta ultima porIa derecha hasta Ia Av. Separadora Industrial, 
toma esta avenida porIa izquierda sta retomar nuevamente Ia Av. Nicolas Ayll6n. 
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A.1.4) Para Ia estacion 24, de este a oeste, inicia en Ia interseccion de Ia Av. Nicolas 

Ayllon con Ia Av. Simon Bolivar, sigue por esta ultima por Ia derecha, luego gira a Ia 

izquierda por Ia Av. Los Angeles, despues a Ia derecha por Ia Av. 22 de Junio, sigue por 

esta avenida hasta Ia Av. Metropolitana, sigue por esta ultima por Ia izquierda, luego gira a 

Ia izquierda porIa Av. La Cultura, sigue por esta avenida hasta retomar nuevamente Ia Av. 

Nicolas Ayllon. 

A.2) DESViO DE TRANSPORTE PRIVADO (FASE 2): Comprende las estaciones 17 a Ia 

27, desde el cuarto mes de iniciados los trabajos en esta zona hasta Ia conclusion de Ia 

estacion 27, segun cronograma. Quedando por definir los desvios conforms vayan 

concluyendose Ia construccion y acondicionamiento de las estaciones y el tramo de tercera 

via. 

A.2.1) El desvio del transports privado de oeste a este, es decir de Lima hacia Chosica, 

para esta zona inicia en Ia interseccion de Ia Av. Nicolas Ayllon con Ia Av. Riva AgUero, 

sigue por Ia Av. Riva AgUero hasta el ovalo formado por Ia interseccion de las Avenidas 

Riva AgUero, Ancash, Jose Carlos Mariategui y Cesar Vallejo; sigue por Ia Av. Cesar 

Vallejo, luego esta se bifurca y conecta con Ia calle Jose Carlos Mariategui hasta Ia Av. 

Tupac Amaru, toma esta avenida por Ia izquierda hasta Ia Av. Camino Real, sigue a Ia 

derecha por esta avenida hasta Ia Av. Los Ruisenores, tomando esta avenida hacia Ia 

derecha hasta Ia Av. Los Chancas; sigue por Ia Av. Los Chancas que conecta con Ia Av. 

Los Virreyes, continua por Ia Av. Los Virreyes hasta Ia Av. 22 de Junio, toma esta avenida 

por Ia izquierda hasta Ia Av. 26 de Mayo, luego toma esta avenida por Ia derecha, sigue 

por Av. 26 de Mayo hasta Ia calle San Martin, sigue por Ia derecha por esta calle hasta Ia 

calle Ceres, sigue por esta calle a Ia izquierda hasta Ia Av. Los Angeles; en este punto Ia 

calle Ceres cambia de nombre a calle Jose Maria Morelos, sigue por esta hasta Ia 

interseccion con Ia calle Santa Maria, sigue por esta calle a Ia izquierda hasta Ia siguiente 

interseccion, gira a Ia derecha en esta interseccion tomando Ia calle SiN hasta Ia 

interseccion con Ia Av. 26 de Mayo (frente a Ia Iglesia de Ia Comunidad Cristiana Santa 

Rosa), aqui se toma Ia calle SiN que nace hacia Ia derecha, hasta Ia Av. Nicolas Ayllon, 

cruza esta hacia Ia Av. Jose Carlos Mariategui (frente al Hospital de Vitarte), continua por 

esta avenida hasta el Jr. Trabajo, toma esta calle por Ia izquierda hasta tomar nuevamente 

Ia Av. Nicolas Ayllon. 

A.2.2) El desvio de transports privado de este a oeste, es decir de Chosica a Lima, para 

esta zona inicia en Ia interseccion de Ia Av. Nicolas Ayllon con Ia Av. Central, sigue por Ia 

Av. Central, hasta Ia bifurcacion de esta en dos vias: Av. 26 de Mayo y calle SiN, sigue por 

Ia Av. 26 de Mayo hasta Ia Av. 22 de Junia, toma esta avenida par Ia izquierda hasta Ia Av. 

Los Virreyes. luego toma Ia Av. Los Virreyes par Ia derecha, esta conecta con Ia Av. Los 

Chancas, sigue par esta avenida hasta Ia interseccion con Ia Av. Los Ruisenores, toma 

esta avenida par Ia derecha hasta Ia Av. Camino Real, toma esta avenida par Ia izquierda y 

continua par Ia calle SiN que conecta con Ia Av. Cesar Vallejo, sigue par esta avenida 

hasta el ovalo formado par Ia interseccion de las Avenidas Cesar Vallejo, Jose Carlos 

Mariategui, Ancash y Riva AgUero; sigue por Ia Av. Riva AgUero por Ia izquierda hasta 

tamar nueva mente Ia Av. Nicolas Ayllon. 
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A.3) DESViO DE TRANSPORTE PUBLICO (FASE 2): Comprende las estaciones 17 a Ia 
estaci6n 27, desde el cuarto mes de iniciados los trabajos en esta zona, hasta Ia 
conclusion de Ia estaci6n 27. Quedando par definir los desvios conforme vayan 
concluyendose Ia construcci6n y acondicionamiento de las estaciones y el tramo de tercera 
via. 

A.3.1) El desvio de trans porte publico de oeste a este inicia en Ia intersecci6n de Ia Av. 
Nicolas Ayll6n con Ia Av. Riva AgUero, sigue par Ia Av. Riva Aguero hasta el6valo formado 
par Ia intersecci6n de las Avenidas Riva Aguero, Ancash, Jose Carlos Mariategui y Cesar 
Vallejo; sigue par Ia Av. Cesar Vallejo, hasta Ia Calle Caceres (donde inicia Ia bifurcaci6n 
de Ia Av. Cesar Vallejo), sigue par esta calle hasta Ia intersecci6n con Ia Av. Tupac Amaru, 
toma esta avenida par Ia izquierda hasta Ia Calle Aliaga (continuaci6n de Ia calle Anaya 
Quintana), sigue par Ia derecha par esta calle hasta Ia intersecci6n con Ia Av. Los 
Eucaliptos, toma esta avenida par Ia izquierda hasta Ia intersecci6n con Ia Av. Los 
Ruisei\ores (en este punta se unen las Avs. Los Eucaliptos, Santiago de Chuco, Los 
Ruisei\ores y Ia calle Gran Chimu) continua par Ia calle Gran Chimu hasta Ia Calle Amaru 
Yupanqui, sigue par esta calle par Ia derecha hasta llegar a Ia prolongaci6n de Ia Av. 
Metropolitana, sigue par esta par Ia izquierda hasta Ia Av. Colectora Industrial, toma esta 
avenida porIa derecha hasta Ia Av. Santa Ana, sigue par esta par Ia izquierda hasta Ia Av. 
La Cultura, sigue par esta avenida par Ia izquierda hasta llegar a Ia Av. Metropolitana, toma 
esta avenida porIa derecha hasta Ia Av. Rio Perene, sigue par esta avenida hasta el ovalo 
en Ia intersecci6n con Ia Av. los Angeles, sigue par Ia lzquierda par Ia Av. Los Angeles 
hasta tamar nuevamente Ia Av. Metropolitana, continua par esta par Ia derecha hasta Ia 
calle Allende, sigue par esta calle par Ia derecha hasta Ia intersecci6n con Ia Av. Nicolas 
Ayll6n, sigue par esta avenida par Ia izquierda hasta Ia Av. Jose Carlos Mariategui (frente 
al Hospital de Vitarte), sigue par esta hasta Ia intersecci6n con el Jr. Trabajo, sigue par 
este jir6n porIa izquierda hasta tamar nuevamente Ia Av. Nicolas Ayll6n. 

A.3.2- El desvio de transporte publico de este a oeste inicia en Ia intersecci6n de Ia Av. 
Nicolas Ayll6n con Ia Av. Central, sigue par Ia Av. Central hasta Ia bifurcaci6n de esta en 
Av. 26 de Mayo y Calle SIN, sigue par Ia calle SIN hasta el final de esta, en donde conecta 
con otra calla SIN toma esta calle par Ia izquierda hasta Ia Av. Nicolas Ayll6n, toma Ia 
derecha en esta avenida hasta Ia intersecci6n con Ia calle Santa Maria, sigue par esta 

110 

hast a Ia intersecci6n con Ia Av. Metropolitana, sigue por esta avenida par Ia izquierda · .; '-' . 

hasta Ia intersecci6n con Ia Av. Los Angeles, continua par esta hasta el final de Ia avenida, ~~ 
el cual conecta con Ia Av. 22 de Junia; sigue par Ia derecha par Ia Av. 22 de Junia hasta Ia ~ ~ •· ·•· IJ· 

' 
intersecci6n con Ia Av. Metropolitana, toma esta avenida par Ia izquierda hasta Ia · •a•~>'_. 
intersecci6n con Ia Av. La Cultura, sigue por esta por Ia izquierda hasta Ia Av. Santa Ana, 
continua por esta avenida par Ia derecha hasta Ia Av. Huarochiri, gira a Ia izquierda par 
esta avenida y continua hasta Ia Av. Los Cascanueces, lama esta avenida par Ia derecha 
hasta Ia Av. Colectora Industrial, toma esta avenida par Ia derecha hasta Ia intersecci6n 
con Ia Av. Metropolitana, continua par Ia izquierda en Ia que es Ia prolongaci6n de Ia Av. 
Metropolitana hasta Ia intersecci6n con Ia Av. Los Ruiseiiores (en este punta se unen las 
Avs. Los Eucaliptos, Santiago de Chuco, Los Ruisenores y Ia calle Gran Chimu); sigue por 
Ia Av. Santiago de Chuco hasta Ia intersecci6n con Ia Av. Camino Real, lama esta avenida 
par Ia izquierda, sigue par Ia Av. T ac Amaru par Ia izquierda hasta Ia Av. Juan Velasco 

JEiii·.>Y v ~· ·~:; ··Eiii\'sf:Ei 
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Alvarado, sigue par esta avenida por Ia derecha hasta Ia Av. Cesar vallejo, gira por Ia 

derecha en esta avenida y sigue hasta el ovalo, donde toma Ia Av. Riva Aguero por Ia 

izquierda hasta retom ar nuevamente Ia Av. Nicolas Ayllon. 

A.4) TRANS PORTE PESADO: Comprende las estaciones 17 a Ia 27, desde el inicio de los 

trabajos en esta zona hasta Ia conclusion de Ia estacion 27. Quedando par definir los 

desvios conforme vayan concluyendose Ia construccion y acondicionamiento de las 

estaciones y el tramo en tercera via. 

A.4.1) El desvio del transports pesado de oeste a este, es decir de Lima hacia Chosica, 

para esta zona inicia en Ia interseccion de Ia Av. Nicolas Ayllon con Ia Av. Riva Aguero, 

sigue par Ia Av. Riva Aguero hasta el ovalo formado par Ia interseccion de las Avenidas 

Riva Aguero, Ancash, Jose Carlos Mariategui y Cesar Vallejo; sigue por Ia Av. Cesar 

Vallejo, luego esta se bifurca y conecta con Ia calle Jose Carlos Mariategui hasta Ia Av. 

Tllpac Amaru, toma esta avenida par Ia izquierda hasta Ia Av. Camino Real, sigue a Ia 

derecha par esta avenida hasta Ia Av. Los Ruisei\ores, !amanda esta avenida hacia Ia 

derecha hasta Ia Av. Los Chancas; sigue par Ia Av. Los Chancas que conecta con Ia Av. 

Los Virreyes, continua par Ia Av. Los Virreyes hasta Ia Av. 22 de Junia, toma esta avenida 

par Ia izquierda hasta Ia Av. 26 de Mayo, luego toma esta avenida par Ia derecha, sigue 

por Av. 26 de Mayo hasta Ia calle San Martin, sigue par Ia derecha par esta calle hasta Ia 

calle Ceres, sigue par esta calle a Ia izquierda hasta Ia Av. Los Angeles; en este punta Ia 

calle Ceres cambia de nombre a calle Jose Maria Morelos, sigue par esta hasta Ia 

interseccion con Ia calle Santa Maria, sigue par esta calle a Ia izquierda hasta Ia siguiente 

intersecci6n, gira a Ia derecha en esta interseccion tomando Ia calle SiN hasta Ia 

intersecci6n con Ia Av. 26 de Mayo (frente a Ia Iglesia de Ia Comunidad Cristiana Santa 

Rosa), aqui se toma Ia calle SiN que nace hacia Ia derecha, hasta Ia Av. Nicolas Ayllon, 

cruza esta hacia Ia Av. Jose Carlos Mariategui (frente al Hospital de Vitarte), continua par 

esta avenida hasta el Jr. Trabajo, toma esta calle par Ia izquierda hasta tamar nuevamente 

Ia Av. Nicolas Ayllon. 

A.4.2) El desvio de transports pesado de este a oeste, es decir de Chosica a Lima, para 

esta zona inicia en Ia intersecci6n de Ia Av. Nicolas Ayll6n con Ia Av. Central, sigue par Ia 

Av. Central, hasta Ia bifurcaci6n de esta en dos vias: Av. 26 de Mayo y calle SiN, sigue par 

Ia Av. 26 de Mayo hasta Ia Av. 22 de Junia, toma esta avenida par Ia izquierda hasta Ia Av. 

Los Virreyes, luego lama Ia Av. Los Virreyes par Ia derecha, esta conecta con Ia Av. Los 

Chancas, sigue par esta avenida hasta Ia intersecci6n con Ia Av. Los Ruisei\ores, toma 

esta avenida par Ia derecha hasta Ia Av. Camino Real, toma esta avenida par Ia izquierda y 

continua par Ia calle SiN que conecta con Ia Av. Cesar Vallejo, sigue par esta avenida 

hasta el ovalo formado par Ia intersecci6n de las Avenidas Cesar Vallejo, Jose Carlos 

Mariategui, Ancash y Riva AgOero; sigue par Ia Av. Riva Aguero par Ia izquierda hasta 

tamar nueva mente Ia Av. Nicolas Ayll6n. 

CRUCEROS VEHICULARES: Los cruceros vehiculares en esta zona estan ubicados (de 

oeste a este) en: Av. Mexico (cruzando Av. Nicolas Ayll6n conecta con calle Faros de ida y 

con calle Aros de regreso) entre las estaciones 17 y 18; calle Ureta y Av. Rosales entre las 

estaciones 19 y 18; Av. De las Torres (cruzando Ia Av. Nicolas Ayllon cambia de nombre a 
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calle El Bosque) y Calle Santa Luisa (cruzando Ia Av. Nicolas Ayllon cambia de nombre a 

calle El Bosque) entre las estaciones 19 y 20; Ia via de evitamiento y Av. Los Frutales 

(cruzando Ia Av. Nicolas Ayllon en S a ambos Iadas conecta con las calles Rodriguez de 

Mendoza y Bolognesi) entre las estaciones 20 y 21; Calle de Ia Union y Av. La Mar 

(cruzando Ia Av. Nicolas Ayllon ambas conectan en S con Ia Av. Santa Rosa), entre las 

estaciones 21 y 22; Calle Ate (cruzando Ia Av. Nicolas Ayllon en S conecta con Ia calle 

Estrada Martinez), entre las estaciones 22 y 23; Av. Asturias, que conecta con Ia Av. La 

Cultura entre las estaciones 23 y 24; Calle Monaco (cruzando Ia Av. Nicolas Ayllon cambia 

de nombre a Av. Simon Bolivar), Calle Londres (cruzando Ia Av. Nicolas Ayllon cambia de 

nombre a Cruz del Sur) y Calle Helsinki (cruzando Ia Av. Nicolas ay116n cambia de nombre 

a Calle 13) entre las estaciones 24 y 25; Calle Las Dalias (cruzando Ia Av. Nicolas Ayllon 

cambia de nombre a Calle Titan), Av. Las Retamas (cruzando Ia Av. Nicolas Ayllon cambia 

de nombre a Av. Rio Corrientes) y Av. Prolongacion Javier Prado entre las estaciones 25 y 

26; y Av. Marcos Puente Llanos entre las estaciones 26 y 27. 

B) ZONA 2: Esta zona comprende las estaciones 14, 15 y 16 (ubicadas en Ia Av. 28 de 

Julio); el desvio de transporte publico, privado y pesado (el transporte pesado deberia 

circular segun las normas y ordenanzas de Ia Municipalidad de Lima, pero restringido a 

horario nocturne), es en un solo sentido (de oeste a este), quedand o por definir los desvios 

conforme se concluyan las estaciones, y es como sigue: 

8.1) FASE 1:Desde el inicio de los trabajo en esta zona (se inicia con Ia estacion 16) hasta 

el segundo mes, el desvio inicia en Ia interseccion de Ia Av. 28 de Julio con Ia calle 

Pisagua, toma esta avenida por Ia derecha, gira a Ia izquierda por Ia calle Garcia Naranjo, 

continua por esta calle hasta Ia interseccion con Ia Calle Luis Garibaldi, toma esta calle por 

Ia izquierda y continua hasta retomar Ia Av. 28 de Julio. 

8.2) FASE 2:Desde el tercer mes de iniciados los trabajos en esta zona (ademas de Ia 

estacion 16, comprende Ia estacion 15) hasta el cuarto mes, el desvio inicia en Ia 

interseccion de Ia Av. 28 de Julio con Ia calle Pisagua, toma esta avenida porIa derecha, •• ... 

gira a Ia izquierda .par Ia calle Garcia Naranjo, continua por esta calle. h~sta Ia interseccio ~~'S 
con Ia Calle Agustin Antohete, tom a esta calle por Ia 1zqU1erda y continua hasta retomar I ~~-. fi· 
Av. 28 de Julio. -~~·tc·' 

8.3) FASE 3: Desde el quinto mes de iniciados los trabajos en esta zona (ademas de Ia 

estacion 16 y 15, comprende Ia estacion 14) hasta Ia conclusion de Ia estacion 14, el 

desvio inicia en Ia interseccion de Ia Av. 28 de Julio con Ia calle Pisagua, toma esta calle 

porIa derecha, gira a Ia izquierda porIa Calle Garcia Naranjo, continua por esta calle hasta 

Ia interseccion con Ia Av. lquitos, toma esta avenida por Ia izquierda y continua hasta 

retomar Ia Av. 28 de Julio. 

CRUCEROS VEHICULARES: Los cruceros vehiculares en esta zona estan ubicados (de 

este a oeste) en las callas: Luis Garibaldi, Parinacochas, Prolongacion Lucanas, Agustin 

Antonete y Andahuaylas. 
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C) ZONA 3: Comprende Ia Estacion Central (estacion 13). El desvio de transporte publico, 
privado y pesado (el transporte pesado deberia circular segun las normas y ordenanzas de 

Ia Municipalidad de Lima, pero restringido a horario nocturne) desde el inicio hasta Ia 

conclusion de esta estacion, es como sigue: 

C.1) De sur a norte: inicia en Ia interseccion de Ia Av. Arequipa con Ia Av. 28 de Julio, 
sigue per esta avenida per Ia derecha hasta Ia Av. Paseo de Ia Republica, toma esta 
avenida per Ia izquierda, a Ia altura de Ia Av. Bolivia gira en U per Ia misma Av. Paseo de 
Ia Republica hasta Ia interseccion con Ia Av. Espana, toma esta avenida per Ia derecha 
hasta Ia interseccion con Ia Av. Garcilaso de Ia Vega. 

C.2) De norte a sur: inicia en Ia interseccion de Ia Av. Garcilaso de Ia Vega con Ia Av. 
Espana, toma esta avenida per Ia derecha hasta Ia Av. Alfonso Ugarte, toma esta avenida 
per Ia izquierda y continua per esta hasta el ovalo de Ia Plaza Bolognesi, bordea el ovalo y 
toma Ia Av. Guzman Blanco, sigue per esta avenida hasta el ovalo de Ia Plaza Jorge 
Chavez, bordea el ovalo y sigue per Ia Av. 28 de Julio, sigue per esta avenida hasta Ia 
interseccion con Ia Av. Arequipa, retom an do asi est a avenida. 

C.3) De este a oeste y viceversa, seguir las vias de los desvios sur-norte y norte-sur. 

CRUCEROS VEHICULARES: Los cruceros vehiculares en esta zona estan ubicados en 
las avenidas Paseo de Ia Republica, Guzman Blanco y Alfonso Ugarte. 

4.4.2 ETAPA 2 

Se dividio en !res zonas, tal como se describe a continuacion: 

A) ZONA 1: Comprende Ia Estacion Puerto Callao (estacion 01). Desde el inicio de los 
trabajos hasta Ia conclusion de Ia estacion, el desvio es como sigue: 

El desvio de transporte publico y privado de oeste a este para Ia Estacion Puerto Callao 
inicia en Ia interseccion de Ia Av. Guardia Chalaca con Ia Av. Atalaya (Huascar), sigue par 
Ia izquierda per esta avenida hasta Ia Av. Mora, sigue per esta avenida per Ia derecha 
hasta el ovalo de Ia Plaza Fanning, sigue par Ia Av. Roosvelt hasta retomar Ia Av. Guardia 
Chalaca. El desvio de transporte publico y privado de este a oeste para esta estacion es el ,.,._.,......_ 
mismo que el de oeste a este, perc en senti do contrario. 

CRUCEROS VEHICULARES Los cruceros vehiculares en esta zona estan ubicados de 
oeste a este en Ia interseccion de Ia Av. Guardia Chalaca con las calles: Puna, Cusco y 
Atahualpa. 

B) ZONA 2: Comprende las estaciones 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12 de Ia linea 
2, y Ia estacion 08 (Estacion Carmen de Ia Legua L4) de Ia linea 4, ubicadas en las 
avenidas Benavides, Venezuela y Arica; quedando per definir los desvios conforme vayan 
concluyendose las estaciones. 

B.1) DESViO DE TRANSPORTE PUBLICO Y PRIVADO (FASE 1): Comprende solo Ia 
estacion 06 (Oscar Benavides) durante los primeros tres meses, ya que es Ia primera en 

JENNY lANUEVA BAE,Z 
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iniciar trabajos en esta zona segun cronograma (las demas inician a partir del cuarto mes), 

yes como sigue: 

El desvfo de transports publico y privado de oeste a este (Callao Lima) inicia en Ia 

intersecci6n de Ia Av. Oscar R. Benavides con Ia Av. Faucett, continua por esta avenida 

por Ia izquierda, sigue por Ia Av. Argentina por Ia derecha hasta Ia Av. Enrique Meiggs, 

toma esta avenida por Ia derecha hasta retomar Ia Av. Oscar R. Benavides. El desvfo de 

transports publico y privado de este a oeste (Lima Callao) es por Ia misma ruta que el de 

oeste a este, pero en el sentido contrario. 

8.2) DESVIO DE TRANSPORTE PUBLICO Y PRIVADO (FASE 2): Comprende las 

estaciones 02 a Ia estaci6n 12 de Ia Linea 2 e incluye Ia estaci6n Carmen de Ia Legua L4 

(08) de Ia Linea 4 por ser aledafia a Ia estaci6n Carmen de Ia Legua L2 (05) de Ia Linea 2; 

desde el cuarto mes de iniciados los trabajos en esta zona. hasta Ia conclusion de Ia 

estacion Carmen de Ia Legua L4 (08). Quedando por definir los desvfos conforme vayan 

concluyendose Ia construccion y acondicionamiento de las estaciones y los tramos de 

tercera via. 

8.2.1) De oeste a este: inicia en Ia interseccion de Ia Av. Guardia Chalaca con Ia Av. 

Oscar Benavides, sigue por Ia Av. Guardia Chalaca, gira al izquierda por Ia Av. Los 

Topacios, cruzando Ia Av. Oscar R. Benavides cambia de nombre a Av. Alfredo Palacios, 

continua porIa derecha porIa Av. Comandante Perez Salmon, gira a Ia izquierda porIa Av. 

Los lnsurgentes, fuego a Ia derecha por Ia Av. Argentina, gira a Ia derecha por Ia Av. 

Enrique Meiggs, continua porIa Av. Oscar Benavides por laizquierda hasta Ia Av. Victor 

Sarria Arzubiaga, toma esta calle por Ia derecha, fuego gira a Ia izquierda por Ia calle 

Reynaldo Saavedra Pinon, gira a Ia derecha por Ia calle Guillermo Geraldino, fuego a Ia 

izquierda por Ia calle Bias Cerdefia, despues a Ia derecha por Ia Av. Manuel Tellerfa 

Vicuna, cruzando Ia Av. Venezuela cambia de nombre a Av. Belisario Sosa Pelaez, gira a 

Ia izquierda por Ia Av. Antenor Orrego, toma Ia Av. Tingo Maria por Ia izquierda hasta el Jr. 

Carhuaz, gira por Ia derecha por esta calle, fuego vuelve a girar a Ia derecha por Ia calle 

Jorge Chavez, cruza Ia Av. Venezuela hasta Ia Av. Bolivia, gira a Ia izquierda por esta 

hasta Ia Av. Alfonso Ugarte, girando fuego a Ia derecha hasta Ia Plaza Bolognesi. 

B.2.2) De este a oeste: inicia en el ovalo de Ia Plaza Bolognesi, sigue por Ia Av. Alfonso 

Ugarte hasta Ia Av. Venezuela, sigue a Ia derecha por esta avenida, fuego esta conecta 

con Ia Av. Arica, sigue por esta avenida que fuego conecta con Ia Av. Luis Braille, continua 

por esta hasta Ia Av. Oscar R. Benavides, sigue por Ia izquierda por esta avenida hasta Ia 

interseccion con Ia Av. Enrique Meiggs, toma esta avenida por Ia derecha hasta Ia A~. 
Argentina, sigue por esta avenida por Ia izquierda, cruza Ia Av. Elmer Faucett, hasta Ia Av. 

Los lnsurgentes, toma esta avenida por Ia izquierda hasta Ia Av. Comandante Perez 

Salmon, sigue por esta avenida hasta Ia Av. Alfredo Palacios, sigue por esta avenida, 

fuego sigue porIa Av. Los Topacios, gira a Ia derecha en Ia Av. Guardia Chalaca, sigue por 

esta avenida hasta retomar Ia Av. Oscar R. Benavides 

B.2.3) Desvfo de norte a sur y viceversa para Ia Av. Elmer Faucett en Ia zona de las 

estaciones 05 de Ia Linea 2, y 08 de Ia Linea 4, y es como sigue: En Ia interseccion de Ia 

Av. Elmer Faucett con Ia Av. San Jo e, toma esta ultima por Ia derecha, continua por esta, 
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cruza Ia Av. Oscar R. Benavides, continua par Ia Av. Garcilaso de Ia Vega, gira a Ia 

izquierda par Ia Av. Lemos hasta retomar Ia Av. Elmer Faucett. 

B.2.4) Desvfo para Ia Av. Venezuela en Ia zona del distrito de San Miguel hacia Brena, 
como sigue:De oeste a este y viceversa inicia en Ia interseccion de Ia Av. Venezuela con Ia 
Av. Universitaria, toma esta ultima par Ia derecha, gira a Ia izquierda par Ia Av. Santa 
Mariana, fuego vuelve a girar a Ia izquierda par Ia Av. Alejandro Bertello y sigue hasta Ia 
Av. Tingo Maria, gira a Ia izquierda par esta avenida hasta retomar Ia Av. Venezuela y los 
desvfos en este punta. 

8.3) DESViO DE TRANSPORTE PESADO: El desvfo de transporte pesado sera en 
ambos sentidos para todas las estaciones de Ia Linea 2 en Ia etapa 2, es decir para las 
zonas 1 y 2 de esta etapa, iniciando (de este a oeste) en Ia interseccion de Ia Av. Guardia 
Chalaca con Ia Av. Atalaya (Huascar), sigue par Ia Av. Mora hasta el ovalo de Ia Plaza 
Fanning, continua par Ia Av. Argentina hasta Ia interseccion con Ia Av. Alfonso Ugarte (en 
el ovalo de Ia Plaza Castilla del Cercado de Lima), sigue par Ia izquierda par esta avenida 
hasta Ia Av. Zarumilla (via de evitamiento). 

CRUCEROS VEHICULARES Los cruceros vehiculares en esta zona estan ubicados (de 
oeste a est e) en Ia interseccion de Ia Av. Oscar R. Benavides con: Ia calle Agua Marina, Ia 
Av. Los Topacios, Ia calle Alejandro Granda (cruzando Ia pista en conecta con Ia Av. 
Villegas), Ia calle Zoila Caceres (cruzando Ia pista en S conecta con las calles 3 y 5), las 
calles 10B y 11B (cruzando Ia pista en S conecta con Ia calle Astete), Ia Av. San Jose 
(cruzando Ia pista cambia de nombre a Calle Garcilaso de Ia Vega). En Ia interseccion de 
Ia Av. German Amezaga con: Ia entrada a Ia Residencia Universitaria de Ia UNMSM 
(cruzando Ia avenida conecta a pasaje de Ia Urb. Unidad Vecinal 03), Ia calle Manuel 
Moncloa y Cobarrubias (cruzando Ia pista en S conecta con una entrada a Ia Universidad 
Nacional Mayor de San Marcos), Ia calle Francisco Moreyra y Rigios. En Ia interseccion de 

Ia Av. Venezuela con: Ia calle Leonardo Arrieta (conecta con una calle S/N a Ia altura de Ia 
Huaca Palomino), Ia Av. Belisario Sosa Pelaez (cruzando Ia pista cambia el nombre a Av. 
Manuel Telleria Vicuna), Ia Av. Tingo Maria, Ia calle Tarapoto y Ia calle Chamaya. 

C) ZONA 3 

Comprende las estaciones 01, 02, 03, 04, 05, 06 y 07 de Ia Linea 4. En el caso de Ia 
Estacion Carmen de Ia Legua L4 (08) esta se esta considerando en Ia Zona 2, par su 
ubicacion. Queda par definir los desvios conforme vayan concluyemdose Ia construccion y 
acondicionamiento de las estaciones. 

C.1) ZONA 3A. Comprende Ia Estacion Gambetta (01) de Ia Linea 4. El desvfo de 
transporte publico y privado desde el inicio hasta Ia conclusion de esta estacion es como 
sigue: 

De norte a sur y viceversa, inicia en Ia interseccion de Ia Av. Nestor Gambetta con Ia calle 
3 (a 300 metros del ovalo 200 Millas), sigue par Ia izquierda par esta calle hasta Ia Av. 
Elmer Faucett Mz A Lt 1, en esta avenida gira a Ia derecha hasta Ia calle Pucara, toma par 
Ia izquierda par esta calle hasta Ia interseccion con Ia Av. Cusco, sigue par esta avenida 
par Ia derecha hasta retomar Ia Av lmer Faucett. 
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C.2) ZONA 38 Comprende las estaciones 02, 03, 04, 05, 06 y 07 de Ia Linea 4, ademas de 
Ia trinchera de conexi6n con el Patio Bocanegra. El desvio de transporte publico y privado 
es como sigue: 

C.2.1) Fase 1: Comprende Ia trinchera de conexi6n con el Patio Bocanegra con Ia cual se 
inicia los trabajos en esta zona, durante los prim eros 10 meses. De norte a sur inicia en Ia 
intersecci6n de Ia Av. Faucett con Ia Av. Los Cedros, toma esta avenida por Ia izquierda 
hasta Ia Av. Jap6n, gira a Ia izquierda por esta avenida, a pecos metros gira a Ia derecha 
porIa Av. Colectora, luego gira a Ia derecha porIa Av. Pacasmayo hasta Ia Av. Rosales Ia 
cual toma girando a Ia derecha, luego gira a Ia izquierda por Ia Av. Jap6n, despues a Ia 
derecha porIa A v. "A"hasta retomar Ia Av. Elmer Faucett. 

C.2.2) Fase 2: Comprende las estaciones 02, 03, 04, 05, 06, y 07 desde el undecimo mes 
hasta Ia conclusion de Ia Estaci6n Morales Duarez (07), ya que es Ia ultima en concluir 
trabajos en esta zona; quedando por definir los desvios conforme vayan concluyendose las 
estaciones. El desvio propuesto es como sigue: 

C.2.2.1) De norte a sur: lnicia en Ia lntersecci6n de Ia Av. Faucett con Ia Av. Canta Callao, 
toma esta Av. porIa izquierda, gira a Ia derecha por Ia Av. Jap6n, continua porIa Av. Peru, 
gira Ia Ia derecha en Ia Av. Quilca, cruza el puente y gira a Ia derecha por Ia Av. Morales 
Duarez, luego gira a Ia izquierda por Ia Av. Aeropuerto, luego a Ia derecha por Ia calle 
Mariategui, despues a Ia izquierda porIa Av. Circunvalaci6n, sigue por Ia Av. El Sol, luego 
gira a Ia izquierda porIa Av. Argentina hasta retomar Ia Av. Faucett. 

C.2.2.2) De sur a norte: lnicia en Ia intersecci6n de Ia Av. Faucett con Ia Av. Argentina, 
sigue por Ia Av. Argentina, gira a Ia derecha por Ia Av. El Sol cruza Ia Calle Meiggs, gira a 
Ia derecha por Ia Av. Piura, luego gira a Ia izquierda por Ia Av. Aeropuerto, luego a Ia 
derecha por Ia Av. Morales Duarez, despues a Ia izquierda por Ia Av. Faucett, cruza el 
puente y sigue par Ia calle Javier Heraud, gira a Ia derecha por Ia calle Jose Olaya, a Ia 
izquierda por Ia calle Jose Santos Chocano, gira a Ia izquierda par Ia Calle Neptune, sigue 
par Ia Av. Quilca, gira a Ia izquierda par Ia Av. Peru, continua par Ia Av. Jap6n, luego gira a 
Ia izquierda porIa Av. Canta Callao hasta retomar Ia Av. Faucett. 

C.3) DESViO DE TRANSPORTE PESADO 

El desvio de transporte pesado sera en ambos sentidos para todas las estaciones de Ia 
Linea 4 en Ia etapa 2. Es por Ia misma ruta en ambos sentidos e inicia (de norte a sur) en 
Ia intersecci6n de Ia Av. Nestor Gambetta con Ia calle 07, sigue porIa Av. E. Faucett Mz. A, 
gira a Ia derecha por Ia calle 8, toma Ia izquierda en Ia Av. Cusco, que conecta con Ia Av.' 
Jap6n, luego gira a Ia izquierda por Ia Av. Canta Callao, luego a Ia derecha por Ia Av. 
Pacasmayo, gira a Ia derecha porIa Av. Quilca, luego a Ia izquierda par Ia Av. Peru hasta 
Ia Av. Universitaria, toma Ia derecha por esta avenida hasta Ia Av. Argentina, donde 
conecta con el desvio pesado de este a oeste, y viceversa. 

CRUCEROS VEHICULARES Los cruceros vehiculares en esta zona estan ubicados en: 
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Chavez), calle 46, Av. P. Chavez, Av. 2 de Mayo, Av. Morales Duarez, Av. 1 de Mayo, Av. 
Meiggs y Av. Argentina. 

4.5 Seiializaci6n 

Para el diselio de Ia sefializaci6n se ha tornado en cuenta lo indicado en el Manual de 
dispositivos de control de transito automotor para calles y carreteras aprobado por 
resoluci6n Ministerial N" 210-2000.MTC/15.02. La propuesta de desvios aqui presentada 
es esquematica, por lo que Ia sefializaci6n debe ser completada una vez verificada Ia 
propuesta y hechos los ajustes que pudieran ser necesarios en funci6n a Ia 
micromodelaci6n y a las necesidades urban as espec ificas. 
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154 
Entregable W 2 Estudio de lmpacto AmbientaJSemi Detallado 

I 
Proyecto Construcc16n de Ia Linea 2 y Ramal Av. Faucett·Gambetta de Ia Red Bf\sica del 
Metro de Lima y Callao. 

Anexo 4.5 
Cronograma del Proyecto 
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Entregable W 2 Estudio de lmpacto Ambienta!Semi Detallado 

I 
Proyecto Construcci6n de Ia Linea 2 y Ramal Av. Faucett~Gambetta de Ia Red Basica del 
Metra de Lima y Callao. 

Anexo 4.6 
Presupuesto de Obra 
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PLANILLA DE PRESUPUESTO: RESUMEN 
ESTVDIO OE PRE!N\IERSI6N A Nf\/El DE fACTI!IIutJAD DEL PROYECTO: "CONSTRUCCII>N DE LA 
LINEA 1Y RAMAL AV. FAUCETI·GAUBfJA DE LA REO BASICA DEL METRO DE UWI Y CALlAO. 
;;,u:13'"'". --. -·· ., - .... - ----···. -··-
UINISTERIO DE TRANSPORTES Y COUUNJCACIONES 

""'""' 
" 1.2 SONOEOS 
U INTERFERENCIAS Y SERVICIOS AfECTADOS 
\.4 INTERFERENCIAS liNEA I 
I 5 CONSOLIOACION DE TERRENOS 
1 6 OESVIOS 
1.7 TOPOGRAFIA Y GEOREFERENCIACION 

"' 3.1.1.1 
3,\ 2 

ESTACIONES 
TRAMO 1 
TRAMO 2 

3,1.3 TRAMOJ 

'" '" '" "' "' 3. I 2 
312.1 
3 1.2.2 
3.12 3 
31 2 4 
3.12 5 

TRAM04 
TRAM05 
TRAMOG 
TRAM07 
TRAMO 8 
TUNELES 
TRM\0 I 
TRA/~02 

TRAMO 3 
TRM104 
TRAMO 5 

3.126 TRAM06 
3 !.2 7 TRAMO 7 
3.128 TRAM08 

3 2 EOUIPAMIHITO ELECTROMECANICO 

3 2.1 
3.211 
3.2.1 2 
32 1 3 
32 1.4 
32 1 5 

ESlACIONES 
TRAMO 1 
TRAM02 
TRAMO 3 
TRAM04 
TRAMO 5 

32.1.5 TRAM05 

3.2 U TRAMO 7 
3 2 1_8 TRAMO 8 

J 2 2 1 
32.22 
32.2 3 
32 2 4 
3 2.2 s 
3.2.2-6 
32 2.7 
3.2.2.6 

" 3_3_\ 
33.11 
3 3.1.2 

TUNELES Y OTROS MANUFACTOS 
TRAMO 1 
TRAMO 2 
TRAMO 3 
TRAMO 4 
TRN~O S 
TRAM06 
TRAMO 7 
TRAMO 8 

EQUIPAMIENTO DE SISTEMA 

SUPERESTRUCT1JRA FERROVIARIA (TUNELES • ESTACIONES) 
TRAMO 1 
TRAM02 

3.3 1 3 TRAMO 3 
J 3. 1.4 TRAMO 4 
3.3.1.5 TRAMO 5 
3,3.1 6 
33.1.7 
3 3.1.6 
3.3.2 
3 3.3 
U_4 

3 3.4.1 
3 3.4.2 
3,343 

TRAMO 6 
TRAMO 7 
TRAMO B 

SISTEMAS ELECTRICOS 
SEAAl.IZACION Y AUTOMATIZACION 
SUPERVISION, TLC Y CONTROL 
SUPERVISION 

"' CONTROL DE PASAJEROS 
3344 PU£RTAS0EANDEN 

3.3 5.1 
0.< 

3.4-1 
3.4.2 

• 
" " ... 
..• 

4 2.1 
~ 2.2 
4 2.3 

'" u.s 

'' •• ,, 
,.,., ... ' 

PATIOS, DEPOSITOS. TALLERF.S. CC 

TRAMO 5 
TRAMO 7 

'"'"'" """""" 
TRENES ETAPA 1 

TRF.N~S ETAPA 2 
TRENES !;TAPA 3 

IMPREVISTOS 
GASTOS GENERALES 

TRAMO 1 
TRAM02 
TRAM03•4 
TRAMO 5•6 
TRAMO 7•8 

INGENIERIA DE PROYECTO 
INGENIERIA. GESTION Y PRUEBAS DE MATERIAL RODANTE 

UTILI DAD 

ltM;u':,~~~~s~;:~~~~RA 
GESTION DEL PROYECTO 
EX.PROPIACIONES A CARGO DEL CONCEDENTE 
CONTtNGENCIAS DEL PROYECTO 

;:;~;:;~;~~ 

;;;:;;:::: 

175 

---------~~~------
Jete Equipos 

lng. Ni~aos Kazilis 

C.ONSORCIOGEOD TA-ESAN" SERCONSULT 
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176 
Entregable W 2 Estudio de lmpacto AmbientaiSemi Detallado 

I 
Proyecto Construcci6n de Ia Unea 2 y Ramal Av. Faucett~Gambetta de Ia Red B<isica del 
Metra de Lima y Callao. 

Anexo 4.7 
Fichas de Caracterizaci6n de 

DMEs 
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· Estudio de lmpaeto Ambit:nw.l Semidetnlludo- Proyecto ConstnJcci6n de lu Linea 2 y Ramal Av. Fauel!H
. Gambetta de la Red B<lsica Jd Metro de Limu y Callao. 

FICHA DE CARACTERIZACION DE 
DEPOSITOS DE MATERIAL EXCEDENTE- DME2 

NOMBRE Y PROGRESIVA 
I DME CIENEGUILLA; a 12.9 km partiendo desde Ia progresiva Km 20 +550 

LADO Y ACCESO 
I A ambos !ados; a Ia altura del Km 14 de Ia ruta a Cieneguilla 

AREA Y PERII\!IETRO 

-; ,., ""J 
J.. ( G 

I Cieneguilla 1:96,540.85 m"; 1,308.66 m +Cieneguilla 2:12,6842.50 m2
; 2,314.73 m 

COOROENAOAS UTM (POLIGONAL) DATUM: WGS 84 

CIENFr.l II IA2 

LADO ~E NORTE ' 
A A-8 I 56.30 i09.00 
8 I s · c I 35.44 7q7''" nn ARR.11.1R or 
( I C- I 36.88 297190,00 .or 
0 0- I 74.04 297414.00 
E I E- F 34.72 297478.36 8663261.39 
F I F -G 41.95 297480.48 I . '3 
G G-H 78.79 297504.00 i 8663192.00 
H I H-I 43.28 297576.00 8663160.00 I 

I 1- J I 130.57 I 297609.0 0 
J J • K I 31.31 . 297739. 6 8663122.94 
K K-L I 34.23 297759.00 
l I L-M I 100.11 297793.00 or 
M M-N I 118.43 297R9o.no 8663119.00 
N ' N-0 I 230.04 .77 
0 I 0-P I 38.29 298227 00 RRR1n4n.on 
p I P-o 29.43 ~00 8663011.00 
0 Q-R 35.51 '.00 . i 
R R-S 36.69 1__£825100 ~DO 
s S-T 66.62 298216.00 
T T-U I 139.03 298149.40 8662937.73 
u U-V 101.14 298011.00 ~00 
v V-W 105.80 297913.00 )76.00 
w I W-X I 100.44 297808.00 ~001 
X I X- Y I 1 00.62 297710.00 .DO 
y I Y- z 126.15 297611.00 I .no 1 
z Z-A' 92.91 1 2974RR no 

~~~ A' Z·A' I 34.89 I 297394.00 
8' A'· 8' 37.59 ?q71R1 oo ;oo 
(' 8'-C' 38.12 297345.00 
0' '·0' 71.20 8663146.00 

UBICACION GENERAL: 
OISTRITO: Ciene uilla 
ANEXO:---

CASER 

E' 0'-E' I 57.20 ?q11"oo ~ 
F' I F' -A 55.00 

297309.00 866: <::"~~t· 

~p~~-' 10:--- I 
N DAD:--- I COMU I 

UBICACION GEOGRAFICA' 
ALTITUD (msnm): 35 msnm 

i{~ 
. " ''-

CUENCA: Rimae . .o. t 
RIO: Lurin ;t ''';!) 
MARGEN: lzquierda 

'f' . !1(/p)l;:;! ~:· 

DESCRIPCION: 
r!~?~-

i 

1 . Tipo de Propiedad del Terreno(Privado, Municipal, Co,munal y otros):Privada r 

.. ,_,~,~ .. ~ ... · ...... ~~~ ... ~~ ..... -~ .. ~~·~·~·=,~·~;·.~---~~-..~~"~~-...~=-"'""'~~-'-"~''"--·~ ...... --~-~----·------~-~---.----1 .. ··--·-------··-··--··""""" 
CONSORCIO~:~~~~~ -~ADOLF~& / ~-~ ---------~-~:... -.----l-------~~-----·----- --

NAFIEL GIROi·, lng. NiRolaos l<azilis 
"'\, $' SERCm!SULT • .;.j-J~ta IMV petcto~nt;.t Je(e de Equipo 

CIP.1 OJ()e CONSORC:O GE<il)JATA. <:SAN· SERCONSULT 
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: Estudio de lmpacto Ambient:J.] Semideta!!ado- Proye-::to Constmcci6n deb Linea 2 y Ramo! Av. F<~ucett
.: Go.mb(!tta de Ia Red B;isica del .'v1etro de Lima y C~llao. 

2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 

Relieve y pendiente: Accidentada, con pendiente entre 25 a 50%. 
Suelos: San Cristobal 
Capacidad de Uso Mayor: Tierras de proteccion, limitacion de suelos por riesgo de erosion. 
Tipo de Vegetacion y Cobertura Vegetal: Desierto superarido 
Uso Actual: Terrene eriazo sin vegetaci6n 

1

8. 
9. 

Presencia de Cuerpos de Agua: A 6.6 km se encuentra el rio Lurin. 
Fauna: Reptiles, artr6podos. 
Distancia a Centros Poblados: Asentamientos Humanos ubicados alrededor de su area, 
100m de distancia a casco urbana de Cieneguilla. I 

1 10. Distancia a Areas de Cultivo: No aplica 
Afectaci6n a Areas Naturales Protegidas y Zonas de Amortiguamiento: No aplica 
Afectaci6n a Sitios Arqueol6gicos: No aplica 1

111 
. 12. 

PLAN DE EXPLOTACION (Se incluira los disenos y lanos respectivos) 
1. Procedencia de material: Movimiento de tierra 
2. Volumen potencial: 7,818,417.25 m3 

3. Volumen a disponer: 2,986,251.96 m3 

4. Altura de los bancos: 9,53 m 
5. Angulo de los taludes de reposo: 1,5 H: 1 V 
6. Sistema de contenci6n y estabilizaci6n: No requiere, debido a que el talud propuesto se 

garantiza estabilidad del DME 
7. Sistema de drenaje y control de erosion: No requiere de este tipo de instalaciones, zona 

desertica. 
8. Compactaci6n: Se realizara con tractor oruga 

FOTOGRAFiA: 

/ 

-- "-"~-------~--,.~-~-----~.---~---·---.. ~-~---- .. --------·-----~., f-··-----~-·--·---~---------------~ r· ....... ,~.·----·~·~--
CONSORclo .,.~ __ h ~-_.::s0~'n'"- - JUM1 ~OOlf NAFIEL GIRON --------in\i."i\iii<ai~a'S-K-aziiis ________ _ 

~·"': .,.-.,. .,.. . Esi,o::.:<alistae 1' pactoAmoiema; Jefe,,de Equipo 
' ·$SERCONSdl,; CIP. 0308 COt~SORCIO GE06AiA· ESAN · SERCONSULT 
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: Estudio de lmpucto Ambiental Semidetallildo • Proyecto Consuucci6n de !a Lineo. 2 y Rnm<l! .A.v. Fnucett
. Gumbetto de !a Rt!d 86sica de! Metro d~ LimCJ y Callao. 

FICHA DE CARACTERIZACION DE 
DEPOSITOS DE MATERIAL EXCEDENTE- DME1 

NOMBRE Y PROGRESIVA 
I DME COSTA VERDE; a 3.6 km paniendo desde el fin del tramo de Ia linea 4 ( progresiva I 
I 7+662) I 

LADO Y ACCESO 
! Derecho; en Ia Av. Elmer Faucett- La Marina- Av. Rafael Escard6 

AREA Y PERIMETRO 
I 452,964.00 m ; 6,316.91 m 

COORDENADAS UTM (POLIGONAL) DATUM: WGS 84 

COSTA VERDE 
I 

VERTICE I LADO I DISTANCIA I ESTE I NORTE 

A I A-8 302.06 I 271110.00 18663296.00 

B I B-C I 350.23 I 271401.00 18663215.00 

c C-D 228.57 271727.00 18663087.00 

D I D-E 325.63 271915.00 /8662957.00 

E E-F 268.29 272209.00 8662817.oo 1 

F I F-G 269.71 I 272442.00 18662684.00 

G I G-H I 237.67 272681.00 8662559.00 

H I H-I I 58.31 1 272889.oo 8662444.00 

I I 1-J 203.36 1 272939.oo 8662414.00 

j J-K 267.59 1 273133.oo 8662353.00 

K K-L 514.88 1 273385.oo /8662263.oo 
' 1 273830 oo L I L- M 185.15 8662004.00 

M M-N 320.83 1 273748.oo 8661838.00 

N N-0 I 599.74 273466.00 /8661991 .00 

0 I 0-P I 293.37 272932.00 18662264.00 

p I P-Q 738.39 272670.00 8662396.00 

Q 
I 

0-R I 551.03 I 272031.00 8662766.00 I 
R R-S 465.55 271542.00 18663020.00 

I 
' s S-A 136.53 271098.00 8663160.00 

UBICACION GENERAL: 
DISTRITO:San Mi uel CASERIO: 
ANEXO: COMUNIDAD: 

UBICACION GEOGRAFICA: 
h,G;_;Ii . 

0 ,, 

AL TITUD (msnm ): 10 msnm 1-f -e~. 
{~E.- .0. "· 

CUENCA: Rimae n> E:; C<-o::~t:; !.;' 

RIO: Rimae 
.J':> Oi~r.u~y 

MARGEN: Derecho 
'~~~-·· 
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_ Estudio de Jmpacto Ambiental S~midctalludo · Proyecto ConstrucciOn dt: ln Lin~;:a::! y Ramal Av. F<lucett
- Gumbeua de Ia Red Bil~ica del :VIetro de Lima y C<1Jlao. 

I DESCRIPCION: 

1

1. Tipo de Propiedad del Terreno(Privado, Municipal, Comunal y otros): Privada 
2. Relieve y pendiente: plano, 5-15%. 

[3. Suelos:inconsolidados 

1

4. Capacidad de Usa Mayor: Tierras de proteccion con limitacion par suelo y erosion. 
5. Tipo de Vegetacion y Cobertura Vegetal: Desierto desecado 

, 6. Usa Actual: Desertico. 
! 7. Presencia de Cuerpos de Agua: A pocos metros de distancia del mar. 

8. Fauna: Aves costeras 
9. Distancia a Centres Poblados: 120 metros -casco urbana del distrito de San Miguel. 
10. Distancia a Areas de Cultivo: No a plica 
11. Afectacion a Areas Naturales Protegidas y Zonas de Amortiguamiento: No aplica 
12. Afectacion a Sitios Arqueolo icos: No aplica 

PLAN DE EXPLOTACION (Se incluira los diseiios y pianos respectivos) 
1 . 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 

7. 

8. 

Procedencia de material: Movimiento de tierra 
Volumen potencial: 4,529,640.00m 3 

Volumen a disponer: 3,879, 795.11 m3 

Altura de los bancos: 4,81 m 
Angulo de los taludes de reposo: 1,5 H:1 \f i[ 
Sistema de contencion y estabilizacion: No requiere, debido a que el talud propuesto se 
garantiza estabilidad del DME I 
Sistema de drenaje y control de erosion: No requiere de este tipo de instalaciones, zona I 
desertica. 
Compactacion: Se realizara con tractor oru a 

FOTOGRAFiA: 

JUAN ADOLfO lltNI\FIEL GIRO~ 
Especialista '.!n llm .. >ctoAm•oii• '"'"' 

GlP. 

·1 o rJ .lO 
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-. E'Studio de !mpa~to Ambient<~ I Semidetullado • Proyet.:to Construcci6n de In Uneu 2 y Ramal Av. Fuucett· 
: Gumbettn de Ia Red B<isicn del Merro de Lima y Ca!luo. 

NOMBRE Y PROGRESIVA 

FICHA DE CARACTERIZACION DE 
OBRADOR NICOLAS AYLLON 

I OBRADOR NICOLAS AYLLON; progresiva Km 15 + 730 m- km 16 (linea 2) 

LADO Y ACCESO 
I Lado Izquierdo y derecho ; acceso par Av. Nicolas Ayllon 

AREA Y PERl METRO 
I Area: 33075.8380 m' y Peri metro: 7 46.2418 m 

COORDENADAS UTM (POLIGONAL) DATUM: WGS 84 

VERTICE: ESTE I NORTE 
A i 8665929.72 I 281621.3 
B I 8665923.56 281635.65 
c I 8665879.26! 281831.28, 
D 18665869.881281846.991 
E I 8665853.41281854.12 
F I 8665805.86 281844.4 
G 18665790.09 281837.55 
H 1 8665729.31281796.99 

I I j 8665721.93 . 281785.7 4 ' 
I J 18665724.71 1281772.58 

K I 8665776.31281697.65 ' I L I 8665781.37 281687.7 
I M 1 8665799.391281635.95 

N I 8665803.371281616.28 
0 I 8665808.24 281604.77 
p I 8665815.2 281597.59 

I Q I 8665825.02 281592.91 
' 

R I 8665838.62 281592.55 
s I 8665879.54 281611.15 
T I 8665890.8 281614.22 
u I 8665901.42 281612.83' 
v ! 8665912.4 281607.831 

UBICACION GENERAL: 
DISTRITO: ENTRE LA VICTORIA y CERCADO II CASERIO:--
DE LIMA 
ANEXO:--- I COMUNIDAD:---

DESCRIPCION: 
@ ' . 

1. Tipo de Propiedad del Terreno (Privado, Municipal, Comunal y otros): Privado/Publico 
2. Capacidad de Usa Mayor: Area poblada 
3. Tipo de Vegetaci6n y Cobertura Vegetal: No aplica 
4. Usa Actual: Terrenos con zona urbana 
5. Presencia de Cuerpos de Agua: Rio Rimae 2300 metros aproximadamente. 
6. Fauna: Columba Livia "Paloma", Zenaida meloda "Cuculi", Leucophaeus pipixcan "Gaviota 

de Franklin", rata negra Rattus rattus, rata parda Rattus norvegicus, raton casero Mus 
musculus 

7. Distancia a Centros Poblados: 0 m, se ubica dentro de area poblada 
8. Distancia a Areas de Cultivo: No aplica / 
9. Afectaci6n a Areas Naturales Prate idas Zona')' de Amorti uamiento: No aplica 

CONSORCIO~~~~~~' 
·-S} ~-iERGOHS\JLT 

JUAN ADOlfO p NAFIEL GIRON 
. ~ ta en 1 pacto Amblental 

Especta s C\P. 308 

'""" ' --------Tng-.-Nif~9ia·os-f<-aZiiiS ________ _ 
JefEide Equipo 

C0NSORC10 GEODATA· ESAN · SERCONSU\.T 



[20122]
l Esrudio de Impacto :\.mbiental Semidetallado ~ Proyecto Construcci6n de !a Linea 2 y Ramal Av. Faucett· 

Gambetta de la Red Risica dei Metro de Lima y Callao. 

10. Afectacion a Sitios Arqueologicos: No a plica 180-B 
11. Usa: temporal. Esta area noes definitiva, a ser confirmada par el concesionario. 

DESCRIPCION DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO (Se incluira los diseiios y pianos 
respectivos) 

11. Tiempo estimado de usa del area: Oesde aproximadamente julio 2014 a julio 2017. 
I 2. Recorrido de efluentes (canales de drenaje, trampas, poza de sedimentacion y cuerpo 

receptor). Par definir en Estudios Definitivos de lngenieria 
3. Abastecimiento de agua (fuente y volumen) y energia (fuente y tipo de combustible). Por 

definir en Estudios Oefinitivos de lngenierfa 
4. Sistema de disposicion final de residues solidos. Contratacion de EPS-RS 
5. Sistema de almacenamiento temporal de residues peligrosos. Almacenamiento en 

almacenamiento tem oral en obra. 

FOTOGRAFiA: 

---

·-- . 
. ~-- "'·'' .. . .. ·-··-~- ·:· - -· --- .. 

-.. ... __ -- ' ' x . 
. \ 
·v 

I 
I 
I 
I 
I 

I 
I 
I 
I . ' 

.. \. ' . 
'-·...,. .. ,_. ,i ,. 

' 
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-j Estudio de hnpncto Ambiental Semidetallado. Proyecto Construcci6n de l<l Linea 2 y Ramal Av, Faucetti Gambetta de la Red Bilsica del Metro de Lima y Callao. 

FICHA DE CARACTERIZACION DE 
OBRADOR PUERTO DEL CALLAO 

NOMBRE Y PROGRESIVA 
I OBRADOR PUERTO DEL CALLAO; pragresiva Km 0 + 250 m- km 0 + 420 (linea 2) 

LADO Y ACCESO 
i Lade derecha ; acceso par Av. Guardia Chalaca 

AREA Y PERIMETRO 
I Area: 35203.5259 m2 y Perimetro: 823.6550 m 

COORDENADAS UTM (POLIGONAL) DATUM: WGS 84 

/VERTICE ESTE I NORTE 
A I 8666809.07 I 267083.52 I 
B 1 8666810.63 I 267150.741 
c 8666809.1 267163.09 
0 8666774.48 267141.37 
E 18666737.561267202.47 
F 8666675.9 1267202.47 
G 8666665.33 267200.55 
H I 8666657.35 267196.05 
I 18666518.23 267084.371 
J 18666596.09 1 266985.36 
K 18666698.27 I 267061.4 
L I 8666710.13 I 267066.71 
M /8666716.41 I 267067 sa 
N 18666782.71 /267067.79 

UBICACION GENERAL: 
DISTRITO: CALLAO I CASERiO:---
ANEXO:--- COMUNIDAD:---

DESCRIPCION: 
1. Tipa de Propiedad del Terrena(Privada, Municipal, Camunal y otros): Privado y Gobierno 

Regional 
2. Capacidad de Usa Mayor: Area poblada 
3. Tipo de Vegetaci6n y Cobertura Vegetal: No aplica 
4. Usa Actual: Terrenos con zona urbana 
5. Presencia de Cuerpos de Agua: Rio Rimae 2050 m aproximadamente. 
6. Fauna: Columba Livia "Paloma", Zenaida meloda "Cuculi", Leucophaeus pipixcan "Gaviota 

de Franklin", rata negra Rattus rattus, rata parda Rattus norvegicus, raton casero Mus 
musculus 

7. Distancia a Centres Poblados: 0 m, se ubica dentro de area poblada 
8. Distancia a Areas de Cultivo: No aplica 
9. Afectaci6n a Areas Naturales Protegidas y Zonas de Amortiguamiento: No a plica 
10. Afectaci6n a Sitios Arqueal6gicas: No aplica 
11. Usa: temporal. Esta area noes definitiva, a ser confirm ada par el concesionario. 

1 oo-c _LO 

DESCRIPCION DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO (Se incluira los diseiios y pianos 
res ectivos 
1. Tiempo estimado de usa del area: Desde aproximadamente Julio 2015 a setiembre 2018 
1. Recorrido de efluentes canales de drena·e, traf(l as, aza de sedimentaci6n 

------=----~=----JUAN ADOlfO P 'AFIEL GIRON lng. Nik~laos Kaz1l1s 
Espa-cia~sta en l ctoAmb~ent;;!l JefeA:le Equipo 

CIP. 40 06 CONSORCiO GEObATA · ESAN · SERCONSVLT 
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'2. 

3. 
4. 

~ Estudio de Impacto A.mbiental Semidctallado- Proyecto ConstrucciOn de Ia Linea 2 y Ramal Av. Faucettj Gambetta de !a Red B<isica del Metro de Lima y Callao, 

receptor). Par definir en Estudios Oefinitivos de lngenieria 
Abastecimiento de agua (fuente y volumen) y energia (fuente y tipo de combustible): Par 
deiinir en Estudios Oefinitivos de lngenieria 
Sistema de dis posicion final de residues s61idos: Contrataci6n de EPS-RS 
Sistema de almacenamiento temporal de residues peligrosos: Almacenamiento temporal en 
Obra 

10Q-" ..1..0 j) 

FOTOGRAFiA: 

JUAN ADOLFO AFIEL GIRON 

® . 
. 

------Tn(j.-Nik-olaos l<azilis -------
Jefe, de Equipo 

CONSORCIO GEOd'"ATA • ESAN · SERCONSUL1 
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181 
Entregable W 2 Estudio de lmpacto AmbientaiSemi Detallado 

I 
Proyecto Construcci6n de Ia Linea 2 y Ramal Av. Faucett~Gambetta de Ia Red Bflsica del 
Metro de Lima y Callao. 

Anexo 4.8 
Plano Clave 
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Entregable W 2 Estudio de lmpacto Ambienta! Semi Detallado 21.6 
-~ Proyecto Construcci6n de Ia Linea 2 y Ramal Av. Faucett-Gambetta de Ia Red Bclsica del 
j Metro de Lima y Callao. 

' 

Anexo 4.9 
Estudio de Trafico Tramo 5 

priorizado 
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Proyecto: "Construcci6n de Ia Linea 2 y Ramal Av. Faucett-Gambetta de Ia Red Basica del Metro de 

Lima y Callao", Provincias de Lima y Callao, Region Lima. 

217 

Lima, Octubre 2013 

Estudio de Tn1fico 

Tramo 5 priorizado 
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£studio de Tr6.fico: "Vias Carretera Central, Av. Metropo/itana, Av. Las Torres y Av. RamiJ·o PriaM'' 

ESTUDIO DE TRAFICO 

1. OBJETIVO DEL ESTUDIO 

2. SITUACION ACTUAL 

3. CARACTERISTICAS GENERALES Y METODOLOGIA DEL CONTEO 

3.1 Caracteristicas Generales del Conteo 

4. CONTEO DE TRAFICO VEHICULAR CLASIFICADO 

4.1 Resultados Directos del Conteo Vehicular 

a) lntersecci6n: Carretera Central/Puente Santa Anita 

b) lntersecci6n: Carretera Centrai/Av. Frutales 

c) lntersecci6n: Carretera Centrai/Av. Los Ruisefiores 

d) lntersecci6n: Carretera Central! Av. Colectora Industrial 

e) lntersecci6n: Carretera Centrai/Av. Huarochiri 

f) lntersecci6n: Carretera Centrai/Av. La Cultura 

g) lntersecci6n: Carretera Central /Av. Separadora Industrial 

h) lntersecci6n: Carretera Central /Ca. Santa Maria 

i) lntersecci6n: Av. Metropolitana/Av. Ruiseiiores 

j) lntersecci6n: Av. Metropolitana/Av. Colectora 

k) lntersecci6n: Av. Metropolitana/Av. Huarochiri 

I) lntersecci6n: Av. Metropolitana/Av. La Cultura 

m) lntersecci6n: Av. Metropolitana/Av. Separadora Industrial 

n) Trame: Av. Las Torres (Altura Zool6gico de Huachipa) 

a) Trame: Av. Ramiro Priale (Altura Av. Los Laureles) 

5. ANALISIS DE CAPACIDAD VIAL 

6. SIMULACION MICROSCOPICA 

7. CONCLUSIONES 

8, ANEXOS 

8.1 Anexo paneles Fotograficos 

8.2 Anexo Conteos de Trafico 
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Estudio de Trcifico: "VIas Carretero Central, Av. Metropolitana, Av. Las Torres y Av. Ramiro PriaM" 

ESTUDIO DE DEMANDA 

1. OBJETIVO DEL ESTUDIO 

El Estudio de Demanda tiene por objeto cuantificar y clasificar por tipos de vehiculos 

y determinar el volumen diario de los vehiculos que transitan por las principales 

intersecciones de Ia Carretera Central, Av. Metropolitana, tramos de las vias Av. Las 

Torres y Av. Ramiro Priale ubicados en los distritos de Santa Anita, Ate Vitarte y 

Lurigancho. Asi mismo, a \raves del conteo vehicular cuantificar Ia demanda actual, a 

fin de efectuar el plan de desvios para Ia ejecuci6n de obras del proyecto Linea 2 del 

Tren Electrico. 

2. SITUACION ACTUAL 

En Ia actualidad las vias en estudio comprenden las intersecciones involucradas para 

el Plan de Desvios planteado, dado que se tiene programado Ia ejecuci6n de los 

trabajos para el proyecto Linea 2, las mismas que seran interferidas para el 

desarrollo de los trabajos, por tanto, constituyen Ia alternativa de desvio por lo que se 

desarrolla el presente estudio de demanda, ubicado en los distritos de Santa Anita, 

Ate Vitarte y Lurigancho. 

Las vias son transitadas por vehiculos de transporte publico de pasajeros, trans porte 

de carga pesada, asi como de transporte privado. 

3. CARACTERISTICAS GENERALES Y METODOLOGIA DEL CONTEO 

3.1 Caracteristicas Generales del Conteo 

Las caracteristicas basicas del conteo vehicular fueron las siguientes: 

a) Los conteos se realizaron durante 6 horas en 15 intersecciones; tomando 

como dia representativa laborables de Ia semana. 

b) Las horas de conteo fueron desde las 07:00 horas hasta 10:00 horas y de 

16:00 horas hasta 19:00 horas, durante 6 hoJs de dia y de noche 

respectivamente. d-
----~~g.-N~~ia-;,~-K-;;Iis _____ _ 

Jet.e cle .. :.ouipoS 
CONSORCIOGEOOAi,< .:SAN SERCOHSULT 
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Estudio de Tr6flco: "Vias Can-etera Central, Av. Metropo!itana, Av. Las Torres y AI'. Ram/J·o P1:ia!e" 

c) Los conteos vehiculares fueron cerrados cada 15 minutos, con el objetivo 

de evaluar posibles intensidades de flujo extraordinarios. 

d) La clasificacion vehicular utilizada fue Ia siguiente: 
Autos 
Camioneta rural (Combi) 
Micro 
Bus 2 ejes 
Bus 3 ejes 
Bus 4 ejes 
Camion 2 ejes 
Camion 3 ejes 
Cam ion 4 ejes 
Semitraylers (2S 1, 2S2, 2S3, 3S2, 3S3, 3S4) 
Traylers (2R2, 2R3, 3R2, 3R3, 3R4) 

e) Los factores de conversion (UCP: unidades cache paseo=equivalencia en 

autos) fueron: 
Autos 
Camioneta rural (Combi) 
Micro 
Bus 2 ejes 
Bus 3 ejes 
Bus 4 ejes 
Cam ion 2 ejes 
Cam ion 3 ejes 
Cam ion 4 ejes 
Semitraylers 

= 1.0 
= 1.25 
= 2.0 
= 3.0 
= 3.0 
= 3.0 
= 2.5 
= 2.5 
= 2.5 
= 3.5 

FUENTE: MANUAL DE CAPACIDAD Y NJVELES DE SERVJCIOSEN 
SEMAFORIZADAS - Municipalidad de Lima Metropolitana- JNVERMET 

4. Resultados Directos del Conteo Vehicular 

Luego de Ia consolidacion y consistencia de Ia informacion recogida de los conteos, 

se obtuvieron los resultados de los volumenes de trafico en Ia via, por dia, tipo de 

vehicula, par sentido y el consa/idado de ambos sentidos, cuyo resumen se incluye 

en el texto del lnforme. 

En los Cuadros de los anexos se muestran los resultados de las horas pica de mayor 

demanda vehicular, las variaciones horarias vehiculares par sentido de circulacion y 

Ia clasificacion horaria y total para el dia de trabajo. 

Asi mismo, en los siguientes Graficos se pueden apreciar las cantidades de 

vehiculos contabilizadas para Ia hara pica y su composicj~ n vehicular, con sus 

respect/vas cantidades. 
---------- j_ ------------tng. Ni 0\aos Kazilis 

JeL dP. r: •wio;;~ 
r: ~-._\ · .-.. ,. :;co,·r:nNSULT 

4 



[20165]

221 

£studio de Trcifico: "Vias Carretera Central, Av. Metropolitana, Av. Las Torres y Av. Ramiro PriaM" 

4.1 lntersecci6n: Carretera Central (Nicolas Ayllon)/ Panamericana Sur (Hora Pi co) 

-" 

" !i!§'!l / .. 1111111 
/ l.' ... ;·'l •(· ; 1 

( .. ,, .j 

I 
I 

lill!il 

I j ·~· I I I 
i f 
' " ' i!Mill i 

NICOLA$ AYlLON 

f i 

FLUJOGRAMA 
FLUJOS VEHICULARES (HORA PJCO) 

---------~-----------Jng. NWO!Bos Kazilis 
Jeffj\te Equipos 

C.ONSORCIO GE:OUAiA ~::-;;,,"J SEACONSULT 

5 



[20166]

Estudio de "Vfas Carretera Central, Av. Av. Las Torres Av. Ramiro PriaM" 

' ' f I j 
I 

' - ,._( 

" 

./···· ./·'.'// .. ,. /,· •.·· ~ 
it 

.J 
" . 
~.· 

ffiGQLM AYllQN 

FLUJOGRAMA 
FLUJOS VEHICULARES ( HORA PtCO) 

' 1!!11!!1 

i / , . .;. 6 [JEJ if r· ······· 1 

I j 
I ! 

1: 7 

GiJ 
l 

[lli]' 
• I 
! I I , 

L 
----------~------------lng. Ni~laos Kazilis 

JefE(de EquipoS 
C.ONSORCJOGEODATA E.S.t\N SERCONSULT 

6 
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[20167]

£studio de Trdfico: "Vfas Carretera Central, Av. Metropolitana, Av. Las Torres y Av. Ramh·o PriaM" 

4.2 lntersecci6n: Carretera Central I Av. Los Frutales (Hora Pico) 

FLUJOGRAMA 
FLUJOS VEHICULARES OJRECCIONALES (HORA PUNTA) 

~:.::::.:' . 

FUENTE: ELABORACION PROPIA 

N 

+ ~ 

I ~ 
I~ 
I o 
t ~ 
I ~ 
I~ 

[5 ...... ~··· .... . 

I 

-----~~9~~:-:K;;;;-----
Jefe de EquipoS 

CONSORCIO GEODAlA··ESAN' SERCONSULT 

7 



[20168]

£studio de Tr!zjico: "Vias Carretera Central, Av. Metropolitana, Av. Las Torres y Av. Ramiro PriaM" 

CARRETERA CS"'TRAL 

FLUJOGRAMA 
FLUJOS VEHICULARES DIRECCIONALES (HORA PUNTA) 

I 
r, 

i 
I 
i 
;i 
li 

"'' ~ 

N 

+ 

FUENTE: ELABORACION PROPIA ;( -

------------~---------1119- N•kGi6os KaliliS 
JBfe :~ FquipoS 

C.ON.SORC!O GCOVA1A · ES.~N. SERCONSULT 

8 



[20169]

Estudio de Trcijico: "Vias Carretera Central, Av. Metropolitana, Av. Las Torres y Av. Ramiro PriaM" 

4.3 lntersecci6n: Carretera Central/ Av. Los Ruiseliores (Hora Pico) 

FLUJOGRAMA 
FLUJOS VEH!CULARES D!RECC!ONALES (HORAPUNTA) 

n 
:I 
'' 'I 
; ' 
: [ 

~--.... ;_·_·_--··. ·_. 

• l§l ~ :m 

~ [§]~Q ;;~) " t"'.' lfil!l 
l 12 . ~-' 

~-) 
''! 

I N 

.tZn.J l 
'':'~! 

,,,,,.,,' ,• ........ . 
"' • ·~·-"···-··------•--·•· .. -,-,-.-,-.. oo· .. --· --·• '• 

1 IJ.!'W 

/ 

( 
r r 
\._) mill ~~ 

I~ 
'" !-~ 

225 

® . . 

FUENTE: ELABORACION PROPIA 

L ____________ sr-_________ _ 
lng. ~illoJ/Jus Kazilis 

.JB,e ,_-_M l.:qwpos 
C,CNSORCIO GlOUA 1i• --ES.l\N · SERCONSULT 

9 



[20170]

£studio de Triljico: "Vias Carretera Central, Av. Metropolitana, Av. Las Torres y Av. Ramb·o PriaM" 

FECHA: 
HORA: 

\MIIY/0\3 
\li !5·11.!5 

FLUJOGRAMA 
FLUJOS VEHICULARES DIRECCIONALES {HORA PUNTA) 

r l 
, I. 

i I 
: i 
! ... ! 

FUENTE: ELABORACION PROPIA 

10 



[20171]

£studio de Tr6fico: "Vfas Carretera Central, Av. Metropolitana, Av. Las Torresy Av. Ramiro PriaM" 

4.4 lntersecci6n: Carretera Central/ Av. Colectora Industrial (Hora Pico) 

FECHA: 

~~:~. 
14/0S/2013 
8"45. 9"45 

"''''"; 

FLUJOGRAMA 
FLUJOS VEHICULARES (HORA PICO) 

• ; 
i I 
~ I 

'" 

Miercoles 

N 

+ 

227 

_._1 ____.../ "' 

Ll1"'·''!C17l.[:2::i1:Q1:~ .. iJ·-.~--
5

_ ... __ ·-:-:-~-.:_._.·-_·_· ~~~~~~-.. --~~~~:~l~""=:~~-:::-:~:-.J·~-:-:~c:-:~~~-:-:_:_;:_:·-:..:...:·-·:_:_-.-_:·-:::~,~:::-.~:::~:i;. 

Giros "''' Ccmbl Mi~ro '"' ''""' ''""'"'" '"'''" UCP ~-" " B3 84 C2 C4 "" T2S2 1253 "" i"" C2R3 
70 4 10 0 0 0 13 5 0 0 0 0 2 5 0 0 0 0 110 167 
156 2 0 0 20 2 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 186 233 
70 2 0 0 0 " 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 93 127 
103 9 0 0 9 3 0 1 0 0 2 0 0 0 132 174 
748 193 16 80 23 4 0 3 0 0 0 1355 . 1870 

444 206 13 73 t5 0 4 0 3 0 1085 1610 

FUENTE: ELABORACION PROPIA 

II 



[20172]

2.28 

£studio de Trllfico: "Vias Can-etera Central, Av. Metropolitana, Av. Las Torres y Av. Ramiro PriaM" 

FECHA: 
HQRA: 

FLUJOGRAMA 
FLUJOS VEHICULARES {HORA PICO) 

14100/2013 
16:15- 17:15 

~ 
~ 
ll 

i 11: .• 

8
g 

J 

5 <>:·~-"----·-· 

CARRETERA CENTRAL 

l 

I 
il 

if 

FUENTE: ELABORACION PROPIA 

r.S 
~ 

4 3 

Miercoles 

+ 

--~'-----.... I"'"' I 
(·.: 

' ' 

::.') 

~1--
------------!-------------Jng. Niko!~os Kazms 

Jr.fe: I·~ ::: tfUIPOS 
C.ONSORCIO GEOCAl.·\ ·~SAN. SERCONSULT 

12 



[20173]

£studio de Trdfico: "VIas Carretera Central, Av. Metropolitana, Av. Las Torres y Av. Ram ira PriaM" 

4.5 lntersecci6n: Carretera Central/ Av. Huarochir[ (Hora Pica) 

FECHA: 
HORA: 

c ·······-

1410612013 
8:45am -9:45am 

FLUJOGRAMA 
FLUJOS VEHICULARES ( HORA PICO) 

" ~~ 
~ i 

' . I 

!J 
[f ,, 
:r 

II 
il 
u 

FUENTE: ELABORACION PROPIA 

N 

+ 

----------~---------lng. N;y'olaos Kazilis 
Jft/n•· i~quipnS 

C0iJ:::OP.C10 (;H.i2-.'\:.c-. •:.;AN 5lRCONSUlT 

229 

13 



[20174]

FECHA: 
HORA: 

£studio de Tr!ifico: "Vias Carretera Central, Av. Metropolitana, Av. Las Torres y Av. Ramil·o PriaM" 

14!1)812013 
16:00-17:00 
Tarde 

FLUJOGRAMA 
FLUJOS VEHICULARES ( HORA PICO) 

b 
~ 

2 4 

t 

Miercoles 

N 

+ 

230 

~ ~------- --~-----~ ---~·£--~--------(1,1741 
c.c .• ccccccccccc".c ·-·~--_-_.._,._l=::=Z=) ===='·'""·=-~'--'--: -p 

CENTRAL 

FUENTE: ELABORACION PROPIA 

14 



[20175]

231 

£studio de Tnifico: "Vias Can·etera Central, Av. Metropolitana, Av. Las Torres y Av. Ramiro PriaM" 

4.6 lntersecci6n: Carretera Central/ Av. La Cultura (Hora Pica) 

FLUJOGRAMA 
FLUJOS VEHICULARES OIRECCIONALES {HORA PICO) 

FECHA: 15 de AIJOSlo dol 2013 
HORA: 7:45am-8:45am 

"' 

CMRETERA CENTRAL 

/ 

I'-.._ 
1123 

' ' ' ' &3 .-135-! f403! 

.!. 

FUENTE: ELABORACION PROPIA 

15 



[20176]

I 
.FECHA: 
HORA: 

232 

Estudio de Tr6fico: "Vias Carretera Central, Av. Metropofitana, Av. Las Torres y Av. Ramiro PriaM" 

FLUJOGRAMA 
FLUJOS VEHICULARES DIRECCIONALES (HORA PICO) 

15 de Agos!o del 2013 
16:45- 17:45 
Tarde 

CARRETERA CENTRAL 

' . 
&J-1&f,·.) 

FUENTE: ELABORACION PROPIA 

pip 
" 

O!A: Jue~s 

N 

A 

I v .. 
A 

c 
u 
L 
T 
u 
R 
A 

CARRETERA CENTRAL 

-----------dt=M---------Ing. N•<lf'•eos Kazilis 
,}P.fl? ~i~~ C:quipos 

C.C''.IC:,OR:::O Gt:ODAf.A.. t:S.t>,N. SERCONSULT 

16 



[20177]

233 
Estudio de Trdfico: "Vias Can·etera Central, Av. Metropo/itana, Av. Las Torres y Av. Ram fro PriaM" 

4.7 lntersecci6n: Carretera Central/ Av. Separado Industrial (Hora Pico) 

FECHA: 
HORA: 

FLUJOGRAMA 
FLUJOS VEHICULARES OIRECCIONALES (HORA PICO) 

15 de Agosto del2013 
7:30am. ·6:30pm. 

CARRETEAA CENTAAL 

..t, 
t:it::li!ll 
' ' 

DIA: 

N 

r 

Jue\es 

CARRET£AA CENTAAL 

.... :.J 

··r--------------
1' I 

// 
'l 

// 
// 
(/ 

FUENTE: ELABORACION PROPIA 

I 
I 

l 
~ 

---------~----------lng. N;J!:'aos Kaznis 
Je~f.= =JI;' r:: n,wpos 

C.ONSORCIO GEODAi.:.,- t::::.P..N. SERCONSULT 

17 



[20178]

234 

£studio de Trc'ifico: "Vias Carretera Central, Av. Metropo/itana, Av. Las Torres y Av. Ramil·o PriaM" 

FECHA: 
HORA: 

FLWOGRAMA 
FLUJOS VEHICULARES OIRECCIONALES (HORA PJCO) 

15 d~ Agosto de! 2013 
17:30- 18:30 

CARRETERA CENTRAL 

N 

l ~ 
' ' 

CARRETERA CENTRAL 

r.,..~c ______ _ 
I ! 11 WQiil U& 1-i-

,{ 

~~ 
~ 

18 



[20179]
235 

£studio de Tr6fico: "Vias Carretera Central, Av. Metropolitana, Av. Las Torres y Av. Ramiro PriaM" 

4.8 lntersecci6n: Carretera Central (Nicolas Ayll6n)/ Ca. Santa Maria (Hora Pico) 

FECHA: 

~":~. 

FLUJOGRAMA 
FLUJOS VEHICULARES ( HORA PJCO) 

A" • '"'"' 
Martes 

~~····[r-'; 
i ~ 11 10 

N 

+ 
-~~· l~ ~ ~ sss , GR!Fa r :s ~l I 

i ~ 10KIO i...1 4 7 r 
l,f¥"1 ! <i 
I u 

I 

~ 2 9 l ~~0 . 

-........................... ~ \L ~ , ~ ll 
3 .....__ +-/1.763ttrr': <-~--- ~ 

••• "" ,.,., ~ .. 
~" 
."'... "«2 20< 

" 60 2 0 

6 ' " "·' .'96 ,. 
-"- 0 0 

386 

67 

"2 85 i 

"" , ...... "'""'"": ... ~ ...................... . 
~·------~,/----------------------~,/~---+ 1 ftliilA1,607f-t. 

'"' '""'" ~ " 83 84 Cl C3 " '' 
0 0 0 0 0 

0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 

' ' ' 0 0 0 0 0 0 0 

" 0 0 "' 24 2 0 

0 ' ' 
0 0 0 

" 0 0 0 0 0 

4 ' 0 32 2 0 0 0 0 

;j_ .. '·. " 

~ ~ if,ijjj -' '- IT::J 
FUENTE: ELABORACION PROPIA 

0 

0 

0 

4 

' 

0 

'""'" UCP 
I"" IC3R2 'C3R3 

0 0 0 " 36 

0 0 0 0 0 " 70 

0 0 0 0 0 " 30 

" 0 0 ' ""' '2"'' 

' ' ' ' ' 3 

0 0 0 0 " "0 
0 0 0 0 

~ :iiii 

----------~-------lng. Niliillaos Kazilis 
Jet(';~i~ ;.:(~uipos 

CO~~SORCiO Gl:(J!)A ;,-. ~.:W< SERCONSULT 
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[20180]

236 

Estudio de Trdfico: "Vfas Carretera Central, Av. Metropolitana, Av. Las Torres y Av. Ramiro PriaM" 

FECHA: 
HORA: 

2010012013 
18:00. 19.00 

C
OD 
:.~· :.·:.":;_:, 

~~ ··. . .. -···-· 
i w i .. 
l c 11 10 i_ 

1
1 ~ ~AIM~ 

~ 631 1 

I
I (3 I f . . 

1 •.. 

2,293 

FLUJOGRAMA 
FLUJOS VEHICULARES ( HORA PICO) 

FUENTE: ELABORACION PROPIA 

r,\;n 
~ 

4 7 

N 

+ 

1 kfi41,883f-.. 

~ 
~ 

-----,.,-~;,;;-,,----
Jete d~ ~atFioo$ 

C.ONSCRCIO GEODAi-~- i.~AN SERCONSUlT 

20 



[20181]

£studio de Trcijico: "Vfas Carretera Central, Av. Metropolitana, Av. Las Torres y Av. RamiJ·o PriaM" 

4.9 lntersecci6n: Av. olitana/ Av. Ruiseiiores 
FLUJOGRAMA 

FLUJOS VEHICULARES OIRECClONALES (HORA PUNTA) 

H 
~f 

17 24 7 3{l 27 4 !f 
, &1 &&r* $i!-Sl~.@jl i l = 

l 

l I' it 
!l 

lng. Ntl<ojetJS Kazilis 
J(lff;' 

N 

I 

237 

21 



[20182]

238 

£studio de TrGfico: "Vias Carretera Central, Av. Metropo!itana, Av. Las Torres y Av. RamiJ·o PriaM" 

·· ... _ 

.-;.._ .. · 

FLWOGRAMA 
FLUJOS VEH!CULARES DJRECC!ONALES (HORA PUNTA) 

; 

H 

§] l.l ~ 

!i , .. 'r-'J.i~~ 

" " ~1 " " ij 
'• 

N 

I 

L~' ,,., 
~~~====Ir \~-- "' "'--~ --~ ...•... ,_ ......... . 

'""'"""•••·~·"~"''""""-~"•'•••" 

·---">_:c,_ ____ rml 

-·~·-···~-,·-·---· """""'"·" "'""" 

lng. Nlki)[ACJS Kazilis 
Jefe E ~-JuiOI)S 

22 



[20183]

239 

£studio de Treijico: "Vias Carretera Central, Av. Metropolitana, Av. Las Torres y Av. Ramiro Pria/e" 

4.10 lntersecci6n: Av. Metropolitana/ Av. Colectora (Hora Pico) 

All. METRoPOLITANA 
""' 

FLUJOGRAMA 
FLUJOS VEHICULARES OIRECCIONALES (HORA PtCO) 

I 224 l 

~ l 
/ 

r 
I 
I 
i 
I i 

u s ,, I :: 
llillmlle!l¥J~' '1111· iiD I .. . I , 

\_.) 

FUENTE: ELABORACION PROPIA 

N 

l 

,,., . .,,~-·-···"•'· 
''"'''"''"''' 

-----~~9.-~i~i;zilis------
Jefe de Eauipos 

C.ONSORCIOGEOOATA- ESA~I SERCONSUlT 

23 



[20184]

240 

Estudio de Tr6fico: "VIas Carretera Central, Av. Metropo{itana, Av. Las Torres y Av. Ramiro Pria/e" 

FLUJOGRAMA 
FLUJOS VEHICULARES DIRECCIONAlES (HORAPICO) 

. ' 

n I, 
11 
II 
I i 

I 
i 

l 
12 ' 5 11 jl 
g;;a• 1 i 

+ J 

" 

FUENTE: ELABORACION PROP lA 

N 

$ I 

--

----------lng. Njlo~~-1(;;;,;;------
Jefe de Ecuipos 

C.ONSORClO GEODA1r\ · C.Sil.N. SE.RCONSULT 

24 



[20185]

241 

£studio de Tnijico: "Vias Can-etera Central, Av. Metropolitan a, Av. Las Torres y Av. Ramiro PriaM" 

4.11 lntersecci6n: Av. Metropolitana/ Av. Huarochiri (Hora Pico) 

AV. ldETROPOLJTANA 

1 : ,. ,, 

GR.IFO 

FLUJOGRAMA 
FLUJOS VEHICULARES OIRECCIONALES (HORAPUNTA) 

"' 

..... 

-

~ --13. 11 8 

FUENTE: ELABORACION PROPIA 

N 

~ 
~ 

25 



[20186]

£studio de Tr6jico: "Vias Carretera Central, Av. Metropolitana, Av. Las Torres y Av. Ramiro PriaM" 

FECHA: 1M)mfl13 
HORA ; 10.30 • 17:30 

1 : 
" " 

GR1f0 

FLUJOGRAMA 
FLUJOS VEHICULARES OIRECCIONALES (HORA PUNTA) 

i 
r 

I 
r 
~ 
i' 
f 

4 6 g 15 I 
--~,\\h.~~ lllliliillll F 

T ~ 
I 

FUENTE: ELABORACION PROPIA 

I 
I 

N 

t 

7 F'C7W 1 729 

" " 

242 

26 



[20187]

243 

Estudio de Trdjico: "Vias Carretera Central, Av. Metropolitan a, Av. Las Torres y Av. Ram ira PriaM" 

4.12 lntersecci6n: Av. Metropolitana/ Av. Cultura (Hora Pico) 

FLUJOGRAMA 
FLUJOS VEHICULARES DIRECCIONALES (HORA PUNTA) 

' 

I i 
I ·~---~--- . 

... ·--·~-------~··--············.I 

' 

I 
9 8 1!! 

FUENTE: ELABORACION PROPIA 

27 



[20188]

244 
£studio de Trci.fico: "Vias Carretera Central, Av. Metropolitana, Av. Las Torres y Av. RamiJ·o PriaM" 

FLUJOGRAMA 
FLUJOS VEHICULARES DJRECCJONALES (HORA PUNTA) 

FECHA: 1910012013 
HORA: 17'00.1800 

FUENTE: ELABORACION PROPIA 

28 



[20189]

245 

£studio de Trdjico: "Vias Carretera Central, Av. Metropo!itana, Av. Las Torres y Av. Ramiro PriaM" 

4.13 lntersecci6n: Av. Metropolitana/ Av. Separadora Industrial (Hora Pico) 

AV. METROPOltTANA , " ' " ' 

FLUJOGRAMA 
FLUJOS VEHICULARES DIRECCIONALES (HORA PUNTA) 

TIERRA 

TIERRA 

H 
H 
li d 
:r 
li 
u 

FUENTE: ELABORACION PROPIA 

I 
• 

I I 
Gl l 

r 
N 

9 8 l 

'~'''"' 1 U7 

" " 

---.. -l-,;;;;.-----
Jefe (ifl EquipOS 

C.ONSORCIO GEODAl4, --E.:SAN • SERCONSULT 
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[20190]

246 

£studio de Trcifico: "Vfas Can-etera Central, Av. Metropolitana, Av. Las Torres y Av. Ramiro Pria/J" 

AV. METROI>OLITANA 

1 " 5 

" 3 

FLUJOGRAMA 
FLUJOS VEH!CULARES D!RECCIONALES (HORA PUNTA) 

'I 
I 
! 

TIERRA I [!ill 
',! 

" I 
il 
!_t 

TIERRA 

FUENTE: ELABORACION PROPIA 

~ 
N 

I 
1 

'i:1'47, 

' 

-----,;;;-,,l,.-;,-,-;----
Jefe do Equipos 

CONSORC!O e>::;.lC!l;:; ·'~SAN. SERCONSULT 
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[20191]

£studio de Triijico: "Vias Can-etera Central, Av. Metropolitana, Av. Las Torres y Av. Ram fro PriaM" 

4.14 Via: Av. Las Torres- Zool6gico Huachipa (Hora Plco) 

VIA' 
FECHA: 
HORA: 
TURNO' 

AV. LAS TORRES 

:.".:-;.1 

FLUJOGRAMA 
FLUJOS VEHICULARES ( HORA PICO) 

ZOOLOGICO 
HUACHIPA 

~~--------------·--------------------~ 

A"· VitM< 
Manes 

N 

+ 

2 1'4!11 1,505 ~ 

'"'I'" 

247 

UCP movl! ~""'wl Mici'Q 82 83 a• 82 C2 CJ C4 I
""" r--" I'"' I I I I••• I. c.,,;o, 

12$1 I "" TlSJ "" "" I ClR' "" "" 
I 1045 "' 10 ,; 177 23 4 1704370 0 

825,58153015216 4 930524000 

lit' 
FUENTE. ELABORACION PROPIA 

3 . 1741 2350 

3 1505 1149 

~= 

0 
~ 

31 



[20192]

£studio de Tr6fico: "Vias Carretera Central, Av. Metropolitana, Av. Las Torres y Av. Ramiro PriaM" 

FECHA: 
HORA: 

AV.LAS TORRES 

1.271 

20108/2013 
16:45. 17;45 

FLUJOGRAMA 
FLUJOS VEHJCULARES ( HORA PICO) 

ZOOlOGlCO 
HUACHIPA 

FUENTE: ELABORACION PROPIA 

N 

+ 
1,363 

248 

® . 
. . 

" 

32 



[20193]
249 

£studio de Trrifico: "Vias Carretera Central, Av. Metropolitana, Av. Las Torres y Av. Ramiro Pria/e" 

4.15 Via: Av. Ramiro Priale- Av. Los Laureles (Hora Pico) 

FLUJOGRAMA 
FLUJOS VEHICULARES ( HORA PICO) 

A,, I '''""'' ATE· Vlt•rtB 

FECHA: 2011!812013 OiAt Martes 

HORA: 7:00- 8:00 
TURNOt M•Ooo• 

N 

~ + ~ 
, 

~ s , 
g f 

·········-·· . . 

.. ~1,938ft~ 1 ..J1.9i81 

:! ,--·-· - - ------- ····- ----·-···- ·----· -· I ...... - ·- ····----- ................ ~ 
::l § 

f1.4371f" 2 tfi1,4J7~ 

- --Av:-RA.MiR'OPRI'ALE ___ ···-···-· .. ---···-·· ----- -····· ---------- ·-- ·····-··-··· ·--
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FUENTE: ELABORACION PROPIA 
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I 
FECHA: 
HORA: 

2010&2013 
17:15· 18:15 

FLUJOGRAMA 
FLUJOS VEHICULARES ( HORA PICO) 

'I 
M;ntes 

N 

+ 
1,560 

11 
<~::::.:.:::c:.::.-::.~,::~.;::.:·;;;;~~~--;;:-:; ::::~~) § 

U'·~";,;sJ-----------------------+ 2 1m t,sss~ 

FUENTE: ELABORACION PROPIA 

----;;;;:;:,;".;;+;;;;,;.---Jefei*t~s 
C.ONSORCIOGEODATA- ESt..t-.1 SERCONSIJLT 
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5. Amilisis de Capacidad Vial 

Los niveles de servicio en un segmento basico de una via se definen segun los 

valores expresados en el cuadro N° 5-1, los cuales se encuentran en funci6n de Ia 

densidad, velocidad y Ia relaci6n (vic). 

s~velocidad 

Media de 
Autom6viles 
(Km/h) 

130 

120 

110 

100 

90 

80 

70 

60 

50 

40 

30 

20 

10 

FFS .. l20Kmlh · 

Cuadro W 5-1 

'"7"' 

' ' 

TASA DE FLUJO 
v~ (autom6vi!es/h/carrill 

Niveles de servicio para segmento bitsico en una via 

N iveles de Servicio Rango de Densidad 
A 0-7 
B >7-11 
c >11-16 
D >16·22 
E >22-28 

251 

F >28 --------------~~g~N~~- os Kazilis Fuente. HCM 2000 
Jefe . EquipoS 

C!JNSORC10 GEODATA · ESI>N. SERCONSULT 

Para el presente proyecto se ha analizado Ia via Metropolitana, dado que se 

comenzaran a desarrollar los trabajos programados de Ia Linea 2 del Tren Electrico 

sabre Ia Carretera Central, para lo cual se tiene proyectado derivar el trafico total de 

Ia Carretera Central hacia Ia Av. Metropolitana, salvo los del tratico local y/o 

residentes de Ia zona que si podran seguir circulando de manera controlada, en tal 

sentido se analizaran los carriles de circulaci6n vehicular de Ia Av. Metropolitana per 

presentar probabilidad de ocurrencia de congestion vehicular dado que se afectara y 

se derivara en su totalidad Ia circulaci6n vehicular de Ia Carretera Central sentidos 
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Este - Oeste y Oeste- Este. 

Para lo cual se tiene los datos de volumenes vehiculares obtenidos en las horas pica 

de los conteos de trafico realizado para el presente proyecto plan de desvios. 

Los conteos vehiculares se han realizado en los ejes viales: Av. Metropolitana, Av. 

Las Torres, Av. Ramiro Priale y Carretera Central que se indica a continuaci6n: 

Horas Pi co AM 

En las horas pica de Ia manana los flujos vehiculares en Ia intersecci6n estan como 

se indica a continuaci6n: 

Av. Metropolitana 

lntersecci6n: Av. Metropolitana/Av. La Cultura 
lntersecci6n: Av. Metropolitana/Av. Ruisenores 
lntersecci6n: Av. Metropolitana/Av. Colectora 
lntersecci6n: Av. Metropolitana/Av. Huarochiri 
lntersecci6n: Av. Metropolitana/Av. La Cultura 
lntersecci6n: Av. Metropolitana/Av. Separadora Industrial 

Carretera Central 

lntersecci6n: Carretera Central /Ca. Santa Maria 
lntersecci6n: Carretera Central/Puente Santa Anita 
lntersecci6n: Carretera Centrai/Av. Frutales 
lntersecci6n: Carretera Centrai/Av. Los Ruiseiiores 
lntersecci6n: Carretera Centrai/Av. Colectora Industrial 
lntersecci6n: Carretera Centrai/Av. Huarochiri 
lntersecci6n: Carretera Central /Av. Separadora Industrial 

Av. Las Torres 

Tramo: Av. Las Torres (Altura Zool6gico de Huachipa) 

Av. Ramiro Priale 

= 3,133 veh/h 
= 3,064 veh/h 
= 2,090 veh/h 
= 2.467 veh/h 
= 2,505 veh/h 
= 1,931 veh/h 

= 5,503 veh/h 
= 18,332 veh/h 
= 6,647 veh/h 
= 6,311 veh/h 
= 2,961 veh/h 
= 2,989 veh/h 
= 3,749 veh/h 

= 3,246 veh/h 

'l 

Tramo: Tramo: Av. Ramiro Priale {Altura Av. Los Laureles~------~-:~~~~:_ ____ _ 

tng. Nik~hazilis 
Consideraciones Jefe cte Eqvipos 

C.ONSORCIOGEODATA· ESAN. SERCONSULT 

./ Circulaci6n vehicular Av. Metropolitana en el sentido E-0 y 0-E todo tipo de 
vehiculos en 02 carriles de circulaci6n hacia Lima y Chosica . 

./ Circulaci6n para vehiculos interprovinciales (Camiones y Omnibus) par Ia Av. 
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Ramiro Priale sentidos E-0 y 0-E 

-" Par tanto, en el presente estudio se va a evaluar el !ramo de Ia Av. 
Metropolitana, se tamara como informacion base Ia mayor demanda vehicular 
contabilizada sabre el eje vial de Ia Av. Metropolitana, que es sabre Ia 
intersecci6n Av. Metropolitana/Av. La Cultura para Ia hora pica (7:30am -

8:30am). 

Grafico NQ 5--1 flujos vehiculares hora pica, intersecci6n: Av. Metropolitana/ Av. Cultura (Hora Punta) 

FLUJOGRAMA 
FLUJOS VEHICULARES DIRECCIONALES (HORA PUNTA) 

f 
J• 
i3 j 
:li 
> l 
-.{1 

'('"-'-"-''"-'"-""'"' '''""""'"'-'-'"'-----·-~~ • -l 

I 
I' 

I I 
1 II 

I; .~. 
' ' 

O!A: Lunes 

.® N 

l 13 11 8 2 

1 

7 ~.:itJ 1 7g2 

10 

" 

' I~ __________ l__ - ----------
lng. N~ol azilis 

Jefe•d Equipos 
C.ONSORCIO GEObATA ·-ESAN' SE!1CONSULT 
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~ Giros a analizar (E-O= 5, 6, 7, 8 y 9) y (0-E= 1, 2, 3 y 4) que son los flujos que 
involucran o se afectaran cuando se derive el trafico de Ia Carretera Central por 
los trabajos programados. 

~ Flujos vehiculares a derivar son las que vienen circulando par Ia Carretera 
Central altura de Ia Ca. Santa Maria, un total de 1, 763 veh/h sentido E-0 giros 
(5 y 5) y 1,806 veh/h sentido 0-E, giros (1, 2, 3, 4 y 5) 

Grafico NQ 5--2 flujos vehiculares hora pico, intersecci6n: Carretera Central/ Ca. Santa Maria (Hora Pico} 

FLUJOGRAMA 
FLUJOS VEHICULARES ( HORA PICO) 

INTERSECCION: Av NICOlas Aylon. Ca San!a MaFia 
FECHA: 20~812013 
HQRA: 7:15- 7:30 
TURNO: Ma~1ana 

AV. METROPOLITANA . "'' .... ·.-··~··· ····----

695~--/"---[!E] 

~--:\ : 
! 0 11 10 i 

I! L¥3*'~ 
I ' l ... -·-···---·--

--126-3 
··-··:·::·:·.-·.·:·::·::·:-, 

·. "C·ARRET'ERA.cEN:rRA.l··· 

OISTRITO: 
DIA: 

Ale- VFI3r1e 
Martes 

i. 
r· 

\ 

N 

+ 
... ,., .. 

1 liii@?ij 1,607 ~ 

----... ¥.:,;;;;;---
Jefe e Equipos 

CONSORC!OGEOOAJA ESAN' SERCONSULT 
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Amilisis de Capacidad Vial Av. Metropolitana Sentido E-0 (02 Carriles) 

Para Ia cual se ha calculado el flujo total de Ia hora punta en el sentido de influencia 
directa al proyecto E-0 de Ia via, para poder obtener el FHMD (Factor Horario de 
Maxima Demanda), con Ia siguiente formula: 

FHMD ; Total de Ia Hora Punta de cada Movimiento 

Total Hora anterior del HP de 15 minutos dec/ mov. 

Se procede a obtener los totales de cada movimiento que es de 897 veh/h 
(equivalentes a 1075 UCP), sentido E-0 de Ia Av. Metropolitana. 

Av. Metropoutana Sentldo E·O 
Giros 5,6,7 y 8 

Tlpo de Veh . Cant % Equlv. f, · Factores 

Autos 762 84.9 1 1 0 Ealrtos 

C. Rurales 2 0.2 1.25 1 0.0557 Ebus 

Micro 58 6.5 2 1 6.466 Em;e"' 

Bus 1 0.1 3 1 0.223 Ecr 

Cam ion 68 7.6 2.5 1 11.371 Ecamion 

Semltrayler 6 0.7 3.5 1 1.6722 Esam~raylor 

Trayler 0 0.0 3.5 1 0 Etraylar 

Total 897 100.0 19.788 
Total UCP 1075 

Se procede a obtener los totales de cada movimiento de los flujos vehiculares de Ia 
Carretera Central a derivar que es de 1763 veh/h (equivalentes a 2483 UCP), sentido 
E-0 de Ia Carretera Central. 

:. ~ .. -· Carrel era- Central Senti do Este -~ Oeste:., :: ... ,>,:-:.<· 
· -.:- .c:;~<, . . :.~· ·'·· :·-· :·J.:;o:: ::_-;··GirtiS s: 6;~·"''''· ·'-'·-·,"·'-''"··'· :--'.·''··~--- .-. · · 

Tipo de Veh. Canl % ·. Equlv. fp Factores 

Autos 867 49.2 1 0 Eoulos 

C. Rurales 396 22.5 1.25 1 5.615428 Eous 

Micro 323 18.3 2 1 18.32104 Ern\:.ro 

Bus 13 0.7 3 1 1.474759 Ecr 

Camion 138 7.8 

Semitrayler 24 1.4 3.5 3.40329 Earnilrnyl~r 

Trayler 2 0.1 3.5 1 0.283607 Erraylor 

Total 1763 100.0 40.83948 
Total UCP 2483 

Se tiene el trafico total de Ia Av. Metropolitana y Carretera Central, flujos vehiculares 
en el sentido E-0 que es Ia suma de las dos vias igual a 2660 veh/h (equivalentes a 
3558 UCP), sentido E-0 de Ia Av. Metropolitana. 

39 
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Se precede a calcular el factor de ajuste par presencia de vehiculos pesados fHv 

100 
= 

Donde: 

P8 = Porcentaje de autobuses 
PR = Porcentaje de vehicu/os recreativos 
Pr = Porcentaje de camiones 
ER = Autom6viles equivalentes a vehlculo recreative 
E8= Autom6viles equivalentes a autobuses 

Pr = 13.5% (segun conteos) 
P8 = 45% (segun conteos Buses+Micros+CR) 

25G 

Er = 2.5, E8=3, EM1=2, EcR=1.25 E5=3.5, Er=3.5 (autom6viles equivalentes a un 
cami6n) 

fHv = 0.83 

Se precede a calcular Ia tasa de flujo equivalente (Vp). 

Vp = 
v 

(FHMD)( N)(fHv )(fp) 

Aplicando Ia formula indicada se tiene: 

v 
FHMD 
N 

= 2660 vehiculos mixtos/h/sentido (aproximaci6n E-O) 
= 0.85 

fp 
fHv 
Vp 

= 2 carril x sentido 
= 1.00 (viajeros comunes) 
= 0.83 
= 1874 vehiculos livianos/h/c 

Se calcula Ia ve/ocidad de flujo libra estimada (FFS) en Km/h 

FFS = BFFS- fLW- fLC- f N- f 10 
Donde: 

BFFS = velocidad a fiuja libre base (60 Km/h Av. Metropalitana) 
fLW = ajuste par ancho de carril (3.5m via Av. Metropalitana) 
fLC = ajuste par distancia libre lateral derecha (1.8m via Av. Metropalitana) 
f N = ajuste par numero de carriles (2 carriles via Av. Metropolitana) 
f ID = ajuste par densidad de intercambiadores (0.5 par Kilometre) 

lng. Nikol s Kaz.ilis 
Jete de quipos 

CONSORC~O GEODAlA· ESAN. SERCONSULT 
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Ajuste par ancho de Ajuste par distancia libre 
carriles (fl W) lateral ( llc) 

Ancho Reducci6n de Distancia Reducci6n de 
de carril Ia velocidad de libre Ia velocidad de 

(m) llujo ILW lateral fiujo llc (km/h) 
(km/h) (m) para 2 carriles 

3.6 0.0 >=1.8 0.0 
3.5 1.0 1.5 1.0 
3.4 2.1 1.2 1.9 
3.3 3.1 0.9 2.9 
3.2 5.6 0.6 3.9 
3.1 8.1 0.3 4.8 
3.0 10.6 0.0 5.8 --
Fuente: HCM 2000 Fuente: HCM 2000 

Ajuste par ancho de carriles Ajuste par intensidad de 
(IN) 

Ntlmero de Reducci6n de 
intercambiadores (II D) "-:-

lntercambiadores Reducci6n de 
carriles (en Ia velocidad de par kilometro Ia velocidad de 
un sentido) fiujo llc (km/h) fiuio liD (km/h) 

para 2 carriles <=0.3 0.0 
>=5 0.0 0.4 1.1 

4 2.4 0.5 2.1 
3 4.8 0.6 3.9 -
2 7.3 0.7 5.0 
1 13.3 0.8 6.0 

Fuente: HCM 2000 0.9 8.1 
1.0 9.2 
1.1 10.2 
1.2 12.1 

Fuente: HCM 2000 

Los valores de ajuste tornados son: 
fLW = 1.0Km/h 
fLC = O.Okm/h 
IN = 7.3km/h 
liD = 2.1km/h 

Entonces: FFS = 60-1.0-0.0-7.3-2.1 

FFS = 49.6Km/h 

257 

Q 
~ 

Con esta velocidad a flujo libra FFS, estimada en 49.6 km/h, se construye Ia curva 

velocidad - flujo mostrada en el cuadro N° 5-1, con base en Ia tasa de flujo Vp de 

1874 veh/h/carril y Ia curva velocidad flujo construida, se lee en el eje vertical Ia 

velocidad media de los autom6viles S como 49.6 km/h, que para este caso coincide 

con Ia velocidad a flujo libra FFS. Par Ia tanto, de acuerdo a Ia ecuaci6n Ia densidad 

es: 

D = :L = 37.8 veh/km/carril 
s 
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Como se puede observar en el cuadro N° 5-1, el nivel al cual operara Ia via Av. 

Metropolitana con 02 carriles de circulaci6n de 3.50m por Ia iniciaci6n de los trabajos 

programados sera el "F" 

Niveles de servicio para segmento basico en una via 

Nlveles de Servlclo Rango de Densldad 
A 0-7 
B >7-11 
c >11-16 
D >16-22 
E >22-28 
F >28 

Fuente: HCM 2000 

Nivet de Servicio F 
Representa condiciones de flujo forzado. Esta situaci6n se produce cuando Ia cantidad 
de transito que se acerca a un punta, excede Ia cantidad que puede pasar par el. En 
estos lugares se forman colas, donde Ia operaci6n se caracteriza par Ia existencia de 
ondas de parada y arranque, extremadamente inestab/es. 

Norma/mente se acepta que e/ volumen de trafico a/ que puede dar servicio en las 
condiciones de parada y arranque del NS F es inferior que e/ posible a/ NS E; en 
consecuencia, Ia intensidad de servicio E es e/ valor que corresponde a Ia maxima 
intensidad o capacidad de Ia instalaci6n. Norma/mente para Ia mayoria de los objetivos 
de dimensionamiento o de planificaci6n se ull!izan las intensidades 0 o C porque 
aseguran una calidad de servicio mas aceptable a /os usuarios de Ia insta/aci6n. 

De los analisis: el nivel de servicio para los carriles de Ia Av. Metropolitana dan 

como resultado nivel de servicio "F" en Ia situaci6n con Ia iniciaci6n de los trabajos 

programados en el sentido E-0; para Ia hora pica de Ia manana de 7:30am - 8:30a~m 

en el caso extrema, sin embargo, en horas valle los niveles de servicio mejorara ... V .. 

dado que los flujos vehiculares disminuyen. ' . , ... ,..~ 
Asi mismo, los niveles de servicio mejoraran al racionalizar los tipos de vehiculos 

hacia otras rutas como Ia Av. Las Torres, Av. Ramiro Priale, en este caso desviar el 

trafico de camiones y autom6viles, de esta manera podrian operar solo con vehiculos 

de transporte publico y vehiculos locales de Ia zona, de esta ma era evitar una 

sobrecarga de tratico sabre Ia via Av. Metropolitana. 

Niveles de Servicio 

El concepto de niveles de servicio utiliza medidas cualitativas que caracterizan tanto 

las condiciones de explotaci6n del trafico vial como su percepci6n por los 

conductores y pasajeros. La descripci6n de los niveles de servicio individuales 

caracteriza estas condiciones en terminos de factores tales como Ia velocidad y el 
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tiempo de recorrido, Ia libertad de maniobra, las interrupciones a Ia circulaci6n y el 

confort. 

Para cada tipo de infraestructura se definen 6 niveles de servicio para los cuales se 

disponen de procedimientos de analisis. Se les otorga una letra dada como 

designaci6n, desde Ia A hasta Ia F siendo el nivel de servicio (NS} A, el 

representante de las mejores condiciones operativas y el NS. F, las peores. Gada 

nivel de servicio representa una gam a de condiciones de explotaci6n. 

• Nivel de Servicio A 

Representa una circulaci6n de flujo libre. Los usuaries considerados en forma 

individual, estan virtualmente exentos de los efectos de Ia presencia de otros en Ia 

circulaci6n. Poseen una altisima libertad para seleccionar sus velocidades deseadas 

y maniobras dentro del transite. El nivel general de Ia comodidad y conveniencia 

proporcionado par Ia circulaci6n al motorista, pasajero o peat6n, es excelente. 

• Nivel de Servicio B 

Esta dentro del range de flujo estable, aunque se empiezan a observar otros 

vehiculos integrantes de Ia circulaci6n. La libertad de selecci6n de las velocidades 

deseadas sigue relativamente inafectada, aunque disminuye un poco Ia libertad de 

maniobra en relaci6n con Ia del nivel de servicio A. El nivel de comodidad y 

conveniencia es alga inferior a los de nivel de servicio A, porque Ia presencia de 

otros factores comienza a influir en el comportamiento ideal de cada uno. @ 
"· 

• Nivel de Servici o C ,' · ~ 
Pertenece al range del flujo estable, perc marca el comienzo del dominic en el que Ia • h~•"' 

operaci6n de los usuaries individuales se ve afectada de forma significative par las 

interacciones en los otros usuaries. La selecci6n de Ia velocidad se ve afectada par 

Ia presencia de otros, y Ia libertad de maniobra comienza a ser restringida. El nivel 

de comodidad y conveniencia desciende notablemente. 

• Nivel de Servicio D 

Representa una circulaci6n de densidad elevada, aunque estable. La velocidad y 

libertad de maniobra quedan seriamente restringidas, y el conductor o peat6n 

experimenta un nivel general de comodidad y conveniencia bajo. Los pequefios 

incrementos del flujo generalmente ocasionan problemas de funcionamiento. 

• Nivel de Servicio E 

El funcionamiento esta en el, o cerca del limite de su apacidad. La velocidad de 

----------- --~-----------tng. Nik laos Kazilis 43 
Jefe de EQuipc>S 
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todos se ve reducida a un valor bajo, bastante uniforme. La libertad de maniobra 

para circular es extremadamente dificil y se consigue forzando a un vehiculo o 

peat6n a "Ceder el Paso". 

Los niveles de comodidad y conveniencia son enormemente bajos, siendo muy 

elevada Ia frustraci6n de los conductores o peatones. La circulaci6n es normalmente 

inestable, debido a que los pequeiios aumentos del flujo o ligeras perturbaciones del 

tn!lnsito producen colapsos. 

• Nivel de Servicio F 

Representa condiciones de flujo forzado. Esta situaci6n se produce cuando Ia 

cantidad de transite que se acerca a un punta, excede Ia cantidad que puede pasar 

par el. En estos lugares se forman colas, donde Ia operaci6n se caracteriza par Ia 

existencia de ondas de parada y arranque, extremadamente inestables. 

Normalmente se acepta que el volumen de trafico al que puede dar servicio en las 

condiciones de parada y arranque del NS F es inferior que el posible al NS E; en 

consecuencia, Ia intensidad de servicio E es el valor que corresponde a Ia maxima 

intensidad o capacidad de Ia instalaci6n. Normalmente para Ia mayoria de los 

objetivos de dimensionamiento o de planificaci6n se utilizan las intensidades D o C 

porque aseguran una calidad de servicio mas aceptable a los usuaries de Ia 

instalaci6n. 

-----------lng. Ni lao Kaznis 
Jef de Equipos 

CONSORC:O GEODATA ·ESAN. SERCONSULT 
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6. Simulaci6n Microsc6pica de Ia intersecci6n Av. Metropolitana/ Av. Ia Cultura 

Para Ia modelaci6n se ha usado el simulador de Transite AIMS UN, para lo cual se 

han ingresado los datos de trafico, caracteristicas de Ia via, porcentajes de los giros, 

etc., asi mismo se ha elegido Ia intersecci6n de mayor flujo vehicular, a fin de evaluar 

con Ia maxima demanda y ver el comportamiento del tratico para Ia situaci6n 

extrema. 

La mayor demanda vehicular en Ia hora pica se produjo en Ia lntersecci6n Av. 

· Metropolitana/ Av. La Cultura, con una demanda de 3,133 veh/h, en Ia hora pica de 

7:30am- 8:30am 

Can esta demanda se analizara Ia capacidad de Ia via y ver si es posible derivar el 

total del tratico y/o racionalizar a otras rutas existentes. A continuaci6n se tiene los 

graticos de las resultados obtenidos: 

Grafico N° 6--1 Vista de las vias y carga vehicular: Situaci6n Con Proyecto 
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Como se puede observar en el gratico hay una sobrecarga de trafico y generaci6n de 

colas sabre Ia Av. Metropolitana si es que se deriva el total del flujo vehicular. 

Asi mismo, se tiene una cola de hasta 140 vehiculas, ~como se muestra en el 
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£studio de Trilfico: "Vias Carretera Central, Av. Metropolitana, Av. Las Torres y Av. Ramiro PriaM" 

siguiente cuadro No 6-1, resultado de las corridas realizadas de hasta 5 replicas, a fin 

de tener una aproximaci6n mas exacta de Ia situaci6n de transito y los diferentes 

resultados que se obtiene. 

Cuadra N° 6·1 Vista de resultados de las colas que se generan con Ia derivacl6n del tnifico total 
sobre Ia via Av. Metropolitana 

5"•ie Ttmpor~l 

!Oiuonci•total r~conida Bus 0.00 

. Di<t>nd• I0!611HOfFid~ (~Cht )~7.$5 

1 
Dist•nciatot•l•econida Todo• 1997.$5 

,flujo Su• 0.00 

:'nujo Ceche 37B.OO 

!Fiujo Todo< 3713.00 

i 
(tongitud me<tia de <ola Bu< 0.00 

'Longitud medi• de cola Todos 
I 
;N.imero de P•rad .. Coche 

jt~Umero de hradu lodo< 

' ;Tiempo de Demo< a (och~ 

)liompo de Demcra Todo1 
I 
!Titmpo dt Pamlo Coello 

jTitmpo dt PMada Todo< 

) Tiompo do Vi•)• (oche 

!Titmpo de \'iaje Todol 

!Titmpc tot>l do \'iojt Bu1 

"' 
'" 
1167.78 

1167.78 

1131.37 

113137 

WHS 

0.00 

V~lor 

'" 
NO 

'" 
'" 
NO 

NO 

NO 

NO 

''"' 
955.65 

"'" 
"'" 
ND 

Oesvi.!od6n£JUndlor 

r-·- .. ·:·-----.---~~ ~-----------.., 
~1 f>. HllfiOI·J.OJdl- f·dcbo ~""~"' 1 

'm 
•m 
'm 
veh/h 

veh/h 

veh/h 

vehs 

seg/km 

seg/km 

stgll<.m 

En el siguiente grafico se muestra Ia hora de inicio de Ia congestion vehicular y Ia 

generaci6n de colas, que inicia a las 7:40 am y va creciendo sin cambiar y en 

ascendente, dado que Ia densidad es de hasta 56 Veh/Km. a una velocidad de 

operaci6n de 10 KPH, como se puede observar en el cuadro y gnifico siguiente: 

-----~~9~Nik !=!(;;1!;----Jet~~ros 
CONS0RCiOGlo'6Alf-,. ESA.N SERCONSUlT 
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£studio de Trdfico: "Vfas Carretera Central, Av. Metropolitana, Av. Las Torres y Av. Ramiro PriaM" 
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Estudio de Trriflco: "Vias Carretera Central. Av. Metropolitana, Av. Las Torres y Av. Ramiro PriaM" 

7. CONCLUSIONES 

Horas Pi co AM 

a. En las horas pica de Ia manana los flujos vehiculares en Ia intersecci6n estan 

como se indica a continuaci6n: 

lntersecci6n: Carretera Central/Puente Santa Anita 
lntersecci6n: Carretera Centrai/Av. Frutales 
lntersecci6n: Carretera Centrai!Av. Los Ruisefiores 
lntersecci6n: Carretera Centrai/Av. Colectora Industrial 
lntersecci6n: Carretera Centrai/Av. Huarochiri 
lntersecci6n: Av. Metropolitana/Av. La Cultura 
lntersecci6n: Carretera Central /Av. Separadora Industrial 
lntersecci6n: Carretera Central /Ca. Santa Maria 
lntersecci6n: Av. Metropolitana/Av. Ruisefiores 
lntersecci6n: Av. Metropolitana/Av. Colectora 
lntersecci6n: Av. Metropolitana/Av. Huarochiri 
lntersecci6n: Av. Metropolitana/Av. La Cultura 
lntersecci6n: Av. Metropolitana/Av. Separadora Industrial 
Tramo: Av. Las Torres (Altura Zool6gico de Huachipa) 
Tramo: Tramo: Av. Ramiro Priale (Altura Av. Los Laureles) 

= 18,332 veh/h 
= 6,647 veh/h 
= 6,311 veh/h 
= 2,961 veh/h 
= 2,989 veh/h 
= 3,133 veh/h 
= 3, 749 veh/h 
= 5,503 veh/h 
= 3,064 veh/h 
= 2,090 veh/h 
= 2,467 veh/h 
= 2,505 veh/h 
= 1,931 veh/h 
= 3,246 veh/h 
= 3,375 veh/h 

b. Los niveles de servicio y capacidad vial nos dan resultados de nivel "F" con Ia 

derivaci6n del trafico total de Ia Carretera Central hacia Ia Av. Metropolitana, sin 

embargo estos niveles de servicio mejoraran conforme pasen las horas picos, es 

decir en las horas valle. 

c. Se recomienda desviar a vehiculos de transporte publico hacia Ia Ay. 

Metropolitana, los vehiculos tipo cami6n y/o autom6viles desviar hacia Ia Av. 
Ramiro Priale y/o otras vias alternas, a fin de evitar una sabre carga vehicular en 

una sola via, de modo que se pueda tener una operaci6n eficiente. 

8. ANEXOS 

8.1 Paneles fotognificos 
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Estudio de TrGfico: "Vias Carretera Central, Av. Metropolitana, Av. Las Torres y Av. Ramiro Priale" 

Foto N° 8.1-1, vista del personal durante los trabajos en Ia carretera Central y Ca. Santa Maria 

ftli 

~ 
..;;;:1 

Foto 1r 8. 1-2, vista del personal en Ia estaci6n de conteo intersecci6n A v. Metropolitana I A v. Separadora 
Industrial 
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Estudio de Trcifico: "Vias Carretera Central, Av. Metropolitana, Av. Las Torres y Av. Ramiro Pria!e" 

Foto N° 8.1·3, vista del personal en Ia estaci6n de con teo intersecci6n Av. Panamericana Sur I Carretera 
Central 

Foto N° 8.1·4, vista del personal en Ia estaci6n de con teo intersecci6n A v. Panamen'cana Sur I Carretera 
Central (Giro Norte- Esto) 
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Estudio de TrOfico: "Vias Carretera Central, Av. Metropolitana, Av. Las Torres y Av. Ramiro PriaM" 

Foto tr87.1·5, vista del personal en Ia estaci6n de conteo intersecci6n Av. Pan americana Sur I Carretera 
Central (Giro Oeste· Norte) 

Foto 1r 8.1·6, vista del personal en Ia estaci6n de conteo intersecci6n Av. Metropolitana I Av. Separadora 
Industrial 

lng. 
Jefe . . F.ou!pos 

C.ONSORCIO G£0DA1A ·£SAN. SERCONSUL T 

51 



[20212]
268 

Entregabfe W 2 Estudio de lmpacto AmblentaiSemi Detallado 
~ Proyecto Construcci6n de Ia Linea 2 y Ramal Av. Faucett-Gambetta de fa Red sasica del 
f Metro de Lima y Callao. 

' 

Anexo 4.10 
Fichas Tecnicas y MSDS 

• 1nsumos 
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l'l~BASF 
The Chemical Company 

Hoja de Seguridad 
RHEOSOIL 211 
Fecha de revision: 2010'07/01 
Version: 1. 1 

1. ldentificacion del producto y empresa 

Pagina: 1/6 
(30342127/SDS GEN US/ES) 

uso: Producto para Ia quimica de Ia construcci6n 

Emoresa 
BASF CORPORATION 
100 Campus Drive 
Florham Park, NJ 07932, USA 

2. ldentificacion de los peligros 

lndicaciones ~ Urgencia 

ATENCI6N: 

InformaciOn 24 horas encase de eme:rgencias 
CHEMTREC: 1-800-424-9300 
BASF HOTLINE: 1-800-832-HELP 

NOSE CONOCEN RIESGOS PARTICULARMENTE. 
Mantengase et recipiente bien cerrado. 
Evitar Ia ingestiOn. 
Evitar el contacto con Ia pie!, ojos y vestimenta. 
Lavar a fonda tras su maniputaci6n. 

Estado de ta materia: liquido 
Color: amarillo clara 
Olor: caracteristico 

Posibles efectos en Ia salud 

vias primarias de Ia exposici6n: 
Las vias de entrada de s61idos y liquid as incluyen el contacto con ojos y pie!, Ia ingestiOn y Ia inhalaci6n. Las 
vias de entrada de gases incluyen Ia inhalaci6n y el contacto con los ojos. El contacto con Ia pie I puede ser una 
via de entrada de gases licuados. 

Toxicidad aguda: 
Su ingestiOn puede causar alteraciones gastrointestinales. El producto no ha sido ensayado. La indicaci6n se 
ha deducido a partir de productos de estructura o composid6n similar. 

Jrritaci6nl CorrosiOn: 
Con una manipulaci6n adecuada, noes de esperar que sea irritante. El producto no ha sido ensayado. La 
indicaci6n se ha deducido a partir de productos de estructura o composici6n similar. 

Posibles efectos en el media ambiente 

Toxicidad acuittica: 
Exisle una alta probabilidad de que el producto no sea nocivo para los organismos acuaticos. No son de 
esperar efectos ecol6gicos negatives segUn las conocimientas existentes actualmente. 
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Hoja de Seguridad 
RHEOSOIL 211 
Fecha de revision: 2010'07/01 
Version: 1.1 

Degradaci6n/Permanencia en el medio ambiente: 
Dificilmente biodegradable {segUn criterios OCDE) 

3. Com posicion /Informacion Sobre los Componentes 

Pagina: 2/6 
(30342127/SDS GEN US/ES) 

Este producto no se considers como petigroso en virtud de Ia norma actual OSHA est8ndar de Comunicaci6n 
de Riesgos, 129 CFR Parte 1910.1200. 

4. Medidas de primeros auxilios 

lndicaciones generales: 
La persona que auxi!ie debe autoprotegerse. Cambiarse Ia ropa contaminada. 

En caso de inhalaci6n: 
En caso de malestar tras inhalaci6n de vapor/aerosol: respirar a ire fresco, buscar ayuda medica. 

En caso de contacto con Ia pie I: 
En caso de contacto con Ia pie!, tavese inmediatamente con abundante agua y jab6n. En caso de irrilaci6n, 
acuda al medico. 

En caso de contacto con los ojos: 
lavar abundantemente bajo agua coniente durante15 minutes y con los parpados abiertos, control posterior par 
el oftalm6Jogo 

En caso de ingestiOn: 
Lavar inmediatamente Ia boca y heber posteriormente abundante agua, buscar ayuda medica. Provocar el 
v6mito, s6Jo por indicaci6n del Centro de Toxiicologia o deJmedico. 

5. Medidas de lucha contra incendios 

Punta de inflamaci6n: No inflamable. 

Medics de extinci6n adecuados: 
espuma, agua pulverizada, extintor de po!vo, di6xido de carbona 

Medics de extinci6n no adecuados por motives de seguridad: 
chorro de agua 

Peligro alluchar contra incendio: 
mon6xido de carbona, di6xido de carbona, vapores nocivos, oxides de nitr6geno, humos, negro de humo 

Equipo de Protecci6n personal en caso de fuego: 
Utmzar traje de bombero complete y equipo de protecci6n de respiraci6n de autocontenido. 

InformaciOn adicional: 
Proteger los recipientes cerrados del calor (incremento de presiOn). Refrigerar con agua los recipientes en 
peligro. 

6. lndicaciones en caso de fuga o derrame 

Medidas de protecci6n para las personas: 
Utitizar ropa de protecci6n personal. No respirar vapor/aerosol/neblina pulverizada. Mantener alejado de 
fuentes de ignici6n. La medidas de precauci6n habituates durante Ia manipulaci6n de sustancias quimicas de Ia 
construcci6n de ben ser tenidas en consideraci6n. 
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Hoja de Seguridad 
RHEOSOIL 211 
Fecha de revision: 2010'07/01 
VersiOn: 1.1 

Medidas de protecci6n para el media ambiente: 

Pagina: 3/6 
(30342127/SDS GEN US/ES) 

Retener las aguas contaminadas, incluida el agua de extinci6n de incendios, caso de estar contaminada. Evitar 

que penetre en el alcantari!lado, aguas superficiales o subterr<ineas. 

limpieza: 
Para pequefias cantidades: Recoja con material absorbente inerte (p.Ej. arena, tierra, etc.). Eliminar el material 

contarninado segUn Ia tegislaci6n vigente. 
Para grandes cantidades: Bombear el producto. 

7. Manipulacion y almacenamiento 

Manipulaci6n 

lndicaciones generales: 
Evitar Ia formaci6n de aerosol. Evite Ia inhalaci6n de neblinas/vapores. Evitar el con! acto con Ia pie I. No se 

recomienda ninguna medida especial, si se utiliza el producto adecuadamente. 

Protecci6n contra incendio/explosi6n: 
Nose recomienda ninguna medida especiaL 

Atmacenamiento 

lndicaciones generales: 
Conservar a!ejado del calor. A!macenar protegido de Ia congelaci6n. No cerrar el recipiente hermeticamente. 

Posibilidad de formaci6n de sobrepresi6n de C02. 

Tolerancia a Ia temperatura 
Proteger de temperaturas inferiores a: 32 oF 
El producto envasado debe estar protegido frente a temperaturas inferiores a !as indicadas. 

8. Con troles de Ia exposic ion y proteccion personal 

Eguipo de protecci6n personal 

Protecci6n de las vias respiratorias: 
Protecci6n de las vias respiratorias en caso de ventilaci6n insuficiente. Lleve un respirador certificado por el 

NIOSH (lnstituto Nacional de Salud y Seguridad Ocupaciona!} (o equiva!ente). 

Protecci6n de las manos: 
Guantes de protecci6n resistentes a productos qui micas 

Protecci6n de los ojos: 
Gafas protectoras con cubiertas laterales. 

Protecci6n corporal: 
Protecci6n corporal debe ser seleccionada basandose en los niveles de exposici6n y de acuerdo a !a actividad. 

Medidas generales de protecci6n y de higiene: 
Para evitar Ia contaminaci6n durante Ia manipulaci6n es necesario utilizar indumentaria cerrada y zapatos de 

trabajo. La medidas de precauci6n habituales durante Ia manipulaci6n de sustancias quimicas de Ia 

construcci6n deben ser tenidas en consideraci6n. Mientras se utiliza, prohibido comer, beber o fumar. Lavarse 

las manes y/o cara antes de las pausas y al finalizar el trabajo. Lavar/!impiar Ia piel tras flnalizar e! trabajo. Los 

guantes se de ben contro!ar regularmente y antes de usarlos. Sustituir si necesario (p.ej. en caso de presentar 

pequefios agujeros). 

9. Propiedades fisicas y quimicas 

Estado fisico: 
Olor: 

llquido 
caracteristico 

lng. Nik, .,1, ' "ozilis 
Jefe C' ': <~'.nPOS 
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Hoja de Seguridad 
RHEOSOIL 211 
Fecha de revision: 201()'07/01 
VersiOn: 1.1 

Color: 
Valor pH: 
Temperatura de ebuWci6n: 
PresiOn de vapor: 
Densidad; 

Viscosidad, din3mlca: 
Solubilidad en agua: 

amarillo clare 
aprox. 7 
aprox. 100 oc 
< 17.5 mmHg 
aprox. 1.27 g/cm3 
10.81b/USg 
aprox. 250 mPa.s 

10. Estabilidad y reactividad 

Condiciones a evitar: 
Ver FDS capitulo 7 - Manipulaci6n y almacenamiento. 

Sustancias a evitar: 
3cidos fuertes, bases fuertes, fuertes agentes oxidantes 

Reacciones peligrosas: 

( 20 "C) 

( 68 "F) 
( 20 "C) 

( 20 "C) 

Pagina: 4/6 
(30342127/SDS GEN US/ES) 

solubilidad muy buena 

El producto es estable si se tienen en consideraci6n las normas/indicaciones sobre almacenamiento y 
manipulaci6n. 

Descomposici6n termica: 
Ninguna descomposici6n, si se almacena y a plica como se indica/esta prescrito. 

CorrosiOn metal: 
No es corrosive para metales. 

11. Informacion sobre toxicologia 

Toxicidad aguda 

Oral: 
Tipo valor: DL50 
Especies: rata 
valor: > 2,000 mg/kg 

lrritaci6n/ CorrosiOn 

pie!: 
Especies: conejo 
Resu!tado: no irritante 
Metoda: Directiva 92/69/CEE, 8.4 

ojo: 
Especies: conejo 
Resullado: no irritante 

Otras informaciones: 

Durante una manipulaci6n correcta y una utilizaci6n adecuada del producto, no se producen efectos nocivos 
segUn nuestras experiencias e informaciones. El producto no ha sido ensayado. Las indicaciones sabre 
toxico!ogia han sido calculadas a partir de las propiedades de sus componentes individuales. 

12. Informacion ecologica 

Peces 

Agudo: 
Oncorhynchus mykiss/CL50 ( 48 h): > 1 DO mg/1 

lng. Nik 
Jefp r.e Eq:.:iLJos 
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Hoja de Seguridad 
RHEOSOIL 211 
Fecha de revision: 201()'07101 
Version: 1.1 

lnvertebrados acuaticos 

Agudo: 

Pagina: 516 
(30342127/SDS GEN USIES) 

Directiva 92/69!CEE, C.2 Daphnia magna/CESO (48 h): > 100 mg/! 

Otros efectos nocivos: 

No permitir que el producto penetre de forma incontrolada en eJ media ambiente. No verter Ia sustancia/el 
producto en desagOes. El producto no ha sido ensayado. Las indicaciones sabre ecotoxicologia ha side 
calculada a partir de las propiedades de sus componentes individuales. 

13. Consideraciones relativas a Ia eliminaci6n I disposici6n de residuos 

Eliminaci6n de Ia sustancia (residues): 
Evitar que penetre en el alcantari!!ado, aguas superficiales o subterraneas. Eli mine en una instalaci6n 
autorizada. 

depOsitos de envases: 
Los envases contaminados deben ser vaciados de forma Optima de manera que despues de una limpieza a 
fondo pueden ser reutilizados 

14. Informacion relativa al transporte 

Trans porte por tierra 
US DOT 

Mercancia no peligrosa segUn los criterios de Ia reglamentaci6n del 
transporte 

Transporte maritimo por 
barco 
IMDG 
Mercancia no peligrosa segUn los criterios de Ia 
reglamentaci6n del transpolie 

Transporte aereo 
IATNICAO 
Clase de peligrosidad: 9 
NUmero 10: UN 3334 
Etiqueta de peligro: 
Oenominaci6n tecnica de expedici6n: 
MATERIA LiOUIDA REGLAMENTADA PARA 
AVIACION, N.E.P. (contiene ETER DE 
POLICARBOXILATO) 

15. Reg lamentaciones 

Reglamentaciones federales 

Situaci6n del registro: 

Sea transport 
IMDG 

Not classified as a dangerous good under transport 
regulations 

Air transport 
IATAIICAO 
Hazard class: 
ID number: 
Hazard label: 
Proper shipping name; 

9 
UN 3334 

AVIATION REGULATED LIQUID, N.O.S. (contains 
POL YCARBOXYLATE ETHER) 

Producto quimico TSCA, US autorizado I inscrito 

OSHA Categories de Peligros: No hay datos disponibles.; 
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Hoja de Seguridad 
RHEOSOIL 211 
Fecha de revision: 201QI07/01 
Version: 1.1 

EPCRA 311/312 (categorias de peligro): No peligroso; 

16. Otras informaciones 

Campo de aplicaci6n adecuado: industria del cemento; 

HMIS Ill Clasificaci6n 
Salud: 1 Flamabilidad: 0 Riesgos fisicos: 0 

Pagina: 6/6 
(30342127/SDS GEN US/ES) 

'HMIS' utiliza una escala numerica con un range de 0 a 4 para describir el g rado de riesgo. El valor 0 significa, que Ia 
sustancia principal mente no presenta riesgo; el valor 4 significa un riesgo extrema. 

Respaldamos las iniciativas Responsible Care® a nivel mundial. Valoramos Ia salud y seguridad de nuestros 
empleados, clientes, suministradores y vecinos, y Ia protecci6n del medioambiente. Nuestro compromise con el 
Resposible Care es integralllevando a cabo a nuestro negocio y operando nuestras fabricas de forma segura y 
medioambienta!mente responsable, ayudando a nuestros clientes y suministradores a asegurar Ia manipulaci6n 
segura y respetuosa con el medioambiente de nuestros productos, y minimizando el impacto de nuestras 
actividades en Ia sociedad yen el medioambiente durante Ia producci6n, a!macenaje, transporte uso y 
elminaci6n de nuestros productos. 

FDS creado por: 
BASF NA Producto Regularizado 
msds@basf.ccm 
FDS creado en: 2010/07/01 

IMPORT ANTE: MIENTRAS QUE LAS DESCRIPCIONES, LOS DISENOS, LOS DATOS Y LA INFORMACI6N 
CONTENIDA ADJUNTO SE PRESENT AN EN LA BUENA FE, SE GREEN QUE PARA SER EXACTOS, SE 
PROPORCIONA SU DIRECCI6N SOLAMENTE. PORQUE MUCHOS FACTORES PUEDEN AFECTAR EL 
PROCESO 0 APLICACIONES EN USO, RECOMENDAMOS QUE USTED HAGA PRUEBAS PARA 
DETERMINAR LAS CARACTERiSTICAS DE UN PRODUCTO PARA SU PROP6SITO PARTICULAR ANTES 
DEL USO. NO SE HACE NINGUNA CLASE DE GARANT lA, EXPRESADA 0 IMPLICADA, INCLUYENDO 
GARANTiAS MERCANTILE$ 0 PARA APTITUD DE UN PROP6SITO PARTICULAR, CON RESPECTO A 
LOS PRODUCTOS DESCRITOS 0 LOS DISENOS, LOS DATOS 0 INFORMACI6N DISPUESTOS, 0 QUE 
LOS PRODUCTOS, LOS OISENOS, LOS DATOS 0 LA INFORMAC16N PUEDEN SER UTILIZADOS SIN LA 
INFRACCI6N DE LOS DERECHOS DE OTROS. EN NINGUN CASO LAS DESCRIPCIONES, INFORMACI6N, 
LOS DATOS 0 LOS DISENOS PROPORCIONADOS SE CONSIDEREN UNA PARTE DE NUESTROS 
TERMINOS Y CONDICIONES DE LA VENT A. ADEMAS, ENTIENDE Y CONVIENE QUE LAS 
DESCRIPCIONES, LOS DISENOS, LOS DATOS, Y LA INFORMACI6N EQUIP ADA POR LA COMPANiA 
MICRO FLO ABAJO DESCRITOS, LA COMPANiA BASF ASUME NINGUNA OBLIGACI6N 0 
RESPONSABILIDAD POR LA DESCRIPCI6N, LOS DISENOS, LOS DATOS E INFORMACI6N DADOS 0 
LOS RESULTADOS OBTENIDOS, TODOS LOS QUE SON DADOS Y ACEPTADOS EN SU RIESGO. 
Final de Ia Ficha de Datos de Seguridad 

lng. N1k 
Jefe ( t~ Eouions 
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BASF 
The Chemical Company 

RHEOSOIL® 211 
Agente dispersante liquido para construcci6n de tUneles con TBM 

USOSRECOMENDADOS 

Para maquinas perforadoras de tunetes en 
terrenos que contienen arcilla. · 

Incrementa Ia consistencia del suelo y reduce 
eltorque 

Reduce Ia pegajosidad del suelo y reduce 
Ia posibilidad de bloqueo en Ia cabeza 
cortadora y sistema transportador 

DESCRIPCION 

RHEOSOIL 211 es un aditivo liquido disenado 
para usarse como agente dispersante de arcilla 
en Ia construcci6n de ttineles con m8.quinas 
pertoradoras de tuneles (TBM), en particular 
para las maquinas tuneladoras del tipo de 
presion de tierra (EPB). 

CARACTER[STICAS 

Mejora y homogeniza Ia consistencia del 
sue! 

Reduce Ia pegajosidad de suelos dificiles 

275 

No causa dano al media ambiente 

Compatible con los aditivos MEYCO Fix 
SLF 

BENEFICIOS 

Reduce el torque general de Ia cabeza 
cortadora 

Reduce los bloqueos de Ia cabeza cortadora, 
de Ia camara de trabajo, y de Ia transferencia 
de escombros 

Ayuda a incrementar Ia velocidad de 
avance de las TBM, reduciendo costas de 
manutenci6n 

CARACTERJSTICAS DE DESEMPENO 

Forma 
Color 
Den!3idad, 20°C (68"F) 

Viscosidad Brookfield. cP@ 68°F (mPa·s@ 20oC) 

FORMA DE USO 

Aplicaci6n 

RHEOSOIL 211 puede aplicarse con Ia soluci6n 
de espuma o directamente en el agua que 
se aplica en Ia cabeza cortadora o camara 
de trabajo. El desempeno de RHEOSOIL 
211 no es alectado por las fluctuaciones de 
temperatura y cambios de dureza del agua. 
Como las aplicaciones TBM son particulares, 
se recomienda firmemente que contacle a su 
representante local de BASF antes de usar 
RHEOSOIL 211 en una aplicaci6n particular. 

Dosificaci6n 

La cantidad que debe usarse depende de 
muchos factores como es el tipo de suelo, 
velocidad de inyecci6n de agua y consistencia 
del suelo deseados, poro Ia dosificaci6n varia 

u ido 
Ambar a transparen!e 
1.27-1.30 
7.0 8.0 
Max 350 

entre 0.1% a 0.5% del volumen escavado 
de suelo. Se deben realizar ensayos para 
determinar Ia dosificaci6n optima para una 
necesidad especifica. 

EMPAQUE 

RHEOSOIL 211 se suministra en recipientes 
de 1250 kg (2275 lb) ode otro tipo segun se 
requiera. 

ALMACENAMIENTO 

Almacene el producto a temperatqras entre 
5'C y 35'C (41 y 95'F) en los recipientes 
originales bien cerrados. La vida uti I del material 
es como minima de 12 meses. Consulte a su 
representante local de BASF si el producto llega 

a congelarse. @ 
c ...... . 
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Los datos aqui presentados son verdaderos 
en nuestro leal saber y entender y se basan 
no solo en el trabajo de laboratorio, sino 
tambien en Ia experiencia pn\ctica. Debido a 
los diversos factores que afectan los resultados, 
recomendamos se haga una prueba en campo. 

La aplicacion adecuada del producto es 
responsabilidad del usuario. Las visitas de 
campo del personal tecnico de BASF tienen 
como funci6n Lmica Ia de hacer recomendaciones 
tecnicas y no de supervisar o hacer control de 
calidad. 

lEGURIDAD 
Riesgos 

Este producto no contiene ninguna substancia 
peligrosa que requiera un etiquetado especial 
para transportarse. Deben tomarse las mismas 
precauciones a las indicadas para el uso y 
manejo de productos cementicios. 

Precauciones 
Mantenga Iuera del alcance de los nii\os. 
Mantenga el recipiente cerrado cuando no se 
utilice. Evite el contacto con Ia piel, los ojos y Ia 
ropa. Lave sus manos pertectamente despues de 
usar el producto. Debe seguir las advertencias 
indicadas en Ia etiqueta hasta que el envase sea 
comercialmente limpiado y reacondicionado. 

Primeros auxilios 
En el caso de contacto con los ojos, lave 
pertectamente con agua limpia por un minima 
-<e 15 minutes. Si hay contacto con Ia piel, lave 

area afectada con agua y jabon. Si Ia irritacion 
tJ8rsiste, busque atenci6n medica. 

Para mayor informacion, consulte Ia Hoja de 
Datos de Seguridad (MSDS) para este producto, 
o al representante local de BASF. 

BASF Construction Chemicals 
23700 Chagrin Blvd 
Cleveland, OH, USA, 44122 
1·216·839· 7550 

Mexico Gui>d;~:,,j,):-;l h':c;nic1:-cy Me1ida Tijlli':·u 
55·5899·3984 33 ·3811·7335 81-8335·4425 999·925·6127 664·686·6655 
www.basf-cc.com.mx 

.. ---~-------·--
Costa Rica Panama 
506·2440·9110 507·30D-1360 
www.centroamerica.basf-cc.com 

Puerto Rico Rep. Domlnlcana 
1-787·258·2737 809·334·1026 

www.carlbbean.basf-cc.com www.basf-cc.com.do 

® Marca registrada de BASF 
©04/2009 

lr:g. NJol<Jos Kazilis 
Jete P. EQIJipos 
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Hoja de Seguridad 
RHEOSOIL 127 
Fecha de revision: 2010'08/10 
Version: 1.0 

1. ldentificaci6n del producto y empresa 

Empresa 
BASF CORPORATION 
1 00 Campus Drive 
Florham Park, NJ 07932, USA 

2. ldentificaci6n de los peligros 

lndicaciones- Urgencia 

ATENCI6N: 

Pagina: 1/6 
(30499196/SDS GEN US/ES) 

InformaciOn 24 horas en caso de emergencias 
CHEMTREC: 1·800-424-9300 
BASF HOTLINE: 1-800-832-HELP 

NOSE CONOCEN RIESGOS PARTICULARMENTE. 
Mantengase el recipienle bien cerrado. 
Evitar Ia ingestiOn. 
Evitar el contacto con Ia piel, ojos y vestimenta. 
Lavar a fonda tras su manipulaci6n. 

Estado de Ia materia: liquido 
Color: pardo oscuro 
Olor: caracterlstico 

Posibles efectos en Ia salud 

vias primarias de Ia exposici6n: 
Las. vias de entrada de s61idos y liquidos incluyen el contacto con ojos y piel, Ia ingestiOn y Ia inhalaci6n. Las 

vias de entrada de gases incluyen Ia inhalaci6n y el contacto con los ojos. El contacto con Ia pie I puede ser una 

via de entrada de gases licuados. 

lrritaci6n/ CorrosiOn: 
Puede provocar ligeras irritaciones en los ojos. No se espera ninguna irritaci6n de Ia pieL 

Sensibilizaci6n: 
No e:xisten evidencias de un potencial efecto de sensibilizaci6n de Ia pie I. 

Posibles efectos en el media ambiente 

Toxicidad acucitica: 
Existe una alta probabilidad de que el producto no sea nocivo para los organismos acuaticos. No son de 

esperar efectos ecol6gicos negativos segUn las conodmientos existentes actual mente. 

---------------~~9-Nik laos Kazilis 
Jefe ? Equ1pos 
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Hoja de Seguridad 
RHEOSOIL 127 
Fecha de revision: 201CY08/10 
Version: 1.0 

3. Comppsici6n /Informacion Sobre los Componentes 

Pagina: 2/6 
(30499196/SDS GEN US/ES) 

Este producto no se considera como peligroso en virtud de Ia norma actual OSHA estanctar de Comunicacl6n 
de Riesgos, 129 CFR Parte 1910.1200. 

4. Medidas de primeros auxilios 

lndicaciones generales: 
La persona que auxilie debe autoprotegerse. Cambiarse Ia ropa contaminada. 

En caso de inhalaci6n: 
En caso de malestar tras inhalaci6n de vapor/aerosol: respirar a ire fresco, buscar ayuda medica. 

En caso de contacto con Ia pie!: 
En caso de contacto con Ia piel, lavese inmediatamente con abundante agua y jab6n. No deben usarse 
disolventes org8nicos bajo ninguna circunstancla. En caso de irritaci6n, acuda al mEdico. 

En caso de contacto con los ojos: 
lavar abundantemente bajo agua corriente durante 15 minutes y con los p8rpados abiertos, control posterior por 

el oftalm61ogo 

En caso de ingestiOn: 
Lavar inmediatamente Ia boca con agua. En caso necesario, consu!tar al medico. Provocar el v6mito, s6!o por 
indicaci6n del Centro de Toxiico!ogia o delmedico. 

5. Medidas de lucha contra incendios 

Autoinflamaci6n: no aplicable 

Flamabi!idad: No intlamable 

Medios de extinc16n adecuados: 
espuma, agua pulverizada, extintor de polvo, di6xido de carbona 

Medias de extinci6n no adecuados por motives de seguridad: 
chorro de agua 

Peligro alluchar contra incendio: 
mon6xido de carbona, di6xido de carbone, vapores nocivos, oxides de nilr6geno, humos, negro de humo 

Equipo de Protecci6n personal en caso de fuego: 
Protejase con un equipo respiratorio aut6nomo. 

InformaciOn adicional: 
El riesgo depende de las sustancias que se esten quemando y de las condiciones del incendio. El agua de 
extinci6n contaminada debe ser eliminada respetando las legislaciones locales vigentes. 

6. lndicaciones en caso de fuga o derrame 

Medidas de protecci6n para las personas: 
Utitizar ropa de protecci6n personal. No respirar vapor/aerosollneblina pulverizada. La medidas de precauci6n 
habituales durante Ia manipulaci6n de sustancias qui micas de Ia construcci6n de ben ser !enid as en 
consideraci6n. 

Medidas de protecci6n para el medio ambiente: 
Retener las aguas contaminadas, incluida el agua de extinci6n de incendios, caso de estar contaminada. Evitar 
que penetre en el alcantarillado, aguas superficiales o subterr8neas. 

-----------
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Hoja de Seguridad 
RHEOSOIL 127 
Fecha de revision: 2010'08/10 
Version: 1.0 

Limpieza: 

Pagina: 3/6 
(30499196/SDS GEN US/ES) 

Para pequefias cantidades: Recoja con material absorbente inerte (p.Ej. arena, tierra, etc.). Eliminar el material 
contaminado segUn Ia legislaci6n vigente. 
Para grandes cantidades: Bombear el producto. 

7. Manipulaci6n y almacenamiento 

Manipulaci6n 

lndicaciones generales: 
Evitar Ia formaci6n de aerosol. Evite Ia inhalaci6n de neblinas/vapores. Evitar el contacto con Ia pie!. No se 
recomienda ninguna medida especial, si se utiliza el producto adecuadamente. 

Protecci6n contra incendio/explosi6n: 
El producto noes comburente, no autoinflamable ni existe peligro de explosiOn. Evitese Ia acumutaci6n de 
cargas electroestaticas. 

Almacenamiento 

lndicaciones generales: 
Conservese Unicamente en el recipiente en Iugar fresco y bien ventilado. Proteger de Ia irradiaci6n solar 
directa. Almacenar protegido de Ia congelaci6n. 

8. Controles de Ia exposici6n y protecci6n personal 

Eguipo de protecci6n personal 

Protecci6n de las vias respiratorias: 
Si se sobrepasan los valores If mites de exposici6n en el trabajo, es precise utilizar un equipo de respiraci6n 
homologado para ella. 

Protecci6n de las manos: 
Uti!ice guantes protectores resistentes a quimicos 

Protecci6n de los ojos: 
Gafas protectoras con cubiertas laterales. 

Protecci6n corporal: 
depende de las condiciones de usa., Cubrir Ia maxima cantidad de piel expuesta para evitar todo contacto 
cutaneo., vestimenta ligera de protecci6n 

Medidas generales de protecci6n y de higiene: 
Evitar el contacto con Ia piel, ojos y vestimenta. Para evitar Ia contaminaci6n durante Ia manipulaci6n es 
necesario utiHzar indumentaria cerrada y zapatos de trabajo. La medidas de precauci6n habituales durante la 
manipulaci6n de sustancias quimicas de Ia construcci6n deben ser tenidas en consideraci6n. Mientras se 
utiliza, prohibido comer, beber o fumar. Lavarse las manes y/o cara antes de las pausas y al finalizar el trabajo. 
Lavar/Jimpiar Ia piel tras finaHzar el trabajo. Los guantes se deben controlar regularmente y antes de usarlos. 
Sustituir si necesario {p.ej. en caso de presentar pequefios agujeros). 

9. Propiedades fisicas y quimicas 

Estado fisico: 
Olor: 
Color: 
Valor pH: 
Densidad: 

Viscosidad, dinamica: 

Hquido 
caracteristico 
pardo oscuro 
aprox. 6.5 - 8.5 
aprox.1.06 -1.1 
g/cm3 
aprox. 30 mPa.s 

( 20 'C) 
( 20 'C) 

( 20 'C) 

----------- L ------------lng. Nik laos Kazilis 
Jete e Equipos 

C01-JEORCIOGEOOA1A· ESAN' SERCONSULT 

279 



[20224]

Hoja de Seguridad 
RHEOSOIL 127 
Fecha de revisi6n: 201CY08/10 
Versi6n: 1.0 

Sotubllidad en agua: 

10. Estabilidad y reactividad 

Condiciones a evitar: 
Evite las temperaturas extremas. 

Sustancias a evitar: 
c'!cidos fuertes, bases fuertes, fuertes agentes o_xidantes 

Reacciones peligrosas: 

Pagina: 4/6 
(30499196/SDS GEN US/ES) 

( 20 °C) soluble 

El producto es estable si se tienen en consideraci6n las normas/indicaclones sabre almacenamiento y 
manipulaci6n. 

Descomposici6n termica: 
Ninguna descomposici6n, si se almacena y a plica como se indica/esta prescrito. 

Toxicidad aguda 

Oral: 
Tipo valor: DL50 
Especies: rata 
valor: > 5,000 mg/kg 

lrritaci6nf CorrosiOn 

pie!: 
Especies: conejo 
Resultado: ligeramente irritante 

ojo: 
Especies: conejo 
Resultado: lrritante. 

Otras informaciones: 

Durante una manipulaci6n-correcta y una utilizaci6n adecuada del producto, nose producen efectos nocivos 

segUn nuestras experiencias e informaciones. El producto no ha sido ensayado. La indicaciones sabre 

toxicologia se han deducido a partir de productos de estructura o composici6n similar. 

12. Informacion ecol6gica 

Peces 

Agudo: 
Peces/CLSO (96 h): > 100 mg/1 

Microorganismos 

Toxicidad en microorganismos: 
bacterias/ECO (48 h): > 100 mgll 

Degradabilidad/Persistencia 
Degradaci6n biolOgical no biol6gica 
Meiodo de ensayo: OCDE 301 D: CEE 92169, C.4-E 
Grado de eliminaci6n: 81 - 82% 

Llg. 1'\i' claos Kazilis 
Jcfe: r:Je EnL!ipos 
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Hoja de Seguridad 
RHEOSOIL 127 
Fecha de revisi6n: 201QI08/10 
Version: 1.0 

Pagina: 5/6 
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Valoraci6n: Fclcilmente biodegradable (segUn criterios OCDE) 

Otros efectos nocivos: 

El product a no ha sido ensayado. La indicaci6n se ha deducido a partir de productos de estructura o 
composid6n similar. No permitir que el producto penetre de forma incontrolada en e! medio ambiente. No verter 
Ia sustancia/el producto en desagOes. 

13. Consideraciones relativas a Ia eliminacion I disposicion de residuos 

Eliminaci6n de Ia sustancia (residuos): 
Recomendaciones: Utilice exceso de producto en una aplicaci6n altemativa beneficiosa. Evitar que penetre en 
el alcantarillado, aguas superficiales o subterraneas. Eliminar observando las reglamenlaciones locales 

vigentes. 

depOsitos de envases: 
Los en vases contaminados de ben ser vaciados de forma Optima de manera que despues de una limpieza a 
fondo pueden ser reutilizados 

14. Informacion relativa al transporte 

Transporte por tierra 
US DOT 

Mercancia no peligrosa segUn los criterios de fa reglamentaci6n del 
transporte 

Transporte maritimo por 
barco 
IMDG 
Mercancia no peligrosa segUn los criterios de Ia 
reglamentaci6n del trans porte 

Trans porte aereo 
IATAIICAO 
Mercancia no peligrosa seglin los criterios de Ia 
reglamentaci6n del trans porte 

15. Reglamentaciones 

Reqlamentaciones federales 

Situaci6n del registro: 

Sea transport 
IMDG 

Not classified as a dangerous good under transport 
regulations 

Air transport 
IATAIICAO 
Not classified as a dangerous good under transport 
regulations 

Producto qufmico TSCA, US autorizado I inscrito 

16. Otras informaciones 

Campo de aplicaci6n adecuado: industria del cementa; 

HMIS Ill Clasificaci6n 
Salud: 1 Flamabilidad: 0 Riesgos fisicos: 0 

~~----------------~~g~Nik laos Kazilis 
Jefe e Equipos 
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Hoja de Seguridad 
RHEOSOIL 127 
Fecha de revision: 20Hl'08/10 
Version: 1.0 

Pagina: 6/6 
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'HM!S' utiliza una escala numi!rica con un rango de 0 a 4 para describir el grado de riesgo. El valor 0 s ignifica, que Ia 
sus Iancia principalmente no presenta riesgo; el valor 4 significa un riesgo extrema. 

Respaldamos las iniciativas Responsible Care® a nivel mundial. Valoramos Ia satud y seguridad de nuestros 
empleados, clientes, suministradores y vecinos, y Ia protecci6n del medioambiente. Nuestro compromise con el 
Resposible Care es integralllevando a cabo a nuestro negocio y operando nuestras fabricas de forma segura y 
medioambientatmente responsable, ayudando a nuestros clientes y suministradores a asegurar Ia manipulaci6n 
segura y respetuosa con el medioambiente de nuestros productos, y minimizando el impacto de nuestras 
actividades en Ia sociedad yen e! medioambiente durante Ia producci6n, almacenaje, transporte usa y 
elminad6n de nuestros productos. 

FDS creado par: 
BASF NA Producto Regularizado 
msds@basf.com 
FDS creado en: 2010/08/10 

IMPORT ANTE: MIENTRAS QUE LAS DESCRIPCIONES, LOS DISENOS, LOS DATOS Y LA INFORMACI6N 
CONTENIDA ADJUNTO SE PRESENT AN EN LA BUENA FE, SE CREEN QUE PARA SER EXACTOS, SE 
PROPORCIONA SU DIRECCI6N SOLAMENTE. PORQUE MUCHOS FACTORES PUEDEN AFECTAR EL 
PROCESO 0 APLICACIONES EN USO, RECOMENDAMOS QUE USTED HAGA PRUEBAS PARA 
DETERMINAR LAS CARACTERISTICAS DE UN PRODUCTO PARA SU PROP6SITO PARTICULAR ANTES 
DEL USO. NOSE HACE NINGUNA CLASE DE GARANTiA, EXPRESADA 0 IMPLICADA, INCLUYENDQ 
GARANTIAS MERCANTILE$ 0 PARA APTITUD DE UN PROP6SITO PARTICULAR, CON RESPECTO A 
LOS PRODUCTOS DESCRITOS 0 LOS DISENOS, LOS DATOS 0 INFORMACI6N DISPUESTOS, 0 QUE 
LOS PRODUCTOS, LOS DISENOS, LOS DATOS 0 LA INFORMACI6N PUEDEN SER UTILIZADOS SIN LA 
INFRACCI6N DE LOS DERECHOS DE OTROS. EN NINGUN CASO LAS DESCRIPCIONES, INFORMACI6N, 
LOS DATOS 0 LOS DISENOS PROPORCIONADOS SE CONSIDEREN UNA PARTE DE NUESTROS 
TERM I NOSY CONDICIONES DE LA VENT A. ADEMAS, ENTIENDE Y CONVIENE QUE LAS 
DESCRIPCIONES, LOS DISENOS, LOS DATOS, Y LA INFORMACI6N EQUIP ADA POR LA COMPANiA 
MICRO FLO ABAJO DESCRITOS, LA COMPANIA BASF ASUME NINGUNA OBLIGACI6N 0 
RESPONSABILIDAD POR LA DESCRIPCI6N, LOS DISENOS, LOS DATOS E INFORMACI6N DADOS 0 
LOS RESULTADOS OBTENIDOS, TODOS LOS QUE SON DADOS Y ACEPTADOS EN SU RIESGO. 
Final de Ia Ficha de Datos de Seguridad 

--~~/ ____________ _ 
;:··!q. Nlk'· iaos Ka;::~hs 

.;;;:fe e Equipos 
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Descripci6n 
Rheosoil® 127 es un aditivo 
de segunda generaci6n para Ia 
dispersiOn de arcilla con el usa de 
maquinas perforadoras de tUnetes. 
Es un po!imero liquido, diseiiado 
especialmente para usa en suelos 
arcillosos con alto potencial de 
pegajosidad y bloqueo en !a cabeza 
cortadora y sistema transportador. 
El polimero disperser de arcilla 
Rheosoil® 127 se manutactura 
integralmente de recursos naturales 
renovables y significa un hito en 
terminos de compatibi!idad ambiental. 

AUn durante su mineralizaci6n, no se 
forma ninguna sustancia intermedia 
peligrosa al media ambiente. 
Representa el mas alto grade de 
ca!idad en productos acondicionadores 
de suelo. 

Usos recomendados 
El polimero dispersante de arcil!a 
crea una espuma estable que puede 
usarse con los generadores de 
espuma est.3ndar instalados en las 
tuneladoras de escudo de presiOn 
de tierra (EPB). Esta disenado para 
reducir Ia potencial obstrucciOn y 
adherencia de los sue los arcillosos. 
Rheosoi!® 127 puede inyectarse en 
Ia cabeza de cortado, en Ia camara de 
trabajo yen el transportador de tornillo. 

RHEOSOIL® 127 
/'O'"I"ilP iJC,fin·ol·icc dfql·'erc··, .. lte '~E' 'lr··c<ii'' 'J 0 1_., "-v'-' .~ .. ·"· t t~, I·.·._," ··--vC.•f _ ~..<-, 1. ',of c:l· r: ..• 

tunefadoras dl":f Upo de presi6n de ti£:'1'1'8 (l::.F'l3) 

Caracteristicas 
Reduce los efectos de Ia obstrucciOn y adherencia en Ia cabeza de corte 

Crea un material de suelo pl.3stico que puede excavarse y transportarse 

Moviliza las particulas de arcilla 

Beneficios 
Ayuda a evitar que las parHculas de arcilla se vuelvan a aglomerar 

Reduce el torque de Ia cabeza de corte 

Aumenta Ia velocidad de avance de las TBM 

lndicaciones de uso 
Rheosoil® 127 se usa como una soluci6n acuosa con una concentraciOn tipica de 2-5%. Si se inyecta a 

!raves de un generador de espuma, el indice de expansiOn de espuma (FER) varia entre 8 y 20, y el indice 

de inyecciOn de espuma (FIR) vade 30 a 80. En e! caso de que se requiera Ia reducci6n de Ia consistencia 

de los lodos de pertoraci6n. Se puede usar MEYCO® SLF P1 o MEYCO® SLF P2 en combinaci6n con 

Rheosoi® 127. Como las aplicaciones TBM son particulares, se recomienda que antes del uso y combina

ci6n con otros agentes acondicionadores, consulte a su representante local BASF. 

Sistema de dosiffcacl6n 

Se puede usar el po!imero dispersante de arcilla Rheosoll® 127 con un equipo de dosificaci6n est<indar 

TBM y un equipo de espuma. 

Datos tecnicos 
Valores tfpicos 

Forma 

Color 

Densidad 

Viscosidad 

pH 

Empaque 

Uquido 

Marr6n oscuro 

1.08 ± 0.02 g/cm3 at23'C (67.4 ± 1.21bifi3 at 73'F) 

< 200 mPa.s at23'C (73'F) 

7.5 ± 1 

Aheosoit® 127 se suministrado en totes de 1.040 titre {275 gat). 

Almacenamiento 
La temperatura de almacenamiento de Rheosoil® 127 debe ser entre S"'C y 40°C (0°F and 105°F ). 

No permita que el producto se congele. Antes de usar un producto que se ha conge!ado, consulte a su 

representantes BASF. 

Vida Uti/ 

Si se almacena bajo estas condiciones yen recipienles bien cerrados, Ia vida Utll del producto es de 12 

meses. 

---------~~~ ------------lng. Nik laos Kazilis 
.Jefe e Eouipos 
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Producto: Hl!eosoil@ "I ;o 

Seguridad 
El po!imero dispersante de arcilla Rheosoil® 127 no contiene ninguna 

sustancia peligrosa que requiera etiquetado especial. Sin embargo, use las 

precauciones normales de manejo de productos qui micas. Evite contaclo 

en los ojos o en Ia pie! y use guanles impermeables y galas de protecci6n. 

Si ocurriera algUn contacto, ejuague con bastante agua. en caso de 

contacto con los ojos, busque atenci6n medica. 

Documentos Relacionados 
Hoja de Datos de Seguridad de Rheosoil® 127 

Informacion Adicional 
Para obtener informaciOn adicional sabre Rheosoil® 127 entre en contacto 

con su representante local de ventas BAS F. 
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!tl uf: BASF 
The Chemical Company 

Campo de aplicaci6n 
MEYCO SLF P1 es un polimero lubricante 
presentado en formate liquido que se emplea para 
incrementar las prestaciones de los agentes 
espumantes MEYCO SLF ante ciertas 
condiciones del terrene. MEYCO SLF P1 se 
emplea cuando el contenido de agua en el terrene 
es elevado y el agente espumante par si solo no 
puede proporcionar suficiente estabilizacion en el 
!rente, proporcionando un efecto aglutinante que 
liga el agua presente permitiendo asi una facil 
descarga del producto a !raves del sin-fin. 

Aunque puede emplearse solo, generalmente se 
emplea conjuntamente con los agentes 
espumantes de Ia gama MEYCO SLF. 

Recomendado para el acondicionamiento de 
terrene en trabajos con TBM tipo escudo con 
terrenos con elevado contenido de agua Y 
humedad. 

Consultar con el Departamento Tecnico cualquier 
aplicaci6n no prevista en esta relaci6n. 

Propiedades 
w Mejora el comportamiento del terrene con 

elevados contenidos de agua. 
!!~ Regula Ia consistencia del terreno para permitir 

una tacil evacuaci6n. 
r~t Permite incrementar el rendimiento de 

producci6n. 

Modo de utilizaci6n 
MEYCO SLF P1 se emplea generalmente en 
combinaci6n con los agentes espumantes 
MEYCO SLF. MEYCO SLF P1 se adiciona 
directamente sabre Ia solucion producida con los 
agentes espumantes MEYCO SLF, antes del 
generador de espuma. 

Puede ser aplicado en el frente, en Ia camara de 
amasado o en el tornillo sin-fin. 

Dosificaci6n 
La dosificacion habitual de MEYCO SLF P1 es del 
0,3 - 0,8% sabre peso total de terrene excavado, 
en funcion de las caracteristicas del terrene y de 
Ia cantidad de agua presente. 
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limpieza de herramientas 
La limpieza de los equipos sucios de MEYCO SLF 
P1 se realizara con agua preferiblemente caliente. 

Presentaci6n 
MEYCO SLF P1 se suministra en contenedores 
de 1000 kg. 

Condiciones de almacenamiento/ 
Tiempo de conservaci6n 
MEYCO SLF P1 puede almacenarse durante 12 
meses en sus envases originales cerrados en 
Iugar fresco y seco a una temperatura entre 5' C y 
50' c. 

Manipulaci6n y transporte 
Para su manipulaci6n deben3n observarse las 
medidas preventivas usuales para el manejo de 
productos quimicos, por ejemplo usar gafas y 
guantes. Lavarse las manes antes de una pausa y 
al termino del trabajo. No comer, beber y fumar 
durante Ia aplicacion. 

La eliminacion del producto y su envase debe 
realizarse de acuerdo con Ia legislacion vigente y 
es responsabilidad del poseedor final. 

Para mas informacion, consultar Ia Hoja de 
seguridad del producto. 

lng. Ni,vi os Kazms 
Jofe d EquiiX'S 
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The Chemical Company 

!\It 
Hay que tener en cuenta 
tR Se recomienda Ia realizaci6n de ensayos 

previos a Ia utilizaci6n del producto. 
i·i~ No emplear dosificaciones inferiores ni 

superiores a las recomendadas sin previa 
consulta con nuestro Departamento Tecnico. 

::: No mezclar con otros productos sin previa 
consulta ya que existen incompatibilidades. 

Propiedades 

Aspecto fisico: Liquido incoloro. 

Densidad, 20' C: 1,005 ± 0,02 g/cm3 

pH: 9 ± 1 

Viscosidad 20' C Brookfield Sp00/1 OOrpm: < 250 cps. 

Contenldo en cloruros: < 0,1% 

Los datos tecnicos reflejados son fruto de resultados estadisticos y no representan minimos 

garantizados. Si se desean los datos de control, pueden solicitarse las "Especificaciones de Venta" a 

nuestro Departamento Tecnico. 

h'fH{.t.: 
La presente ficha tecnica sitve, at igual que Iadas las demas recomendaciones e 

informaciOn tecnica, Unicamente para Ia descripci6n de las caracteristicas del 

producto, forma de empleo y sus aplicaciones. los datos e informaciones 

reproducidos, se basan en nueslros conocimientos tecnicos obtenidos en Ia 

bibliograf\a, en ensayos de laboratorio yen Ia prilctica. 
Los datos sabre consume y dosificaci6n que figuran en esta ficha tecnica, se 

basan en nuestra propia experiencia, par Ia que estes son susceptibles de 

variaciones debido a las diferentes condiciones de las obras. Los consumes y 
dosificaciones reales, deberan detenninarse en Ia obra, mediante ensayos previos 

y son responsabiJidad del cliente. 
Para un asesoramiento adicional, nuestro Servicia Tecnico, esta a su dis posiciOn. 

BASF Construction Chemicals Espafia, S.L. se reserva el derecho de modificar Ia 

composici6n de los productos, siempre y cuando estes continUen cumpliendo las 

caracteristicas descritas en Ia ficha tecnica. 
Otras aplicaciones del praducto que no se ajusten a las indicadas, no seran de 

nuestra responsabilidad. 
Otorgamos garantia en caso de defectos en Ia calidad de fabricaci6n de nuestros 

productos, quedando exc!uidas las reclamaciones adicionales, sienda de nuestra 

responsabflidad tan sola Ia de reingresar el valor de Ia mercancfa suministrada. 

Debe tenerse en cuenta las eventuates reservas correspondientes a patentes o 

derechos de terceros. 
Edlcl6n 0810612010 

La oresente f1cha t8:cnica oierde su validez con Ia aoariti6n de una nueva edid6n 

Meyco SLF P1 P8gina 2 de 2 

BASF Construction 
Chemicals Espana, S.L. 
Basters, 15 
08184 Palau-Solita i Plegamans 
Tel.: 93 862 00 00- Fax: 93 862 00 20 
www.basf-cc.es • ba f-cc@basf-cc.es 

lng. Ni laos Kazms 
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Hoja de Seguridad 
MEYCO SLF P1 
Fecha de re>isi6n: 2011104/27 
Versi6n: 1.3 

1. ldentificaci6n del producto y empresa 

Pagina: 1/6 
(30341586/SDS G&l US/ES) 

uso: PrOOucto para Ia qui mica de Ia construcci6n 

Emoresa 
BASF CORPORATION 
100 Campus Drive 
Florham Park, NJ 07932, USA 

2. ldentificaci6n de los peligros 

Indica clones~ Urgencia 

ATENCI6N: 

InformaciOn 24 horas en caso de emergencias 
CHEMTREC: 1-800-424-9300 
BASF HOTLINE: 1-800-832-HELP 

NOSE CONOCEN RIESGOS PARTICULARMENTE. 
Mantengase el recipiente bien cerrado. 
Evitar Ia ingestiOn. 
Evitar el contacto con Ia pie!, ojos y vestimenta. 
Lavar a fonda tras su manipulaci6n. 

Estado de Ia materia: liquido 
Color; incoloro hasta amarillento 
Otor: caracterlstico 

Posibles efectos en Ia salud 

vias primarias de Ia exposici6n: 
Las vias de entrada de s61idos y liquid as incluyen el contacto con ojos y piel. Ia ingestiOn y Ia inhalaci6n. Las 

vias de entrada de gases induyen Ia inhalaci6n y el contacto con los ojos. El contact a con Ia piel puede ser una 

via de entrada de gases licuados. 

Toxicidad aguda: 
Su ingestiOn puede causar alteraciones gastrointestinales. El producto no ha sido ensayado. La valoraci6n ha 

sido calculada a partir de las propiedades de sus componentes individuates. 

lrritaci6nl CorrosiOn: 
Puede provocar ligeras irritaciones en los ojos. El producto no ha sido ensayado. La indicaci6n se ha deducido 

a partir de productos de estructura o composici6n similar. 

Toxicidad cr6nica: 

Carcinogenicidad: La estructura quimica no muestra ninguna sospecha sabre tal efecto. 

i1lg. Nit,()' cs Kazilis 
~!~fe, Eouipos 
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Hoja de Seguridad 
MEYCO SLF P1 
Fecha de re\1si6n: 2011/04/27 
Versi6n: 1 .3 

Pagina: 216 
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Toxicidad en caso de aplicaci6n frecuente: Nose dispone de estudios evaluab!es sabre Ia toxicidad tras 
ingesta repetida. 

Toxicidad en Ia reproducci6n: La estructura quimica no sugiere ese efecto. El producto no ha sido ensayado. 
La valoraci6n ha side calcu!ada a partir de las propiedades de sus componentes individuales. 

Teratogenicidad: La estructura quimica no sugiere ese efecto. El producto no ha sido ensayado. La valoraci6n 
ha side calculada a partir de las propiedades de sus componentes individuates. 

Genotoxicidad: La estructura quimica no muestra ninguna sospecha sabre tal efecto. Et producto no ha sido 
ensayado. La valoraci6n ha sido ca!culada a partir de las propiedades de sus componentes individuates. 

lndicios y sintomas de sobreexposici6n: 
Debido a que el producto no esta clasificado no son de esperar sintomas significativos. 

Posibles efectos en el medio ambiente 

Toxicidad acuiltica: 
No son de esperar efectos ecol6gicos negatives segUn los conocimientos existentes actua!mente. Existe una 
alta probabilidad de que el producto no sea nocivo para los organismos acuaticos. El product a no ha sido 
ensayado. La indicaci6n se ha deducido a partir de productos de estructura o composici6n similar. 

3. Com posicion /Informacion Sobre los Componentes 

Este producto nose considera como peligroso en virtud de Ia norma actual OSHA estandar de Comunicaci6n 
de Riesgos, 129 CFR Parte 1910.1200. 

4. Medidas de primeros auxilios 

lndicaciones generales: 
La persona que auxi!ie debe autoprotegerse. Quitarse Ia ropa contaminada. 

En caso de inhalaci6n: 
En caso de malestar tras inhalaci6n de vapor/aerosol: respirar a ire fresco, buscar ayuda medica. 

En caso de contacto con Ia piel: 
En caso de contacto con Ia piel, 18vese inmediatamente con abundante agua y jab6n. Si Ia irritaci6n persiste, 
acuda a! medico. 

En caso de contacto con los ojos: 
lavar abundantemente bajo agua corriente durante15 minutes y con los p3rpados abiertos, control posterior por 
el oflalm61ogo 

En caso de ingestiOn: 
Lavar inmediatamenle Ia boca y beber posteriormente abundante agua, buscar ayuda medica. Provocar el 
v6mito, s61o por indicaci6n del Centro de Toxiicologia o delmectico. 

lndicaciones para el medico 
Tratamiento: Tratamiento sintom8tico (descontaminaci6n, funciones vitales), noes conocido 

ningUn anti dolo especifico. 

5, Medidas de lucha contra incendios 

Punta de inflamaci6n: 
Autoinflamaci6n: 

No inflamable. 
no aplicabte 

----------=:S:f--~·-----, 
lng. N1kci OS Kazilis 
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Hoja de Seguridad 
MEYCO SLF P1 
Fecha de re\1si6n : 2011/04/27 
Version: 1.3 

Limite inferior de 
explosividad: 
Limite superior de 
explosividad: 

Medias de extinci6n adecuados: 

no disponible 

no disponible 

espuma, agua pulverizada, extintor de polvo, di6xido de carbona 

Medias de extinci6n no adecuados por motives de seguridad: 
chorro de agua 

Peligro alluchar contra incendio: 

Pagina: 3/6 
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mon6xido de carbona, di6xido de carbona, vapores nocivos, oxidos de nitr6geno, humos, negro de humo 

Equipo de Protecci6n personal en caso de fuego: 
UUiizar traje de bombero complete y equipo de protecci6n de respiraci6n de autocontenido. 

InformaciOn adicional: 
Proteger los recipientes cerrados del calor (incremento de presi6n). Refrigerar con agua los recipientes en 
peligro. 

6. lndicaciones en caso de fuga o derrame 

Medidas de protecci6n para las personas: 
Ulilizar ropa de protecci6n personal. No respirar vapor/aerosol/neblina pulverizada. Mantener alejado de 
fuentes de ignici6n. La medidas de precauci6n habiluales durante Ia manipulaci6n de sustancias qui micas de Ia 
construcci6n deben ser tenidas en consideraci6n. 

Medidas de protecci6n para el medio ambiente: 
Retener las aguas contaminadas, incluida el agua de extinci6n de incendios, caso de estar contaminada. Evitar 
que penetre en el alcantarillado, aguas superficiales o subterraneas. 

Limpieza: 
Para pequef'las cantidades: Recoja con material absorbente inerte (p.Ej. arena, tierra, etc.). Eliminar el material 
contaminado segUn Ia legislaci6n vigente. 
Para grandes cantidades: Bombear el producto. 

7. Manipulaci6n y almacenamiento 

Manipulaci6n 

lndicaciones generales: 
Evitar Ia formaci6n de aerosol. Evite Ia inhalaci6n de neblinas/vapores. Evitar el contacto con Ia pie I. No se 
recomienda ninguna medida especial, si se utiliza el producto adecuadamente. 

Protecci6n contra incendio/explosi6n: 
Nose recomienda ninguna medida especial. 

Almacenamiento 

lndicaciones generales: 
Conservese Unicamente en el redpiente de origen, en Iugar fresco y bien venlilado y Jejos de fuente de ignici6n, 
calor o llama. Almacenar protegido de Ia congelaci6n. Proteger de Ia irradiaci6n solar direct a. 

lncompatibilidad de almacenamiento: 
lndicaciones generales: Separar de alimentos, bebidas y alimentos para ani males 

Tolerancia a Ia temperatura 
Proteger de temperaturas inferiores a: 5 oc 
Pro Ieger de temperaturas superiores a: 35 oc 

!:··g. l\i!)~· 

.!~'if? ;~~ t-::uipos 
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Hoja de Seguridad 
MEYCO SLF P1 
Fecha de re\isi6n :·2011/04/27 
Versi6n: 1.3 

8. Controles de Ia exposici6n y protecci6n personal 

Eguipo de protecci6n personal 

Protecci6n de las vias respiratorias: 

Pagina: 4/6 
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Protecci6n de las vias respiratorias en caso de ventilaci6n insuficiente. Lleve un respirador certificado por el 
NIOSH (lnstituto Nacional de Salud y Seguridad Ocupacional) (o equivalente). 

Protecci6n de las manos: 
Guantes de protecci6n resistentes a productos qufmicos 

Protecci6n de los ojos: 
Gafas protectoras con cubiertas laterales. 

Protecci6n corporal: 
Protecci6n corporal debe ser seleccionada basandose en los niveles de exposici6n y de acuerdo a Ia actividad. 

Medidas generales de protecci6n y de higiene: 
Para evitar Ia contaminaci6n durante Ia manipulaci6n es necesario utilizar indumentaria cerrada y zapatos de 
trabajo. La medidas de precauci6n habituales durante Ia manipulaci6n de sustancias qufmicas de Ia 
construcci6n deben ser !enid as en consideraci6n. Mientras se utiliza, prohibido comer, beber o fumar. Lavarse 
las manos y/o cara antes de las pausas y al finalizar el trabajo. Lavar/limpiar Ia pie I tras finalizar el trabajo. Los 
guantes se deben controlar regularmente y antes de usarlos. Sustituir si necesario (p.ej. en caso de presentar 
pequeflos agujeros). 

9. Propiedades fisicas y quimicas 

Estado fisico: 
Olor: 

Hquido 
caracteristico 

Color: incoloro hasta amarillento 
Valor pH: 7.5- 9.5 ( 20 °C) 
Temperatura de ebullici6n: 
Densidad: 

Peso especifico: 
Solubilidad en agua: 

> 100 oc 
1.003- 1.007 
g/cm3 

10. Estabilidad y reactividad 

Condiciones a evitar: 
Ver FOS capitulo 7 ~ Manipulaci6n y almacenamiento. 

Sustancias a evitar: 
acidos fuertes, bases fuertes, fuertes agentes oxidantes 

Reacciones peligrosas: 

( 20 °C) 

no aplicable 
( 20 °C) soluble 

El producto es estable si se tienen en consideraci6n las normas/indicadones sabre almacenamiento y 
manipulaci6n. 

Productos de Ia descomposici6n: 
No se presentan productos peHgrosos de descomposici6n, si se tienen en consideraci6n las 
normaslindicaciones sabre almacenamiento y manipulaci6n. 

Descomposici6n termica: 
Ninguna descomposici6n, si se almacena y a plica como se indica/esta prescrito. 

CorrosiOn metal: 
No es corrosivo para melales. 

®
. .. 

~ 
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Hoja de Seguridad 
MEYCO SLF P1 
Fecha de re;isi6n: 2011/04/27 
Version: 1.3 

11. Informacion sobre toxicologia 

Toxicidad en caso de aplicaci6n frecuente 

Datos experimentales/calculados: 
no determinado 

Otras informaciones: 
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Durante una manipulaci6n correcta y una utilizaci6n adecuada del producto, no se producen efectos nocivos 
segUn nuestras experiencias e informaciones. Et producto no ha sido ensayado. La indicadones sabre 

toxicologia se han deducido a partir de productos de estructura o composici6n similar. 

12. Informacion ecologica 

Degradabilidad/Persistencia 
Degradaci6n bio16gica/ no biol6gica 

Vatoraci6n: lntrinsecamente biodegradable. 
La parte insoluble puede ser separada mecanicamente en plantas depuradoras 
adecuadas. 

Otros efectos nocivos: 

No hay datos ecol6gicos disponibles. Evitar el filtrado en Ia tierra, aguas de vertido y cafierias. 

13. Consideraciones relativas a Ia eliminacion I disposicion de residuos 

Eliminaci6n de Ia sustancia (residuos): 
Evitar que penetre en el alcantari!lado, aguas superficia!es o subterraneas. Elimine en una instalaci6n 
autorizada. 

dep6sitos de envases: 
Los envases contaminados deben ser vaciados de forma Optima de manera que despues de una limpieza a 
fonda pueden ser reutilizados 

14. Informacion relativa al transpo rte 

Trans porte por tierra 
US DOT 

Mercancfa no peligrosa segUn los criterios de Ia reglamentaci6n del 
trans porte 

Transporte maritimo por 
barco 
IMDG 
Mercancia no peligrosa segUn los criterios de Ia 
regfamentaci6n del transporte 

Transporte aereo 
IATNICAO 
Mercancia no peligrosa segUn los criterios de fa 
reglamentad6n del trans porte 

Sea transport 
IMDG 

Not classified as a dangerous good under transport 
regulations 

Air transport 
IATNICAO 
Not classified as a dangerous good under transport 
regulations 

lng. Nik laos Kazilis 
Jete e Equipos 

CONSORCIO GEO AIM,. ES.AN SERCONSI'''" 
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Hoja de Seguridad 
MEYCO SLF P1 
Fecha de re\isi6n : 2011104127 
Version: 1.3 

15. Reg lamentaciones 

Reqlamentaciones federales 

Situaci6n del registro: 
Producto quimico TSCA, US autorizado I inscrito 

OSHA Categorias de Peligros: No hay datos disponibles.; 

EPCRA 311/312 (categorias de peligro): No peligroso; 

16. Otras informaciones 

Campo de aplicaci6n adecuado: industria del cementa: 

HMIS Ill Clasificaci6n 
Salud: 1 FlamabiJidad: 0 Riesgos fisicos: 0 

Pagina: 616 
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'HMIS' utiliza una escala numerica con un rango de 0 a 4 para describir el g rado de riesgo. El valor 0 significa, que Ia 

sus Iancia principalmente no presenta riesgo; el valor 4 significa un riesgo extreme. 

Respaldamos las iniciativas Responsible Care® a nivel mundia!. Valoramos Ia salud y seguridad de nuestros 

empleados, clientes, suministradores y vecinos, y Ia protecci6n del medioambiente. Nuestro compromise con el 

Resposible Care es integralllevando a cabo a nuestro negocio y operando nuestras f8bricas de forma segura y 

medioambientalmente responsable, ayudando a nuestros clientes y suministradores a asegurar Ia manipulaci6n 

segura y respetuosa con el medioambiente de nuestros productos, y minimizando el impacto de nuestras 

actividades en Ia sociedad yen el medioambiente durante Ia producci6n, almacenaje, transporte usa y 

elminaci6n de nuestros productos. 

FDS creado par: 
BASF NA Producto Regularizado 
msds@basf.com 
FDS creado en: 2011/04/27 

IMPORT ANTE: MIENTRAS QUE LAS DESCRIPCIONES, LOS DISENOS, LOS DATOS Y LA INFORMACI6N 

CONTENIDA ADJUNTO SE PRESENT AN EN LA BUENA FE, SE GREEN QUE PARA SER EXACTOS, SE 

PROPORCIONA SU DIRECCI6N SOLAMENTE. PORQUE MUCHOS FACTORES PUEDEN AFECTAR EL 

PROCESO 0 APLICACIONES EN USO, RECOMENDAMOS QUE USTED HAGA PRUEBAS PARA 

DETERMINAR LAS CARACTERISTICAS DE UN PROOUCTO PARA SU PROP6SITO PARTICULAR ANTES 

DEL USO. NOSE HACE NINGUNA CLASE DE GARANT lA, EXPRESADA 0 IMPLICADA, INCLUYENDO 

GARANTiAS MERCANTILE$ 0 PARA APTITUD DE UN PROP6SITO PARTICULAR, CON RESPECTO A 

LOS PRODUCTOS DESCRITOS 0 LOS DISENOS, LOS DATOS 0 INFORMACI6N DISPUESTOS, 0 QUE 

LOS PRODUCTOS, LOS DISENOS, LOS DATOS 0 LA INFORMACI6N PUEDEN SER UTILIZADOS SIN LA 

INFRACCI6N DE LOS DERECHOS DE OTROS. EN NINGUN CASO LAS DESCRIPCIONES, INFORMACI6N, 

LOS DATOS 0 LOS DISENOS PROPORCIONADOS SE CONSIDER EN UNA PARTE DE NUESTROS 

TERMINOS Y CONDICIONES DE LA VENT A. ADEMAS, ENTIENDE Y CONVIENE QUE LAS 

DESCRIPCIONES, LOS DISENOS, LOS DATOS, Y LA INFORMACI6N EQUIP ADA POR LA COMPANIA 

MICRO FLO ABAJO DESCRITOS, LA COMPANIA BASF ASUME NINGUNA OBLIGACI6N 0 

RESPONSABILIDAD POR LA DESCRIPCI6N, LOS DISENOS, LOS DATOS E INFORMAC16N DADOS 0 

LOS RESULTADOS OBTENIDOS, TODOS LOS QUE SON DADOS Y ACEPTADOS EN SU RIESGO. 

Final de Ia Ficha de Datos de Seguridad 
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suBASF 
The Chemical Company 

Description 
MEYCO SLF P2 liquid polymer 

is used to enhance the 
performance of the MEYCO 

SLF foaming products in 
difficult ground conditions. 
MEYCO SLF P2 liquid polymer 

is used in coarse soil with low 

fine content or saturated soil 
with high water pressure. 

MEYCO SLF P2 liquid 
polymer can also be used to 
modify the properties of 

bentonite slurries for slurry TBM 
applications. 

Applications 
Recommended for use in: 

~· Soil conditioning in Earth 
Pressure Balance {EPB) 
shield machines 

f., Poorly graded and low fine 
ground, saturated ground 
and high water pressure 
ground in EPB shield 
machines 

fi< Bentonite slurry 
modification in slurry shield 

machines 

MEYCQ® SLF P2 
Soil, Conditioning f'olymer for· TBM's 

Features 
"' Ready~to~use liquid polymer 

q· Environmentally friendly 

Benefits 
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MEYCO SLF P2 liquid polymer was designed for soil conditioning with shielded TBM 

excavation. MEYCO SLF P2 liquid polymer has excellent perfonnance in restructuring 

soil and is effective in coarse, clean sands and gravels. When mixed with one of the 

MEYCO SLF foams, MEYCO SLF P2 liquid polymer provides: 

0., Reduced permeability and increased sealing at the face 

<I' Even and controlled support pressure and increased face stability 

0 Lower inner friction and lower abrasiveness of the soil at the cutterhead through to 

the screw conveyor. This reduces power consumption and wear to the tools 

,;;. Increased cohesion of coarse, clean sands and gravels- smoother soil extraction 

e· Water soaking and swelling effect, turning wet soil into a more manageable 

consistency 

~· Improving the yield of bentonite slurries. Suitable for bentonite slurries in saline 

conditions 

Performance Characteristics 

Consumption: Typically, the consumption of MEYCO SLF P2 liquid polymer is between 

0.3-4% of the foam solution. In some circumstances, other dosage levels may be 

required. Contact your local sales representative for assistance. 

Technical Data 

Form 

Color 

pH; 68 °F (20 °C) 

Density@ 68 °F: lb/ft3 

(20 °C): (kg/m3
) 

Viscosity; mPa•s (cps) 68 °F (20 °C) 

Guidelines for Use 

Viscous Liquid 

Light Brown 

8,5-105 

56.2-59,3 
(900-950) 

< 500 

Application: MEYCO SLF P2 liquid polymer is normally added through a separate pump 

into the foam solution stream before the foam generator. The mixture is then generated 

into the foam by the foam generator and injected into the cutterhead and working · 

chamber. MEYCO SLF P2 liquid polymer can also be added after the foam has been 

generated and prior to injection to the cutterhead and working chamber. MEYCO SLF P2 

liquid polymer can also be used alone, in which case it is injected directly to the working 

chamber or the bottom of the screw conveyor. The quantity of MEYCO SLF P2 liquid 

polymer used will vary according to the soil condition. 

------~·--·-· ------------
lng. Nik taos Kazilis 

Jefe ~e Equipos 
CONSOS?CI0 CEO J}.lf\. ES.•N. SEI't(QNSULl 
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Product Data: r\/fEYC~O'' SLi' 1.;.\2 

Storage and Handling 
Storage Temperature: MEYCO SLF P2 liquid polymer 

should be stored at temperatures between 41 °F and 95 °F (5 
oc and 35 °C). Do not allow MEYCO SLF P2 liquid polymer to 

freeze. If MEYCO SLF P2 liquid polymer freezes, contact you 

local sales representative prior to use. 

Shelf Life: MEYCO SLF P2 liquid polymer has a minimum 

shelf life of 6 months if stored in original tightly secured 

containers. Depending on storage conditions, the shelf life 
may be greater than stated. Please contact your local sales 
representative regarding suitability for use and dosage 
recommendations if the shelf life of MEYCO SLF P2 liquid 

polymer has been exceeded. 

Handling: MEYCO SLF P2 liquid polymer contains no 

hazardous materials. However, it is recommended that all 
normal precautions be taken when handling the product such 

as the use of eye protection and gloves. Refer to the MSDS 
for MEYCO SLF P2 liquid polymer for more information. 

Packaging 
MEYCO SLF P2 liquid polymer is available in 53 gal 
(200 L) drums and 263 gal(1000 L) totes. 

Related Documents 
Material Safety Data Sheets: MEYCO SLF P2 liquid polymer. 

BASF Construction Chemicals 
Admixture Systems 
www.masterbuilders.com 
www.meyco.basf.com 

Additional Information 
For additional information on MEYCO SLF P2 liquid polymer, 

contact your local sales representative. 

The Admixture Systems business of BASF Construction 
Chemicals is a leading provider of innovative admixtures 
for specialty concrete used in the ready-mixed, precast, 
manufactured concrete products, underground construction 
and paving markets throughout the North American region. 
The Company's respected Master Builders brand products 
are used to improve the placing, pumping, finishing, 
appearance and performance characteristics of concrete. 

LIMfTEO WARRANTY NOTICE. We warrant our products to be of good qur~~ty and will 
replace or. at our discretion. refund the purchase price o! any products proved defective. 
Satisfactory results depend not only upon quality products, but also upon many factors 
beyond our controL Thero!ore. except for such replacement or refund, BASF MAKES 
NO WARRANTY OR GUAFV\NTEE. EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING WARRANTIES 
OF FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE OR MERCHANTA81LI1Y, RESPECTING 
ITS PRODUCTS, and BASF shall have no other ~ability with respect thareto. Any claims 
regarding product defect must be received in writing wrthin one (1) year from the date of 
shiproont. User shall determine the suitability of the products lor the intended use and 
assume a!! risks and liabi~ty in connection therewith. Any authorixed change in the printed 
recommendations concerning the use of our products must bear the signature o! the BASF 
Technical Manager. 

This information and an further technical advice are based on BASF"s present knowledge and 
experience. However, BASF assumes no ~ebi~ty for providing such information and advice 
including the extent to which such information and advice may relate to existing third party 
intellectual property rights, especialty patent rights. BASF SHALL NOT BE RESPONSIBLE 
FOR CONSEQUENTIAL, INDIRECT OR INCIDENTAL DAMAGES (INCLUDING LOSS OF 
PAOFfTS) OF ANY KIND. SASF reserves the right to rroke any changes according to 
technological progress or further developments. 

For Professional use only. Not for safe to or use by the general public. 

United States 23700 Chagrin Boulevard, Cleveland, Ohio 44122·5544 e Tel: 800 628-9990"' Fax: 216 839·8821 

Canada 1800 Clark Boulevard, Brampton, Ontario l6T 4M7 "Tel: 800 387-5862 f. Fax: 905 792-0651 

~construction Research & Technology GMBH 

© BASF Construction Chemicals, 2009 "" Printed in USA ,, 10/09 .,. LIT II 1025730 -1\ 
----------~--------------lng. Nik laos Kazilis 

Jefe e Equipos 
CONSORCIO GEO P.r..· F: f"N . . .::.J:P(:OI\IS! I' • 
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The Chemical Company 

Hoja de Seguridad 
MEYCO SLF P2 
Fecha de re-.<si6n: 2012/09/04 
Versi6n: 1.1 

1. ldentificaci6n del producto y empresa 

Emoresa 

Pagina: 1/6 
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lnformaci6n 24 horas en caso de emergencias 
CHEMTREC: 1-800-424-9300 BASF CORPORATION 

100 Park Avenue BASF HOTLINE: 1-800-832-HELP (4357) 
Florham Park, NJ 07932, USA 

2. ldentificaci6n de los pelig ros 

lndicaciones- Urqencia 

ATENCI6N: 
NOSE CONOCEN RIESGOS PARTICULARMENTE. 

MantEmgase el recipiente bien cerrado. 
Evitar Ia ingestiOn. 
Evitar el contacta con Ia piel, ojos y vestimenta. 
Lavar a fonda tras su manipulaci6n. 

Estado de Ia materia: liquid a 
Color: pardo daro 
Olor: caracterislico 

Posibles efectos en Ia salud 

vias primarias de Ia exposici6n: 
Las vias de entrada de s61idos y liquidos incluyen el contacto con ojos y piel, Ia ingestiOn y Ia inhalaci6n. Las 

vias de entrada de gases induyen Ia inhalaci6n y el contact a con los ojos. El contacto con Ia piel puede ser una 

via de entrada de gases licuados. 

Toxicidad aguda: 
Pn:icticamenle no 16xico par un Unico contacto cutc'meo. 

lrritaci6nl CorrosiOn: 
No irritante para los ojos y Ia pie!. 

Sensibilizaci6n: 
no tiene efecto sensibilizante 

Toxicidad cr6nica: 

Carcinogenicidad: La estructura qui mica no muestra ninguna sospecha sabre tal efecto. 

-------------

CPNSORC!O G. 
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Hoja de Seguridad 
MEYCO SLF P2 
Fecha de re-.isi6n: 2012/09/04 
Version: 1.1 
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Toxicidad en Ia reproducci6n: La estructura quimica no muestra ninguna sospecha sabre tat efecto. El 

producto no ha sido ensayado. La valoraci6n ha sido calcufada a partir de las propiedades de sus 

componentes individuates. 

Teratogenicidad: La estructura quimica no muestra ninguna sospecha sabre tal efecto. El producto no ha sido 

ensayado. La valoraci6n ha sido calculada a partir de las propiedades de sus componentes individuates. 

Posibles efectos en el media ambiente 

Toxicidad acu8tica: 
No son de esperar efectos ecol6gicos negatives segUn los conocimientos existentes actuafmente. 

Degradaci6n/Permanencia en et medio ambiente: 
F8cilmente biodegradable (segUn criterlos OCDE) 

Bioacumulaci6n/ Bioconcentraci6n: 
Evitar su emisi6n al media ambiente. 

3. Com posicion /Informacion Sobre los Componentes 

Este producto no se considera como peligroso en virtud de Ia norma actual OSHA est8ndar de Comunicaci6n 

de Riesgos, 129 CFR Parte 1910.1200. 

4. Medidas de primeros auxilios 

lndicaciones generales: 
La persona que auxilie debe autoprotegerse. Quitarse Ia ropa contaminada. 

En caso de inhalaci6n: 
En caso de maJestar tras inhalaci6n de vapor/aerosol: respirar aire fresco, buscar ayuda medica. 

En caso de contacto con Ia piel: 
En caso de contacto con Ia piel, 18vese inmediatamente con abundante agua y jab6n. Si Ia irritaci6n persiste, 

acuda al medico. 

En caso de contacto con los ojos: 
lavar abundantemente bajo agua corriente durante15 minutos y con los p8rpados abiertos, control posterior par 

el oftalm61ogo 

En caso de ingestiOn: 
Lavar inmediatamenle Ia boca y beber posteriormente abundante agua, buscar ayuda medica. Provocar el 

v6mito, s61o por indicaci6n del Centro de Toxiicologia o delmedico. 

lndicaciones para el medico 
Tratamiento: Tratamiento sintomatico (descontaminaci6n, funciones vitales), noes conocido 

ningUn antidote especifico. 

5. Medidas de lucha contra incendios 

Punta de inflamaci6n: 
Autoinflamaci6n: 
Limite inferior de 
explosividad: 
Limite superior de 
explosividad: 

100T 
2BO'C 

No hay datos disponibles. 

No hay datos disponibles. 
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Hoja de Seguridad 
MEYCO SLF P2 
Fecha de re\isi6n : 2012/09/04 
Version: 1.1 

Medics de extinci6n adecuados: 
espuma, agua pulverizada, extintor de polvo, di6xido de carbona 

Medios de extinci6n no adecuados por motives de seguridad: 
chorro de agua 

Peligro alluchar contra incendio: 

Pagina: 3/6 
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mon6xido de carbona, di6xido de carbona, vapores nocivos, oxidos de nitr6geno, humos, negro de humo 

Equipo de Protecci6n personal en caso de fuego: 
Utilizar traje de bombero completo y equipo de protecci6n de respiraci6n de autocontenido. 

6. lndicaciones en caso de fuga o derrame 

Medidas de protecci6n para las personas: 
Utilizar ropa de prolecci6n personal. No respirar vapor/aerosol/neblina pulverizada. Mantener alejado de 
fuentes de ignici6n. La medidas de precauci6n habituates durante Ia manipulacl6n de sustancias quimicas de Ia 
construccl6n de ben ser tenidas en consideraci6n. 

Medidas de protecci6n para el medic ambiente: 
Retener las aguas contaminadas, inc!uida et agua de extinci6n de incendios, caso de estar contaminada. Evitar 
que penetre en el alcantarillado, aguas superiiciales o subterraneas. 

Umpieza: 
Para pequefias canlidades: Recoja con material absorbente inerte (p.Ej. arena, tierra, etc.). Eliminar el material 
contaminado segDn Ia legislaci6n vigente. 
Para grandes cantidades: Bombear et producto. 

7. Manipulaci6n y almacenamiento 

Manipulaci6n 

lndicaciones generales: 
Evitar Ia formaci6n de aerosoL Evite Ia inhataci6n de neblinas/vapores. Evitar el contacto con Ia pie!. No se 
recomienda ninguna medida especial, si se utiliza el producto adecuadamente. 

Protecci6n contra incendio/explosi6n: 
No se recomienda ninguna medida especial. 

Almacenamiento 

lndicaciones generales: 
Cons€rvese Dnicamente en el recipien\e de origen, en Iugar fresco y bien venlilado y lejos de fuente de ignici6n, 
calor o llama. Almacenar protegido de Ia congelad6n. Proteger de Ia irradiaci6n solar directa. 
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lncompatibilidad de almacenamiento: @ 
lndicaciones generales: Separar de agentes oxidantes. Separar de alimentos, bebidas y a!imentos para 

_a_nimale_s ------- ·• 

8. Controles de exposici6n y protecci6n personal 

Eguipo de protecci6n personal 

Protecci6n de las vias respiratorias: 
Protecci6n de las vias respiratorias en caso de ventiJaci6n insuficiente. lleve un respirador certificado par el 
NIOSH (Ins titulo Nacional de Salud y Seguridad Ocupacional) (o equivalente). 

.r)\;:;os !<azilis 
~)e: _ de Equipos 

C,0f..!~.ORC'•t:O (;[(JDA~ 1\ .. r::.S.~>.N' SERCONSULf 
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Hoja de Seguridad 
MEYCO SLF P2 
Fecha de relisi6n: 2012/09/04 
Versi6n: 1.1 

Protecci6n de las manes: 
Guantes de protecci6n resistentes a productos quimicos 

Protecci6n de los ojos: 
Gafas protectoras con cubiertas laterates. 

Protecci6n corporal: 
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Protecci6n corporal debe ser seleccionada basandose en los niveles de exposici6n y de acuerdo a Ia actividad. 

Medidas generales de protecci6n y de higiene: 
Para evitar Ia contaminaci6n durante Ia manipulaci6n es necesario utilizar indumentaria cerrada y zapatos de 

trabajo. La medidas de precauci6n habituates durante Ia manipulaci6n de sustancias quimicas de Ia 

construcci6n deben ser tenidas en consideraci6n. Mientras se utiliza, prohibido comer, beber o fumar. Lavarse 

las manes y/o cara antes de las pausas y a! finalizar er trabajo. Lavar/Hmpiar Ia piel tras fina!izar el trabajo. Los 

guantes se deben controlar regularmente y antes de usarlos. Sustituir si necesario {p.ej. en caso de presentar 

pequeiios agujeros). 

9. Propiedades fisicas y quimicas 

Estado fisico: 
Olor: 
Color: 
Valor pH: 
Punta de ebullici6n: 

Presi6n de vapor: 

Oensidad: 
Peso especifico: 

Densidad de vapor: 

Viscosidad, dinamica: 

Solubilidad en agua: 

!iquido 
caracterfstico 
pardo daro 
8.5-10.5 

0.89- 0.95 glcm3 

aprox. 9.2 
aprox. 400- 800 
mPa.s 

( 20 "C) 
No hay datos disponibles. 

No hay datos disponibles. 

( 20 "C) 
no apHcable 

( 20 "C) 

( 20 "C) miscible 

Otra informaciOn: Si es necesario, en esta secci6n se indica informaci6n sobre otras 

propiedades fisico-quimicas. 

10. Estabilidad y reactividad 

Condiciones a evitar: 
Ver FDS capitulo 7 - Manipulaci6n y almacenamiento. 

Sustancias a evitar: 
acidos fuertes, bases fuertes, fuertes agentes oxidantes 

Reacciones peligrosas: 
El producto es estable si se tienen en consideraci6n las normas/indicaciones sobre almacenamiento y 

manipulaci6n. 

Productos de Ia descomposici6n: 

Productos peligrosos de descomposici6n: 6xidos de carbona 

Descomposici6n termica: 
Ninguna descomposici6n, si se almacena y ap!ica como se indica/esta prescrito. 

CorrosiOn metal: 
No es corrosive para metales. 

11. Informacion sobre toxicologia 

Toxicidad aguda 

~ \-, --------~ --------~ . !no. N.tkO os Kaz"tS 
Jefe Equipos · 
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Hoja de Seguridad 
MEYCO SLF P2 
Fecha de re\isi6n: 2012/09/04 
Versi6n: 1.1 

Oral: 
Tipo valor: DL50 
Especies: rata 
valor: > 2,000 mg/kg 

Otra informaciOn: 
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Durante una manipulacl6n correcta y una utilizad6n adecuada del producto, no se producen efectos nocivos 
segUn nuestras experiencias e informaciones. 

12. Informacion ecol6gica 

Peces 

Agudo: 
Peces/CLSO (96 h): > 100 mg/1 

13. Consideraciones relativas a Ia eliminaci6n I disposici6n de residuos 

Eliminaci6n de Ia sustancia (residuos): 
Evitar que penetre en el alcantaril!ado, aguas superficiales o subterrimeas. Eli mine en una instalaci6n 
autorlzada. 

depOsitos de envases: 
Los envases contaminados de ben ser vaciados de forma Optima de manera que despues de una limpieza a 
fonda pueden ser reutilizados 

14. Informacion relativa al transporte 

Transporte par tierra 
US DOT 

Mercancia no peligrosa segUn los criterios de Ia reglamentaci6n del 
trans porte 

Transporte maritimo por 
barco 
IMDG 
Mercancia no peligrosa segUn los criterios de Ia 
reglamentaci6n del trans porte 

Transporte aereo 
IATNICAO 
Mercancia no peligrosa segUn los criterios de Ia 
reglamentaci6n del transporte 

15. Reglamentaciones 

Reglamentaciones federales 

Situaci6n del registro: 

Sea transport 
IMDG 

Not classified as a dangerous good under transport 
regulations 

Air transport 
IATAIICAO 
Not classified as a dangerous good under transport 
regulations 

Producto quimico TSCA, US autorizado I inscrito 
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Hoja de Seguridad 
MEYCO SLF P2 
F echa de re\isi6n : 2012/09/04 
Version: 1.1 

OSHA Categorias de Peligros: No hay datos disponibtes.; 

EPCRA 311/312 (categorias de peligro): Agudo; 

Reglamentaci6n estatal 
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CA Prop. 65: 
ESTE PRODUCTO CONTIENE AGENTE(S) QUiMICO(S) QUE SEGUN EL EST ADO OE CALIFORNIA 
PROVOCA(N) CANCER. 

16. Otra informacion 

Campo de aplicaci6n adecuado: industria del cemento; 

HMIS Ill Clasificaci6n 
Sa!ud: 1 Flamabi!idad: 0 Riesgos fisicos: 0 

'HMIS' utiliza una escala numerica con un rango de 0 a 4 para describir el grade de riesgo. El valor o significa, que Ia 

sus Iancia principatmen!e no presenta riesgo; el valor 4 significa un riesgo extrema. 

Respaldamos las iniciativas Responsible Care® a nivel mundial. Valoramos Ia salud y seguridad de nuestros 
empleados, clientes, suministradores y vecinos, y Ia protecci6n del medioambienle. Nuestro compromise con el 

Resposible Care es inlegralllevando a cabo a nuestro negocio y operando nuestras fflbricas de forma segura y 
medioambienta!menle responsable, ayudando a nuestros clientes y suministradores a asegurar Ia manipulaci6n 
segura y respetuosa con el medioambiente de nuestros productos, y minimizando el impacto de nuestras 
actividades en Ia sociedad yen el medioambiente durante Ia producci6n, almacenaje, transporte uso y 
elminaci6n de nuestros productos. 

FDS creado por: 
BASF NA Producto Regularizado 
msds@basf.com 
FDS creado en: 2012/09/04 

IMPORT ANTE: MIENTRAS QUE LAS DESCRIPCIONES, LOS DISENOS, LOS DATOS Y LA INFORMACI6N 
CONTENIDA ADJUNTO SE PRESENT AN EN LA BUENA FE, SE GREEN QUE PARA SER EXACTOS, SE 
PROPORCIONA SU DIRECCI6N SOLAMENTE. PORQUE MUCHOS FACTORES PUEDEN AFECTAR EL 
PROCESO 0 APLICACIONES EN USO, RECOMENDAMOS QUE USTED HAGA PRUEBAS PARA 
DETERMINAR LAS CARACTERISTICAS DE UN PRODUCTO PARA SU PROP6SITO PARTICULAR ANTES 
OEL USO. NOSE HACE NINGUNA CLASE DE GARANTIA, EXPRESADA 0 IMPLICADA, INCLUYENDO 
GARANTIAS MERCANTILES 0 PARA APTITUD DE UN PROP6SITO PARTICULAR, CON RESPECTO A 
LOS PRODUCTOS DESCRITOS 0 LOS DISENOS, LOS DATOS 0 INFORMACI6N DISPUESTOS, 0 QUE (j 
LOS PRODUCTOS, LOS DISENOS, LOS DATOS 0 LA INFORMACI6N PUEDEN SER UTILIZADOS SIN LA 
INFRACCI6N DE LOS DE~ECHOS DE OTROS. EN NINGUN CASO LAS DESCRIPCIONES, INFORMACI6N, 'J. 
LOS DATOS 0 LOS DISENOS PROPORCIONADOS SE CONSIDEREN UNA PARTE DE NUESTROS C. ' • . 

TERM I NOS Y CONDICIONES DE LA VENT A. ADEMAS. ENTIENDE Y CONVIENE QUE LAS ' 1 , 

DESCRIPCIONES, LOS DISENOS. LOS DATOS, Y LA INFORMACI6N EQUIP ADA POR NUESTRA • e!}; 
COMPANIA ABAJO DESCRITOS ASUME NINGUNA OBLIGACI6N 0 RESPONSABILIDAD POR LA 
DESCRIPCI6N, LOS DISENOS, LOS DATOS E INFORMACI6N DADOS 0 LOS RESULTADOS OBTENIDOS, 
TODOS LOS QUE SON DADOS Y ACEPTADOS EN SU RIESGO. 
Final de Ia Ficha de Datos de Seguridad 

----···· ~t·· .~ -·-~---------· 
•:,. 

J.:;:la ot: '-"-i·"'"'""' 
q)NSO~C:O GC{)Iki.TA· f:.SA.N SE.RCONSUt.T 



[20245]
Entregable No 2 Estudio de !mpacto Amblental Semi Detallado 
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Anexo 4.11 
Perfil Geol6gico-Geotecnico 

CONSORCIO~:~~~~~ 
~$>SERCOtlSULT 



[20246]

0 
N 

-i 
~ 

:'_ 
w w w w z z 
§ o~ 

' [i~ 
~ 

~ 
~0 

" oN 
; ti 0 

j::<{ 

' w 0 

' ~uj 

' > E ~g ~ 8 • ' -w • w ~ ~ • woc 0 oo 

" 
c • ~ < ~ u <:> z ·o z~ 

~ i5 3~ ~ .. ~4. ~< " "it ::;oc 
~ . . <w u w u~ 

0 
0 
E 
8 
• u 
. § 

~ 
0 

"it w 

~ 
u 

§0 ~4 

!] 
[jJ 

"I-

I 

~-= .·•. 
I 

.,..h.·. 

. 

l 

. 

· . 

"' 

" 
• 

""'.' " 

• ro;,;,.; 

" 

" 1:~::; 
;; 

" 

• 

!XrSlS+~ 

O(rooo·~ ::2 
OO'SlS•> 

o:rs~£•> 

OYOO£•> 0 
cx:rsa•L 
ocrosZ•L 
O.TSlZ+l 

OO'OOZ•L " OYSH+l 
!XHlSl+L 

O::rSZI+L 
OCrtXli+L " IXYSlO+L 
OO'OSOH 

I 



[20247]

' ~ 
-·~ "£. . ~-,, l 

I 

CAMPANA DE INVESTIGACIONES { ATA, 2011) 

Exploraci6n de campo 

en 
& 

P-XX • 
CB~catas 

Perlo.,.ciones 

•en • Ensayo de car11• directa 

CAMPANA DE INVESTIGACIONES 
(VERA & MORENO S.A, 2012) 

Exploraci6n de campo 

C-<M CaOcoiM 
& 

N:x.l PerforadoMs • 

. 

~ 

' 
!•!<'" 

~ 

e A 

'" ! 

=·· 
. ! C-iA 

e -~ I . 

~--
LJ-' 

~ 

~ 

·-- I 

~;:;;:j ·I'~ 
.,---~---·--· 

... -..-i : 
I l 

~~ II .I I ~; . 
~ -~ ....... M 

"'" 
II I Ill .... ... 

9' •' 
~N ' ...,.,.,._, "· 0< • "" .. ~r~~ t _j 

• 1'-A"M ·-· - . 
I '""'"'~. 

.,_, ,~ .•n -• 
- -.. L..... . 

:: . .. ~ 
" ' -~ 

l ea • 

.. 
' -~~ 
:n 

~G8~3~S~~;~~ffig~~~~ig~~~~~~~~~g~~~~~gs~m~~~-Rf~;~~~i~~=~m~~~~~~R:~-=~~~=a~~S;~==~~~~~qg~~-S3=~~~~~~~~~~M~;~"~-~·~~~~~; ~~~~~~~~~~~=~-~~-w~gi;;;qqqq~~~~~~=~~,~~~~-=~=~~~~~~~g•••gg~g~~~~~~~~~~RR~~~g~~~~~~~~~gis;~~~d~d~g~:;m~~=~~•~~Q~~~mg~ 
" ' ~; " " ; " " " " " " " :; :; " . " " . " ~' . " " 'll 

. 

8 

~~i~~ 
8 

H~ ~~~~~ 
8 8 ~n 

8 8 8 8 8888888 §~~~~~ aaaaaaaaaaaaaaaaaaa 8 ~~~~~~pp~~~ a a :i:n~ s 8;8;8;8;$ 888 8;88; 8 a a a a a a 
~~~ ~ ~ f ~ g~g 

~ ~~~~§~* ~~~~i.~~~!!!~~~~~~!! r! §t:l~ts~ 2~~~~ 
g ~ g 

~"" !! ~"8 ""~ ~! ~ 
s 0 ........ Ill . " ;\'. ;\'. ;\'. .:; ;l:.:..; ;\'..;..; ,;,,;,:,,;:,:,,t, , ~~.;,~,:,J::,~J,~~~<b ~ J, J, J,.;, J,;,J, • J;J,J, .!, s, J, ~ ~ ;\'..:. ~ " 

·~? 

~ 

b ~ 

" 

~~~ 
I~.!. ~0 '1 ~2 43 « 45 ~6 ~1 46 49 ~ 51 52 53 M 55 ~ 57 ~ ~ ~ 61 ~ 63 M 65 ~ 67 66 69 n 



[20248]
' f-- ' . i 

i 

I I 

~···· I 
i 

~ ~ I 
I I 

I 
~ I 

I 

I 'iDl i ' 

' llli 

I I -~ I 
I 

i 

I 
I 
I 

I i 

• 

• 

• 

I 

I~ I 



[20249]

• yo Yo¥ 

:: 11+400.00 24.29 

11+425.00 24.44 

11+450 00 24.72 

11•47500 2506 

::. 11•500.00 2515 

'-" 11•525.00 25 29 

11+550.00 2505 

11•575.00 24 93 
24.45 ;: 11<500.00 

--- -- 74 10 

' 

-
. 

12+0 

"~ 
I .. 

~ 12+1 

;; 

1: 

" 
• 

• 

" 
" .. , 

1;~:~~-: 

1
00"'• 
13•1: 

;; 

• 

• 
~ j;~:;;~-

" 

• 

0 

"., 

103.71 

103.79 
103.87 
10406 
104.46 ' 105.06 

105.78 
106.49 

Tit ~lllill 

., ? m <~ ~ 
n 

~g ~~ ~~ > ·~ Ia~ % g:J s:: ~ 

§_ ~~ ~ ~ 
> 0. z 

~ ~ ~6 ~ 

~ 
0 ~ > .!,il • , 

i i ~ 0 • " "' :um m 
~ &: ~z ~- £ z i 3 0~ 

~ 
3 < '8 VI U> '8 m w 2 ·~ " 'Q 

~ iO 
~~ > 

" Q ~0 0 z z m m w w 

> 
~ 
~ 

~ 

~ f 

~~ Q ~ ~ 
I 

~ ~ 

\ 

\~~ 



[20250]

-' 
<! 
0:: 
w 
z 
w 

"' <! 
D 
z 
w 
Iii 
-' 

(/) 
w z 

.:Q ou 
Z<! 
W(;) 

iDi= 
_J~ 

-~ 

~ • ;; 

~ 

0 
~ 

<{ 

< 
~ 
w z 
0 
u 
~ 

~ 
0 ~ w 0 

> E 
~ ~ 
w • 0 u 
~ ~ z 0 
~ 

! 0 

" ~ u 

~ 
w z o-

' -~ u-
~ 

~0 "N 
~ 

;:::...:; 
0 ~~ 

~~ 
0 

·~ • E 
~ 

I • -w 
w~ ~ 

& oo 
~~ ~ 
z~ § ~~ 

E0 ~· ~"" "w 1l-~> u- w 



[20251]

r N -

'I' 
! 

I 

. 

! 

"" 



[2
02

52
]

"' '" "'' "' "' '" m '" "' "' m " m " "' "' 
~-~--,-...!-----·,-.,. r- • • a • ~ m • w • "' m m m '" m "' m '" m m • = m m a m m '" -- -Hill HUH HiHHH.HUJHHIHHli:~iiiU"F,UUU liiHiiiiHHUIUJIIUUHUiiUU UHUIU nn~tUIUI UUUUHHl '·,Lf' " " "~- • ··~ ~ ~-- "F. L.~ "....... ~~~r:; ~~. rr~ ~ 0 

:!::: ,. "N .. ..., ..., .. t:;: ,. ~ -.. w .o. w ['I' ·,.. ..., .,. "' 1;:' o ~ o "" 
; ~-. 0> .......... , "'" <J<A -<1> <0 ._, ~A _.._ <1'1 .0. 0> 

-_'-" : t'-' 1--c:~--~1-l~ : ~ . . j - " . . ~ . ~ ~ : . . " " ~ " : . 1' ~ - • • ; ~ ·~ ~ ~ 
! ~ ........ ~E!b!~~~~~~H~~!':lig~~~~~~~~~5!~~~~~~~~~~~~~~~-~~~~~;:~~~~~J$~~~*~i5i!Hl~~~~*g~~82228 ~8 .. ~ ~~ ~~ * l ~ .. Olis!i!:o:;.:::8;b'~"t.;;~":1i~B~g;:z:~it~gj8~ie.;;f':8!::~~e'f;,;~~~l5:8.;st>'frt:ld8'4~<:J~il:8;;;i;:8:;'2t>g.;::;;;~M~it~g;~kl~el.\~~ oio ...,..., '" .. ~ ~ [~"' ~~ If;; 

I i 
I I 

~~~++~~~++++~! ! f ~ 
I I ~~~HH~~~ -~~~~~~~-~~+m~~~l-l+r~ 

+++~~~~l·HB+t-H~~~+++~~~~~~~~~H+++~+++~+++~~~I-l~~H++~+++~+++~-~ I "'· ~ . " 

tHJ:~-: ~r.;~ ., ~~~. wrll 

-- ll:fjj • /~ m · ... _ -.... ~ 
. -- · - --- ~ I~ rn ° · • · ·. ... -. _ ', 

. " I I I ~I 0 

. . . I~ . ·-···· J--
.• , . _, .,., • ~ rf., ~1 .::"'o "'" • » I 

I -~·- I I~~ · ~ "·'"', ._. .. ,. '"''""' • , • ~ --· ~ ,,., I 
re1il , . • • · ~,.,. F-"R ht--1---.~-=----' - -:;;f· . Kifl. _., ~·~1''"''"'"-'t' ------ ----·--·----·- ---------------------------- .. _______ _._ ...... --·--------- --------- --- ---

__ , ~- "\M~ ~ .. fl 
» ~ J ' Wll•,!q -~... ·----·--------··-~··----------- ----·- •auop~10J.l0d ,J;-.J --

• '"\''"' 
& 

o 0 """ 

SOjgO~O:J II«_, t'6,,n..:~ CJ:J-'"""-->1'>- <;·Jo • odw~ ap U9PllJOJdx3 · :t-*~•-i-------§§1 IU ---------------· -----------------··-···-·-.. ·-·········-·· (i:WG' YS ON3~01"4 '9 V<J3N -~· 
S3NOI:JV~IlS3ANI30 VNVd\o'lV:J ouo.c '"" c 

·------------·-·· ·------ ·-··-· -····------·- ~~O~JOpe6Jeo~poA•~"3 'f >iQ•<>• 
$OU<>!>RIOJ.i0d .., popp11•<><~ C\rO '" 

••1·0~0:) ffl -·----- -~---- -~-
·poppn<<>i:l ~p•w o 

odwe:~ ap UQpeJOJdx3 popp~1 ,010 
(L~OZ 'V!V) S3NOIJV~I!S311NI30 VNVd~V:J 

.---------------------------------·-·····----------------------· --------------------- sopodwoo oocd • epuoJOjOl op ~3 ---
'o'QV:)t:ll1di'IIS \1'!)1~ 



[20253]
.·~~. 
\ 

.. illi} 
\ 
\ 

\. 
. \ 

I 
. ., 

' ii 
ODS' ~I . 

' 

~ 
~ 

< ~~ 

<OC ~~ 
~"' 

woc 
ow ~w uz zo 

::::::·:: 
~ 

;;;, 
!• i 

i• 

I• 

" ""'" 
I• 

I• 

I ', 

I• 

i" 

I• 

i " ' 

I• 
:iii 

\iii 

I< 

. '": I• 

'" " 
I~ 

'" 
I• 

< 0 

I 
oc 

~ > ~ ii5 ill z ill ~ 
w~ oc 0 OC< "' ~ ill~ 0 u !oo oc ill ou ~ I 



[20254]
"" '"' 99 6< i oo·oo• 

] I ' 

" 
' ' ' 2:9_ 

~ 

g 

" 
:::F' 

" 
" 
• 

I~ 

I " 



[20255]

~~~ 
""" 

~ 
IF 

. ·f.,. • 
·.·. 1-

b 

~ • 
i 

~ • !-
u £ 

l 

n 

m 

I 

lillt 

; 

~ 

I 

I 

~ 
I 

'3m 
I 

I 
I 

I 

I 

~ " 
" 

" 
• 
• 

~ • 
• 

• 
I • 

" 
" ~ .I 
• 

• 

• 
• 
• 

• 

' 

" 
" 
;;; 

• 
• 

!:5 • 
,, 

• 
'-"-

. 
I 

; 

il 0 

0 



[20256]
Entregable No 2 Estudio de lmpacto Ambiental Semi Detallado 
Proyecto Construcci6n de Ia Linea 2 y Ramal Av. Faucett~Gambetta de Ia Red B:3.sica del 
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Anexo 4.12 
Mapa Ubicaci6n y Accesos a los DMEs 
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31::: 

Entregable W 2 Estudio de lmpacto Ambienta!Semi Detallado 
t Proyecto Construcci6n de Ia Linea 2 y Ramal Av. Faucett-Gambetta de Ia Red Basica del 
~ Metro de Lima y Callao. 

' 

Anexo 5: 
Area de lnfluencia 
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I. 

Proyecto: "Construcci6n de Ia Linea 2 y Ramal Av. Faucett-Gambetta de Ia Red Basica del 
Metro de Lima y Callao", Provincias de Lima y Callao, Region Lima. 

Lima, Octubre 2013 

Estudio de lmpacto Ambiental Semi Detallado 

ENTREGABLE N'2 

VOLUMEN II 

TOMO II 

ANEXOS 

Anexo 6: Linea Base Ambiental 



[20269]

CONCURSO PUBLICO W 004-2012 

SERVICIO DE CONSUL TORfA: 
"CONTRATACION DE UN CONSULTOR INTEGRAL PARA EL 

CONCURSO DE PROYECTOS INTEGRALES PARA LA CONCESION 
DE LA LiNEA 2 DE LA RED BASICA DEL METRO DE LIMA

PROYECTO ESPECIAL SISTEMA ELECTRICO DE TRANSPORTE 
MASIVO DE LIMA Y CALLAO". 

Estudio de lmpacto Ambiental Semi Detallado 

ENTREGABLE No2 

AN EX OS 

Anexo 6: Linea Base Ambiental 
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- ----- -------··· 

18/10/2013 Entregable N'2 0 

REV Fecha Descripci6n 

0 18/10/2013 Emisi6n 

Ejecutado por GONSORGIO Verificado por PRO INVERSION Aprobado por AATE- MTC 

EJECUTO: Serconsult SA 

REVISO: S. Palomino 

APROBO: N. Kazilis 
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Entregable W2- Estudio de lmpacta Ambiental Semi Detallado 
Proyecta ConstrucciOn de Ia Linea 2 y Ramal Av. Faucett~ Gambetta de la Red 8<3sica del 
Metro de Lima y Callao. 

VOLUMEN II 

AN EX OS 
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Anexo 6: Linea Base Ambiental 
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Entregable N~ 2 Estudio de lmpacto Ambienta!Semi Detallado 
~ Proyecto Construcci6n de Ia Linea 2 y Ramal Av. Faucett~Gambetta de Ia Red Bci.sica del 
M Metro de Lima y Callao. 
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' 

Anexo 6: 
Linea Base 
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Entregable N" 2 Estudio de lmpacto AmbientaiSemi Detallado 
c, Proyecto Construcci6n de Ia Linea 2 y Ramal Av. Faucett-Gambetta de Ia Red Bflsica del 
t Metro de Lima y Callao. 
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Anexo 6.1 
Mapa de Ubicaci6n de Puntas 
de Muestreo de Aire y Agua 

CONSORCIO ~; ~~~~~ 
~$·SERCOHSULr 
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Entregable No 2 Estudlo de lmpacto AmbientaiSemi Detallado 
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Anexo 6.2 
lnformes de Laboratorio de 

Agua 
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Li\FlClFV\TOF~IO IJE E:i~S~\YC f\CF~ 'l 

SEF;z\/!ClO N/\CION/\!" DE /\CPI~:fJ;TI\;··, 
!i'~DE.CDP\ SN!1.. 

CON F<ECiS.fF\l.l 1'-J 

SUPLEMENTO AL INFORME DE ENSAYO N° 07395-2013 
CON VALOR OFICIAL 

RAZ6N SOCIAL 

OOMICILIO LEGAL 

SOLICITADO POR 

RE.FERENCIA 

PROCEDENCIA 

FECHA DE RECEPCI0N 

FECHA DE INIClO DE ENSAYOS 

MUESTREAOO POR 

I, METODOLOGi:A DE EN SA YO: 

En-.;,1y0 

!Ci;:~nuro WAD 
. 

Bloquimica de oxigi'!M (DB~~) 

Nitcoto; 

' 
Sclf<to; 

'oxlgeno Dlsuelto 00 : 
pH (m.:>dlci6n en c~rnpn) 

(rne<Jic·ron en c<~mpo) ': 

Mt.Hi!les tctilles {Aiuminlo, Ant1mon1o,!Arscin;r.o, 
~a;io_ •. · Boro, Berlilo, C~dmio, Calclo, Cerio, Cromo, 
~-ob<~lto, Cobre, Hierro, r."'lorno, L1tlo, 11a-;;nesio, 

l",ercur!o, Molltldeno, Nlq\).;:!, f6sroro, 
:o::~~;~, S<lienio, 5!1!-:e(S!O,,), Pl.:~t;~, ~odlfl, Estroncio. 
Tallo, >:star'.o, trtanlo, 1/Madio, Zinc).· 

de Coliformes fee ales 

• 

de Col!fonnt"s Tot~les 

l.C.: Li:nlte de cu<:~ntificilcl6n. 

fNG. ADOLFO PENAFlEL 

; AV. L..; ENCALADA N"" 1202 Of. 4033- SURCO 

iNG .. "-.OOLFO Pt}iAFrEL 

LINEA 2 DEL TR:=N ELEcTRKO 

: LIMA 

; 2.013-02-07 Y .?013-02.-0S 

2013-02-07 y 2013-02-0$ 

- SERV!CiOS AN,\L.i"ncos GENf;RALES SAC.: 

M€tcdo 

S~\ 4500-Ct( l,E. Cyanide. Wr.ak f,cld Dissociable 
Cy ~ rdde/Col o ri.":"'lct rl c t~.:!thod. 

51·1 2510 8. Conductivity. Lal;or<ltcry />\~tiled. 

91 57.10 B. Biochemic.11 Oxyg&n Otlm.:~nd {SOD). S·Day 
50D Test. 

SM 4500-NOJ- B. N1trogen (Nitrate). UltrMio!H 
Sp~~trop~\otomctrlc S<:renln<J 1'11lthc-d. 

Sl-l 450o so/· E. Sulfate. Turbidimetric Hethod. 

SM 2130 8. 1urbldity. NB-phelometrlc i'kthod. 2012. 

S/>1 <iSOO·O C. Oxygen (Dissolved). Azide 1-lO<:llfiCllt!on. 

51-1 4~00 H' S. pH 1/.:.1""'· Electrornetnc t-1ethotl 

S!-1 zsso 8. Temptnature. Laboratory nnd FJeld Methods. 

EPA ~l~;;.thod 200."1, Rev.4.4. Er-\MC Vt<r•;1on. Detennination 
of ~\<'!Uds and trace E!e!To(?nts In W?.ter ;snd Wates by 

lnductlvely Cm.:pl~d Pl;;sma- Atomic Emission 
Sp<>drom<!try. 199<.. 

S/'1 9221 L 1'1ultiple·Tub.;; F.;;nnentatlon. Technique for 
l'leml'eiS 6f lhll Coliform Group. Fecal CoUform Procedure . 

S!'l 9221 6. Multlpie-Tube Fermentation. T1tchnlque for 
1-lmnbers of the Collrorm Group. Standard Total CoUforrn 

l'ern1•~lltiltlor> T~chnJque. 

1: Tomil d.:! rnueslra dl! acu?rdo a pia dFJ muestr.:'!o NO 07395 y procedi:niento PL-009, 

I 
JUAN AOOLF~~AFIEl i)IR• 

f.Spt>cralista en lmpacto Amhientr~ 
~'j CIP. 40308 

~14JJII..: ... - ... _. 
Blga. a del Pilar lllescas V. 
.JH£ DE !Mrn.ITOOJO •ICROOUQGI;)) 

C.B.P. W 8950 
S[RVICiaS )JjAUTICOS G1N!!Alfl U.C. 

~'\ "'\ )_ !!. 
,:; .~l 

f!) 
::....~· . 

LC. UnidM1es 

0.006 mQIL i 

1.0 1-JS/cm 

2.0 1019/L 

0.03 1!0•" • N r'fl9/L 

1.00 so,· mg/L 

... Prorundidad {m) 
. ................. 

0.47 o 7mg 1 L 

... Unld. pH . 

... oc .·. 

~""f7~ mol~ ~·~) ··-· 

i> --'-:k~~,_· . ·.... ,..... 
r..:/•l NMP/lOO"'L . '. . . -

.. 
i . 

l.at•J . 
Nr>1P /l90mL 

• . . 

..... <... .... · ........... . 
Quim. elbelll Fajardo Le6n 

C.O.P.&I8 
kfe de E~M~6:n<l~ 1nf()ltT"l{fo5 

Setvk.~S Ar!cdt!u~ t;;~r~sS.A.C. 

'•''"; ·::,:;.-.. -: c~ . :-c-0 Cc.r-:<> :o:; - OPA: lJ $.t;n,irolim~·;tJi f·r~=·•'·' .,,~g~r.:;- . ASl~: ~·· •·· ~:·:d'l ·~, T•l.\i·"> <rvi lhle!•>il. N7P· r:"''''~ T-'u ''' C'N~~.-~ 

0; NOTA: i.e.; '~~·Jl:aJr.~: dr :r.s (!i"'S.~i·:,:, '1\! :!o~~:r:r> ~;r.: 

'" 

.:'_-~,, · ·:, .,."~':' ,;.o "'''' ~"-.'"< ._, ;<·.-!~'·,:o:·~r. ~=,\a d<l ~,::<J> Mo'·"t'"'· '"""H"•"~<" I Sc:<> ~• .... ~ '"' (·•'·' 1,1 ,.,-.o:r::> <do:','~''"~~ r-'~ltt.:e c,r, . ., d. ,,.... • •• , ~~ (.(·<'. c;. ,,,, .. ••:·.• ·~ :'J o·os ,_,_.~,.~_;r ·;; 00 !>o<l«ll •.~"JI>~~ ~~ n""'·"'" •I ,,,,,_.~~;.·.~ F.l;t;r.a ) d-:> 5 

'·' w-<· -:· :t:~.~ ,.,;,.~n d,; cGnfc,mHtad c;oro llorm.,~ flo producto, o <.:~mo cmtiflcado oel :!ils\cn;,l oa estlld<~O de lll colidad QU8.1o produco. 

:;_\.' l·hi~!Oil(:S U nid:"·' !F 15GEi Chacr:J Rio:> Nonl'- . Urn a 0 1 . !;,e:·1·1 c,·<~•ltrcd Tr;ld'W!• .• :: :': i i -4:!5--".7?2} i •\..26 E;I;;SS R.PC> tj~.~0"1G4-i2 Nmt!<,i· \18'-.·Hi~t'i'Lri 
l!Yi;hsit~: vtv~w;s;HJP'HtJ.corn E~1rL1il: :>:l~J!)(~rlt~f]~>;.".f.JF'('I ll.com, hbcr ::;(or•c; <~f .o;;;~Jp·· 'u (,om 



[20276]

BRB 
j\f.jOF~ATOF\10 DE Er,JS,r\YO /\CF<EDIT!\UU FC)h 
Fi¥ SEF~\/1!.~!0 N.ACIONA.L DE /\CRE[!iTi\Ci6i') 

11\iDt:COF-'! E3!··J!\ 
COi\J PEC~lSTF\C) f\J 

SUPLEMENTO AL INFORME DE ENSAYO N° 07395-2013 
CON VALOR OFICIAL 

II. RESULTADOS: 

Producto decluado Agua de Rio Agua de Regadlo Agu•d• R;o 
Matriz an!!IIZ<!da AO"' Agua StiPI!rf!clal Agu• 

Fecha de rnuestreo 2013·02-07 2013-02-07 
Hor11 de lniclo de muestreo (h) 15:00 16:15 '1~00 

0271305E 0289040E .oz&8'9" Coordenadas UTM 
S6f>8111N S667S02N uoo~ ''" 

A!tltud (msnm) " 306 ;.>;.)~ 

Jnt;srsectl6n Rio IntersecciOn Av. 
'{ A,, 

Agua Superficial 

Agua 

2013-02-08 

12:00 

0268491E 

866!l479N ,. 
rnte1·seccl6n Av. DescrlpciOn dd pun to de muestrco Rimae con AV. Industrial con Av. 

""''J,~'.<T~:~· ''" N'"stor GambQ.ta con 
Faucett Nlco(~s A·;H6n < .... Rio Rimae 

Refrigerada y Refrl9erad.a y ;.:, y Ri!lrlgerada y Condlcloot?s de Ia mtW5l!a ·:; preser<ada preservada preservac!a 

C6c!lgo del Cliente CA.- 01 CA • 02 ;. 2A · 03 DUPUC.<\00 
(CA • 03) 

C6digo CQI Laboratorlo 1302211 1302212 -'·.-:: ;: 1302240 1302241 

'"'''" Unidades /.::;:. 
_c:'"''' WAG mg(L -: 0.006 < o.OOG ,.·.·· < 0.006 1/1/ 

,. 
11S/crn 455 43?. 445 Iii ;I ;;.'} 

Bloqulmlca de oxfg~no (030,) •"9/L 6.83 9.70 13.86 Iii/ v: : ,,,.,, 
NOC · N mg;L 0.675 0.704 0.75$ fl/i .... ·:c 

''""" so,- mg/L 11-1.35 14.52 109.30 !!/; 
Prorundid<~d (rn) 550 310 1200 Ill! 

_?:~igeno __ DJsuelto OD o~ mg 1 t. 7.15 6.36 7.75 !ill 
_pH {medW6n en campo) Unld. pH 9.10 7.94 8.19 · /Ill 

(m>:!dicl6n en c~mpo) oc 24.$0 23.75 23.75 Ill! 
r!e Cclllcnne.s fecales N/>H' /lOOmL 49 >: 10~ 110 X 10~ 79 X 10' . · 79 no' .··. 
dr Co!ifonne<; Tot~!~< Nr1P /lOOn•L l !0 X lU' '9 XlO'' 79 <>0' . 79 X 10J 

'5i~i 
. C. l 
:·~·~} 
"~ 

Pl'~.>ducto d8clarado Agut~ Di.!slonl.<:ada 

~ ~. />latrl.z anall22da Agua DO?slonlzada 

{¥·JJ Condiciones Oe !a muestra 

C6digo de.l (:llf!nte 

C6dlgo del Laboratorio 

Eo"YO' 

''' "'"'"' .. 

) (l 
JUAN AOOlfO'PENAFIEl GIRON 

Espo:Cii:l!ista en lm~acto Ambientni 
CIP. 40308 

-

Ri.!ffl<}erada y 
pre.servada 

StANCO : 
1302214 i,' 

' U"'"''" Resu!tlldos :':<~ · 

Profundidad (m) < 0.7 

.......... c3I~ I ____ : .......... . 
Blga. ~j~ Pilar lllescas V. 
JHE DE WlDRATOOJO MICROOUOGIXl 

C.B.P. N" 8950 
SERVICIOS ANAUTiCOS GI:NERAIU.l.A.t. 

. 

~------,.--s±~-===-~~~-
lng. Nikolaos Kazilis 

Jete.Je £~uipos 
CJ)NSORCit GEOIMTA··ESAN' SE~CtNSULT 

.. .................. .. 
Quim. lbeih Fajardo Le6n 

C.O.P. 6J8 
~deErr..,.,.,O.Iol""""' 

Servk:iosM~-0'5 fi~r~-~ S A.C: 

S :i'k s~: --;.· E '-'' • · "' ·:. ,,~, ,;· · '.'.o.·. ···:c,·.\· .. ·'.<-i-~·-'--\'1"."<'-.·.':~~- z::•! F ·-· ..... .-•."< t:P,o,: ~· s En•"""""'''"' Pr:-~c,;;:,:,~ -~>"''')' · '•STM: ,~,, ···'·"~ -'~-~:·:~·y .,, r~~'''"'l _,,,, ''--''"··~1>- NT?. 1;"" ·• ._.,., -• ''""''-"l \i O;>SFiVt,Cr0!1rcS: '-'" ·,,·,•' .,, • ••t' C•.::' <e ~' <', ·.;·_,, C<• c~:-o-:_..,, ·:.> 'r.-~:· .. :·; ;,;, '"' lo•_-. .1 ~.:·:c·:o;'~" ><~cYA~ d~ ~K,::•, i<t>"l-:•""' <>~r<''O:O~ S. ,'._ C l~(i;. '·'' ,.~~ :~ ~il:ol !~> l>'<.>o,!'i<' f<~<l\:~> "" '" ~'"'~~·~ ~~C<n'~ 
c :> • .. :, · .. ,., ~~'-'" :c -.·.o·.'•i' .;. , ... ,.-~: ~- ;. : .,,_ :.1~ -~'''c•·-l-• , .. , ,_..,, '·'~-.- :~·1 '•'' "·'' '"~ -;~ < · ~ :.o .-. '. ,.,. -" <~~Mt-erlr\~IU.oou"' ,r,,_,,,,.~ zl :;,t-::<dtc·"' f'~ituo 2.de;S 

:': NOTA: l o~ r a-;.":':,J'J(;,; ':'1 rc·.s t<-"•' :.;v 'c n•.J :!<:t1"'"' ~,g ,_;\:i,~auos •:.-:,~·.:, <.>r,,; ·:"':Vt¥:•-~.., ,.:,., conlor::· •.lad ~''" nc.rm~~ de produ~:-~o o _corno certiflcaQ_o dol ~IS!~rna de _calict<Jd da Ja eo lid ad quo _10 prOduce, 
r-._--1 N:'ldntH.'.S l)p!d.'lS N 15ti5 Chacn ;1ios i-lene · Lr'ma 0 l · h:t u elllr<>l T·:c'•-~h'i: c:~: 5! 1--~2!) .. ?22'!" f 425 Bf:-~-2: PPC; ''''""'"'" H;}.xN!: 9S--H\Q'•i·L~':!'-..Vr;•bS.ltr~: wv'''"'-~"~-~p<:cu.,~om r:-: --Jll:'lif· ,_,,-~~:;pr:-:1 \t.'<'j"-3:i~1ptrlJ :::o1n. l.>bo: a!orio:_;:_;-:::..;:JP'.l!''l (';01'i'i 



[20277]
L/\!3UR.I\TOFUO DE. EhlS/\YO ACF<E:L.ll T F-\~)R, 

BRB 
f::L ~~~FH_\IlC!O N/\C.iON/\L DE /\CREDI-·if\CI()i·~ 

lf\!Df:COPI ~ Sf\1/\ 
C()f·'l \-~EC3!STRU 1'--l L.E-Cl-4 

SUPLEMENTO AL INFORME DE ENSAYO N° 07395-2013 
CON VALOR OFICIAL 

II. RESULTADOS: 

~ .... 
' 
~ .......... . 

~ ....... .. 

' 
;. .. 

~ ... 
'Metales total.:!$ 

~~!.':'.~~ .. ~.~~) .. 
t~_l_?.~.(~!.~ .. ~-~-11. .. 
l~.:~~-~!~9..(0.~1.. .. 
!Soro (G) , ................. . 
t~\~. :.i.? ... (~.~-! ... 
js.mllo (Be) 

r~:~:i~!~::(~~}:::: 
\cadmlo (Cd) 
~ ........................ .. 
~Cerio {C<J) 
rc;b~it~· ... :·c;) .... .. , ........................... . 

Producto declarado 

l·!atrlz ana!lzada ' 
............. f~-h~~-de muestreo ....................... ······::::::::::t 

Hora de lnlcio de muestreo (h) 

Coordenadas UTf\1 ' 

Agua de Rio Agua de Regadlo ...................... ~ .. ··· ......................... .. 

lS:OO 

027130SE 

S663111N 

20l3-02-07 

16:15 

02890-!0E 

S667302N 

12:00 

0263491E 

S66S479N 

2013·02·08 

l2:00 
• ................ j 

0268491E 

S66S479N ...................................... ; ...... . . ··········r . ·····.-~-~ .. ~-~····· A!titud (msnm) 

Descripcl6n de! p1mto de mvestre-.o 

Condiciones de !a muestr,, 

C6digo del CIIEnte 

C6digo d,;l Laborator\o 

l.D.tll. 

306 ........... ; .................................... , .... . ····;·· ........ .,. .. ~ .. ·:.•-···· 

' ........... \ .. 
l.IOidades 

!nt<-rsecci6n Rio 
Rimae cor. Av. 

Faucett 

CA- 01 
' 

Jntersecc\6n Av. Inters:e.cc!6n Av. Interseccl6n Av. 
Industrial con Av. \Nestor Gambeta coni Nestor Gambeta con! 

Nico!ils Ayll6n RIO R/milc Rio Rim~c ' 
.... ; ···--···~-- ... ~ ................. +.. . "'" ............... '"·1 

Refrigerada y i 
pr..:se!Vada 

Rerngerada y 
· pres.:rvada 

-~-. .,., .. ___ _ 
CA· 02 CA- 03 

Rf.:!frlgerada y 
preservada 

DUPLICADO 
{CA - 03) ................... ~ ....... . . .......... ~ 

1302211 :!..302212. 1302.2.40 1302241 
""'""''''~'N".""'''"' ••• " .. ,.l,, 

-.:.~:~.0~ <0.003 

0.0231 

O.J7B ......... :::r:::::::: 0.0518 .......... .. 
1.426 

F.:ig:n<~.SCt-5 
, , NOTA: ,__.~,. r~o;,-~:•.J<i~" dr~ i":-. "''~''''' '-·~ <-.(• -:e\:l.:r• "''' "\·'.,r;..~c,<; .~.:·•·'··-.. -,, ,>J ·.;.<'l-f;<;,,~ir.n ;Jo r ,yr~lv<fn·(~'-\! <:·~•:\ nurm.1~ tle pro-Oucto o como cecti!icatlo. d.:. I. ~is lerna de ca:ldad deJa er~tidad que IO produc-&> :::> 

Av :~ i.H:ir>~~f::> \.J:1icl;_l$ w· 1 :'iBS ClBcra Rio·.;; /'lor-\·:; . !_,n''' 0 i - Pr·! ,·1 i.>·nu·:,! -,.,.f,.du<li:>l: S lt-A;::S-7??.1'! ~4.1$ 6Gb5 R.f'r:> ~)1~41;7(~tiA.?. 
.·:; V\-'ehsi!o: ww-.·t.\J,.'lHPCn:.;:Ofl1 S.·nni!: :~dfJ!"W!'l!·il_'f:,c<iJf!O:~JU.co:·J! 1,:\)or;H()rio;.i>s<lQtJ' i'.I.C\l!ll 



[20278]
L_;\f30RATOt\\O DE E'i~S;\YO /\CREDITi\DU 

HRB 
EL. SER\fiC!O f\Jt\CimJ/\L DE i\CF(E!Yr !Cf\J 

11\JDECOi)l SN.A 
COf\l F~l".C!STFW N. LE-U 

SUPLEMENTO AL INFORME DE ENSAYO N° 07395-2013 
CON VALOR OFICIAL 

II. RESULTADOS; 

' 
~--

~---· 

L 

Producto declacado 

t-1atrlz analn:ada 

Fecha de muestreo 

Hera dt': lnlcio de muestreo (h) 

Coordenad;,s UTr>! 

Altitud (rnsnm) 

Descrlpc16n del pun to C.:- muestreo 

Condiciones de Ia muestril 

C6dloo del Cliento:. 

C601go del l<~bor,;tor!o 

Ensavo 

-. ....... , 
Agua de Regadio ......... .;. .... 

.......... \ ... 
i ·------·+•"' 

Agu11 Superflc_~~~-- .. : 

2013·02-07 

16:15 

0289040E 

S667802N 

30S 

......... ! 

' ........ , 
. ..l 

IntersectiOn AV. 
lndustri<ll con Av. 

' Nlco:a!:i AyU6n 
............ !----

un!dades 

Refr\gerad3 y 

1302213 

Resultados 

... ! 

' ...... ( 
~----·········"'"'"''''''"'"'" ......... j ; Met:>~lc-.s totalt'ls 

' .................... 

··!·· 

.. i. 

0.0005 

O.Ol 

~ .. ~pl 
0.003 

0.001 
0.0002 

....... ~ .. --- ------~2!.~----- -::0.0005 
1.81 .............. ; 

....... ) ... 

...... !!1.9.~~--

...... ~.9/.~--
!::l$!:'h ... 

..... ~.W~---· 
·----~-1_$/~ ... 

...... :::.~(.~ ... 

...... :::.?/.~ .. 

0.063 
0.180 

0_.071 
<0.0002 

~-~-17 ' 

0.0022 ::::::::::::! 
0.037 ---------! 

o.oon 
o.ooo:s 

......... ; 

........ -~ 

-------! 

---~-~.!.~ ----------!--·· ---~-:?.~-~~-
:17.?.!.~ .......... !... ..... -----~:~.?.~ .. LD.M : Umltt: d"! d('teccl6r. di'l m~H9t1o 

:1'·"·· 

C· r.) ,".~ ; ~. 

~ CBSERw,,:;ONCS· '.\:l :---·· 
~:; L.l'· " •"'"'• :<-rJ'- · 

.JUAN AOOLFO)~~Af!El GIRl" 
EspccJalisV! en l1rlpacto Amhmf!l?.! 

CIP 4\J30t' 
. ,,,,., 

-~~--------~~--~-
lng. Nilwliio's Kazilis 

Jete d..f Equipos 
CONSO~C!O OEODA'fA··ESAN' SERCONSUl'! 

Ouim. 8 beth F aj 
· c.o.P. ~>~e 

J>!o d< E"")')o defni"'!''' 
Seri<:i<x An-1fliK.m ()eT~er<k$ SAC. 

'\','·'''' ~'-~ :, .·.c·• · · M ' •'.'(,·S,V• ,\j' '-')..,;•.\'<'• --!:C/ :~, ~ C>: ·.·' ' \\ ;' · Es>;l: ''-' S En;.\ronmc~l.,; >'r~~(('.<.·;, ~-.:o:,:;· · ASTM. ""'·•""~'~ :3~~ ~:,· r::: Ta.>:.:~ ~--1 ~.•.;.;~rJ:5 IHP; li"'"Y T e;;r·;:l P::~.1r.;, :-·. '-~~-:::~.-- •·'" ,· .... ,; o" r<<"··· ,., ol·c 'T.'. v.> v-~, '\l;) ~ ,,,:pc,· ''< ;.!<,nl~-:le ~<:'>';~.._,; )."~I::<C'- !3~•v:;;'"-';:; !> (: S~i~-~' ,~·~,,;''"''I~< r:.:;9\lfO~ ,,:(,.,,,,"' "" ~: ;-:c~~---=~ :\~'-''"" 

p~~ ... ~ •N.= ·J" Jo~ ~"~-~; :.~. •l<• 'l"u"" ""' ,n•:io<H~~-~ '-<l>ilO ·;,:) ~·,rt•I•C:J(_:cr, 'J·:; m:1fo:;r, ,~ad r.-o:~ :-.-:..rma~ do producto o como r;:vltlflcado del srs:oma de calidad de !a_ entia ad que _!o produce. 
156fi (h:l<.:l'il F~1o:-, Uc;v~ . Limll 0 i - F·er (! C •Jnlr:-~1 T'•lh(:)ni<:.-1 51-i .. ~;:s .. r:t/1 f 4-.o:s· 63<~-:;· R)'~(;:. <{94.976442 t..;.:~¥ttd: $B,1l1$'·H:.H 1/-/{lb~>!fe: ·Nw'lo'.:;._IH!J'~''.J .r:oro f.-m'3ll: "·<'1\lPCru·.~X·,~.~\)PSt \<.con 1. \;o:>r>r~llt:'·rity·: '-s .'l~}p;;ru .• ~om 



[20279]

IIRII 
L;\f30FV\TOF~IO DE ENS/\ YO ACF~ED!T.t\DU PC)F( 

EL SERVICIO NACim .. JAL DE f\Cic;;cDiTf\C!C)i,J 
INOEC~OF)! Sf\Jl\ 

CC)N F:.E:CJ!S T!~O !'-! ,.1:2 

---·----~------·----·-···· ---·-------· .•.. ·----------- .... 

SUPLEMENTO AL INFORME DE ENSAYO N° 07395-2013 
CON VALOR OFICIAL 

OI. PERIODO DE CONSERVACI6N DE MUESTRAS: 

'""'' r;,mpo do 
:=nsayos mi<:robiol6g!cos 

24 horas 
:Nitr.atos, Turbied~d, DGO$ 

48 horas 

c''''"""'AD 14 dfas 
,Sulfatos, Cor1ductiv1dad 

2S di::~s ·.·.·. 
!•toto I" 

3meses. <·: 

NOTA: el preu~nt~ infonne s;:uplement<:'lrio reempl3za en $tl totalidad al info nne del mi10mo ntimero cmitido "con f~cha 2013-02-15. Se emito Ia presente a solicltud del dicntc. 

)(; 
JUAN ADOLf9'1ENAFIH GIAU 

Esp.-;rCia/ista enlmp8cto Amhientr:• 
CiP. Jo30f 

Lim;J, 26 de Febrero del .2013 

Quim. 8 lbeth Fajardo leon 
c.o.r.64a 

J~e de £rr~~10n de lnfOfll"'lll$ 
Serv(.:<Js A11.1!1l11~ G~tr~s S.A.C. 

~ 5M: ::~•·: >>.i '·"' -'·" '·>' :. :. ~'''' '.oo:« :.• > · •• o,·-.,~·" t~\'E·;,.';t ~f't•: ... ;·;.·:v\ N~"F .~/ .j !:,.:"'-'');1 - F.PA· t! S.EtYhN-11'l<)CIR' p,,;:,(':on,\;cr-:·,- • ASTM: ,Vcor·;~"5'' "!l' ::.~ res~e-s; (I"<! '·'·•:~q,~ · NTP. K~''"~ -;,..,,-,,~~ Pt:<:M~ ~ 06SEflV;\C>ONl~·- ·~;:,; •,· •-. > '""':'!.·.·. •'; ~" !.·. ~- ::-'.:.t cO"·"''"'"·~. ,.,,•:·:·• .,._. .. ,, -;-.~ ;r:, :.•. > '' ""'~·-~J~-~~ ,:-oqO:II :itt ~e::~: ;.,-,,,:;r<>, r>:r.~:~'c-> S ~ C: ~ .. ,·.; ~: ·,.~\-<!0 f-~!~ 1., "'~!\~.\~ n;<,•.""' oo '! ;,:,",r"'" ;,-,•,-.w~ '.: n·o::> ~" ,~.,-, · ··•"'J -:<: ~-"-'··' ,::·.> ,,,. ,,.~~ ;;.,:' ,;, .... ,-, ~~· :'r,,::l', c:•N:i•"•'' ~' r:aw_lrl;t~iw;~_m,•c:~~ J'ld.v,,:""'' 
.-~ NOTA: L•.J-; c(:w:•,,:!(-~ .5.., '''" c•: ·:a1-,-_.; ~.c· %l'"''' ::cr ,,:.:,~a-::-;;s r.o:l:o ""'' .·.·:-rti!i::;,dOn co ,-,or.'orn:;u;id u,;, ~0rrr:~s -:!e I)Toduc:o 0 cpmo cerllfiCaClo del si~terna do calldad de lo onVdnd qua 10 produco. D 

tw. Nacion~s UnilL'I~; ~-J' i :_;Gs CkH;! -J Rios ~iofte ~Lima (11 · !·'Hi.! (~11\ra! Te!;<l6nit:~c S t·!--i:l5·7127 'iAn; SBSS RPi:;: ~}949?'i)-~-i2 f-JHxt.C!: sn-:H:d)~11~~~3 V'l<~bsiW; WI'YV>'. SHf)jlf!riLCO!li E--mz:il: -'iil~Jptoruj)_)~\il\.1Pf~rU.COI'i1. l;tb0f i1ti.Hin -q_-~,,=(10~'1"1•. ~ill)) 
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~SRB,Ac 
CADENA DE CUSTODIA DE MONITOREO -DE AGUAS Y SUELOS 

FR- Oll."i 
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!f'.L 11120-;'D 

P~g;nat.( .de.· 

Cliente: .. (;;.""f.Q ... ~.~---·~~.';, ...................................... Contacto: ..... }vtj.: .. d..f1A!:~ ... :0:'Yfq_ ________ .......... . 
Lugar/Empresa/Pianta/Proyecto: E:.( ... C.~./.<R~ ... f.'i).': .. ::i.O:!-:/. ... ~ ... ?, ... ~ ... ~ ... fh~;f;:>::'!r. ...... . '---------'-

E g 1~--t~-i-b-f-B±bfll I F!=r-r~- r==~ 
~~ ' / _lUi\! .ADOl.J ~.PfiN !Etb!R 1~1 .·. · ..-...- • 

'so .oalis:'~iJ!'w-" hie. L . ~~-!-~~ ~-. -1--- l"\' ~ \ _K G;~ I 6rr 40;lo; ' tng:r; kolatli Kazili /..~-\S ~ ""-'J%:~ 
\ f f1te-c9E!~· 1 !<> y ''< . ___ i __ . . Cj)NSO. CIO GEC ~ATA-ti-;-Se CtNSIJI!I,. ;, <ii ;y -!11. .- .._ ,... JIC._·? . I ." /..5 !:,,.._a ::II·!"'·L• •o;;.\ - - . t:--, 
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1
0J..1.-:1 :J.a,(.)r._h,J ().r;(li};f .. }'!ky., / ~~ / \:eotl$.;'q~l Muestoeador..... . . .. ........ .......... . ......... ~ . 0.8 Jf.B •.. Z.01J fc!" / .....--...... /-ry·/ t.c2 §"A '·o; ·':1.. >t.illVICIUl!AHA!.HitOS .:· 1 

-~~ . ~i;ma (~:~~~;!!JRe~i~i~~:~-;~:raloriopor . . . ....... ~~f"~;,D'~~:~~A\:t~~A:t"c>:··~-~ Entregado por: ......... Representante de: 
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METROLOGIA E INGENIERIA LINO S.A.C. 
Av. Universilana Norte 8903- Comas- Lima 7 ·Centra! Te!ef6nic.a: (51"1) 557-2727 J 557-3745 Te\efax: (511) 557-2611 

Sucursal Of. Av. Canada i557 -La Vic!oriB -lima 13- Cenlral Telef6nica: (511) 224..4400 
Telefax: (511) 226--8811 Nextel: 109'8PA4/109~SS46 RPM •431570 

E-mail: ventas@metroil.com.pe! web: www.metroit.com.pe: 

CERTIFICADO DE CALIBRACION No CT-412-2011 

SERVICIOS ANALiTICOS GENERALES SAC, SOLICIT ANTE 

D/RECCI6N Av. Naciones Unidas N° 1565- Chacra Rios Norte- Lima 

EQUIPO INCUBADORA 
Marca MEMMERT 
N 'de Serie e104.0230 
C6digo de ldentif. ELAB-02 
Temp de trabajo 35 'C ± 0,5 °C 
Ubicaci6n Area de Microbio!ogla 
INSTRUMENTO DE MEDIC ION 

Nombre 
Term6metro 
Controlador 

Alcance de lndicaci6n 

0 'C a 200 'C 

FECHA Y LUGAR DE LA CALIBRAC/ON 

Modele 
Procedencia 
Venti!aci6n 

Divisi6n Minima 

0,1 'C 

BE 200 
A!emania 
Natural 

Calibrado el2011-11-·15 en las lnsta!adones de Servicios AnaHticos Generares S.AC. 

EXP.: 23105 
Fecha de mnis16n: 

2011-11-19 
Pag 1 de 4 

Tipo 

Digital 
,/:;~~3. ~:!!{.,, 
f[ . . -~)\ 
U7 S-Y· .. G. ~-~ 
l ~; !')~;.·.· . ;:;~,1~ -~ , \b '/;\m~ ninl ~1] 

METODO DE CALIBRAC/6N /,f;q -~J.:/ 
La ca!ibraci6n se efectu6, por comparaci6n del lenn6rnetro de! equipo con las indlcaciones de sensores/ 
calibrados, determinando las desviaciones de temperatura en el tiempo yen e1 espacio. 

TRAZABILIDAD 
Los resultados de calibraci6n tienen lrazabilidad a los Patrones Naclonales del SNM-INOECOPI. 
Se utiliz6 el term6rnetro con c6digo IT-154 ccn 10 termopares de c6digos K154-01 al K154-10 con 
Certincado de Calibraci6n N' T-1412-2011 de METROIL SAC. 

RESULTADOS 
Los resultados de Ia calibraci6n so muestran en las siguientes p:3ginas del presente documenlo. 
La lncertidumbre ha sido ca!culada para un nivel de confianza aproximadamente de! 95% con un factor de 
cobertura k=2 

CONDICIONES DE CALIBRACI6N 
Temperatura Ambiental 
Humedad Relativa 
Volurnen Interior 

lnicial 23 ·c 
lnicia! 74% 
60% de carga 

Final : 23,3 ·c 
Final 74% 

(") 

7. OBSERVAC/ONES 
• Se adjunla uf1a etiqueta autoadhesiva con Ia indicaci6n "CAUBRADO,.. 

La calibracl6n se efectu6 3 horas despues que se cerrO Ia puerta y se encendi6 el equipo. 
Antes de Ia ca!ibraci6n no sa realiz6 ningUn tipo de ajuste. 
Durante el tlempo de calibraci6n Ia temperatura de trabajo en el equipo se ha encontrado dcntro de Ia 
lolerancla especlf1cada por el solicitante e indkada en elltem 2. 

• El controlador del equipo se program6 en 33,9 ~c para Ia temperatura de trabajo indicada en elltem 2. 
La periodicidsd de Ia calibraci6n esta en funci6n del uso, conservaci6n y mantenimiento del 
instrumento y del equipo de medici6n. 

• (") La carga estaba co~~\iluid~---12 placas petri. 

'/ ' .· ?/ i l' .;{t<' {ciA t't:z:f'£ c..--- · 

LUZ M. V~VERDE SANT~ MARIA JUAN ADOlfO PJN f\El GIRON 
Laborator!o de Temoeratura v HumedadEsper:talista en lmpafo Ambient<!! 

C\P. 403pH 

~ .. -!·-" 

~-------------~-----------lng. Nikplaos Kazilis 
Jefe ,de Equipos 

C,ONSORCIOGEODATA-ESAN' SE~CONSULT 

Esle documento a1 ser emitido sin eJ slmbolo de acreditad6n, nose encuentra dantro del marco de l.a acreditacl6n otorgada JXJr INDECOPI· SNA 

PROH/8/DA LAREPRODUCCION PARCIAL 0 TOTAL DE ESTE DOCUMENTO SIN LAAUTORIZACION DE METROIL SAC. 
F-M·160 I Agosto 2010 I Rev. 00 
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,.;, 
A\..!.'/,!;LJ,;_.;;,, 

r··~ e c: l''Y"'~ ~"'.· . .,::1' . -~ -J~ 1 <h ~ 
• ,-~·<'11''·') )" ,__ ___ ----~- ---------

[ INFORME TECNICO Y VERIFICACIONAL OPERA ClONAL 

1) DATOS DE IN FORME, CUENTE Y EQUIPAMIENTO 

aj J!::ff.ORM~J;_R;VICJQ 

!) N~ do lnformil' 
t<) r-~cha· 

m; Tlpo do Servicio: 
iv) i..ugar d~ Ser.-klo; 

D) QJ_E;_ta_~ 

Empresa: 
"l Oilccc!On: 
II!; A10ilci6rT: 
;v; Corgo: 

;;_, I;_gj,!IPO,.;_ 

:) Eqwpo 6 !nstrum-Jr.to: 
'ti Marca: 
::(1 Modele: 
v; N~ de- Sar!e 
"/ C6digo da Equ!po 

2) EVALUACION PREUM!NAF!. 

<•·: COMPONENTES EVALUAOOS: 

1T 120<101 
10 do Abril du 2012 
Milr.I.:<-.,,J.Jt<3f'!O Ccrrect.vo i' Ve.·.f:::::~cion 0p 
ln$:aladon~-o de G<.lsmin SRL 

St:JWIC!OS />,"'ALri !COS GENERN.ES 51\C 
Av Naaom~s Un1dal; N° lSG!::-~58:- Urn~;~ 0~- Per':' 
L !C Cesar Pom<J 
Ger-:.n:e Gcner;J: 

Mu~\J;::taruma!ro 

!-!.:1C!-l 
Sens1on 1 ::.-s 
NO(!fUW 

F.:LAB-35 

·.t Tar_:.Gta el~lrC<\;ce y s~nsor d~ ~d:.;.:j_wida1j 
:1'1 !~eVIS.ICn dG confrgur~c:On de periil';.eaos 
"\ C:.l:cQe de bateria 5 4i' VI1C Nalo< Nomtna! 5VOC) 

3) TRABAJOS REAUZAD05 

al DESMONTAJE DE EQUIPO: 
'' Act!VldaOu~ on !.:lfl}lla eloctr6r.:ca \' ·::llrcasa ext-:trna 

!1i L1:npino y nil:JOidado o~ component£>) e!oct<O:"lic-::s 
f2,\ Co:1octor W CE se encuonlra Afl !Y..:en esta.(1::: 
{3} CO:ll:CIO<" d!); pHfOD SG er.r.uar.tra d~~uoso 

';i 1xnp,e-z::> da srmscr d0 cor-.duc.!ivid<~d ~da c11d>go HA8 35 
Conf1gu<act6r. ae p;;,ramutro» de funciOniJffi1'M1to 

'"! Se c.aHxO con Est<indares cta CE(1-1 l~uS!~ y 12'_88 mSicn·.; lru.~aVes 
·~.1 rcma ;::e !oc<-das mn Es!andare::; de CE 

4} PRUEBAS DE FUNC!ONAMIENTO 

bj Es;tU:'\dar de CE (1.413 uSfcm). empleadcl l'n Ia Verificaci6n Opcr<~cionu! 
:l MarC8: R.a::l!omoter .z.:--.ely\iC<'II 

!,'·) Ca< .. KS 920 So!..Jciif.l dB- 14',3 uS/oll a 25 ''C; Lolu N-' CD 1 S51 
•1) ScrY.12 c6C=go· 51975-(X) CND E!:oue:.a<Jo con ELA£:1 35 
till Va~or r.ornir:a! de es!WJar 1408 uS!i:m 

! So-fud6n i Lsctura de! Error l 
II CE{uS/cm) ! Modldor (vS!cm) i 
f---- :_ !uS/ern) _ __] 

I . 140S 1 ·~-4-~•E .. _.. 0 l 
i iAO?. .L _15~1x_ e--- ·1·-··--.J 

;:!!.:!..."l!.<1~j;l\~~!!).<':'.f~, ~'!!L'I.'>!f!:t":•t<J.><.'_-J~; 
A-1. !.UQII<(o f>;.lQ'J"I.c N' l~J ·!i.IU-'- N01~1:t>l: ('i~) 6.J1"1D~; Fijo: ~ ..... ,10: ilp.;; ~~H 024n' 

i'iP:/ \<I"'] 

' "<'o'C·~·. c:_.~f',~i~~~ 
\,,,._ __ ;,. \."i_~.~ xr..:_l ~ ~- l ~~ ~ ill· 

:·,:; Valor Ot:t so!uci0:'1 d6 p:veb<A- 1:? 88 mSfc:m 
! 1 i Marcf!. Har,na 
[2) C66'9Q de p.rociuc:o· Hl-70-30 

5) CONCLUSlONES 

Soluci6n j Lectura dol 
CE(mS!cm} i MGdldor 

' (rnS!cm) 

12.38 ._ __ 1l:..~J 

12:.38 _l?..~?~ .. 

Error l 
(~~j 

~~:~~ --""j 

a J Eq~11p0 "·o onc:;Ofl'.ra d~ntr::. do ias EsptKif;csc;ones 1 OC-'"~'Cdl;. :;cgl:n ma:-.uai d8i lat:n:::...<me 
o·, Ccndtotr: !istca do! equiP<> Bn buon estado y cof'11p!etam.::r~te OPERATIVO 

6) RECOMENDAC!ONES Y OBSERVACJONES 

t1: Rer.r-wl<u:al :onoctDf dfl rr'ld:dcr de pH/OD ConaCJcr da<~arlo 
IJ:• R:onlo:or rr .• w.ten:m1ento t:~revontwo por :o monos ~.;[!a '<DZ er aib 

111onwmo;;mo. 

. ' 
; __ ,/:: . .. -:/ 

in'.l.-..~;;5~tc..> -c:cn(l''''~'·l;,· 
SupnrVl~<~r d« S.,rvl~~as 
t<" c:P 1000-;9 
GESMiN S ~-'-

)j 
·' AliOLFO PENI;fiEL GIRON 
.--t:?.i~stz en lmpaclo Ambienta! 

. I 
:~P 40308 

,,:' 
,•,-;:.<:!!' 

-·"-' 
"u n;.~.l' 

---------~--------------lng; Nikolaos Kazms 
Jete de Equipos 

CONSORCIO GEOOATA- ESAN. SERCONSULT 

H-F!SI<!"-~~·!'l!!l.f>J_.:::<;:•.>;\:~~--a<:"~·-"'-'-'--1'' ~~ A~. AOI;<"U~\CI B. L..-qiJ!# 1-f• ll!:l -S.M.P- N<Cl•1a); ('i4)<S31'H74; Fi;r;; M~11Q. R)~:: ¥.<~1 Opt.(l:l 
P.I>J 1 <In Z 

0 ,_, 
w 
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"Decenio de las Personas con Discapacidad en el Peru" 
"Aiio del Centenario de tvlachu Picchu para el Mundo" 

lnstituto Nacional de Defensa de Ia Competencia y de Ia Protecci6n de Ia Propiedad lntelectual 

lnforme de Calibraci6n 

L T • 051 • 2011 
Nt~Ci(ln~! r!e il-h'lmlo~1i<~ 

Laboratorio de Temperatura 
P8gina 1 de 9 

Expedlente 

Solicitante 

Direcci6n 

instrumento de Medici6n 

Equipo 

Alcance MBximo 

Marca 

Mcdelo 

56036 

SERVICIOS ANALITICOS GENERALES 
S.A.C. 
Av. Naciones Unidas N' 1565- Urb. 
Chacrarios -Lima 

BANO TERMOSTATICO 

100 'C 

INDUMELAB 

NO INDICA 

Este informe de calibraci6n documenta 
ra lrazabilidad a los patrones 
nacionales, que realizan las unidades 
de medida de acuerdo con e! Sistema 
lnternacional de Unidades (SI) 

El SNM custodia, conserva y mantiene 
los patrones nacionales de las unidades 
de medida, calibra patrones 
secundarios, realiza mediciones y 
cer\ificaciones rnetroi6gicas a solicitud 
de los interesados, promueve e.! 

014 

NUmcro de Serle 

Procedencia 

ldent1ficaci6n 

lnstrumento de Medici6n 

Alcance 

NO INDICA 

PERU 
desarrollo de la Metrologia en el pais y ~-~.._,,,~ 
contribuye a ia difusi6n del Sistema r~""o'.} Ge:~?;;l..~ 
Legal de Unidades de medida del Peru.1<f,:: r:-<' -~. 

DivisiOn de eSC<318 / 
ResoluciOn 
Marca 

Modelo 

Selector 

Alcance. 

DivisiOn de escala I 
Resoluci6n. 
Liquido Termosl3tico 

Fecha de C8libraci6n 

ELAB-14 (•) 

Term6metro de lndicaci6n Digital 

o,o 'C a 130,0 'C 

AUTONICS 

TZ4NS 

0,1 'C 

Controlador Digital 
0,0 'C a 130,0 'C 
0,1 'C 

Agua deslonizada 

2011-07-08 

(SLU 'IP\ . u ":·:0·-·0. ' 
'" ,. ;z\~jf{,;f,i:;~;~~n/!,1 

El SNM es mlembro del Sistema {'GAs:\:.> 
lnteramericano de Melrologia (SIM) Y, "~·"'' 
participa activamente en las Inter 
comparaciones que este rea!iza en Ia 
regiOn. 

Con el fin de asegurar Ia ca!idad de sus 
mediciones e! usuario esta obligado a 
recalibrar sus instrumentos a interva!os 
aproplados. 

Este informe de ca!ibraci6n s61o puede ser difundido completamente y sin 
modificaciones requieren !a autorizaci6n del Servicio Nacional de Metrologia. 
!nforrhes sin firma y sel!os carecen de validez. 

modificaciones. Los extractos o 

~ 

'""IAL D· (;'' ( 

Sell ;;-;.'?-

ln.\·tiluto ;~'11donnl dt. D!'/NOI/ dt. Ia CIIWJI"-U.ncill y d~ lfl Protr.cdrin de la Pmpil'.dud lmdr:.ctual ~·lnd(.copi 
Servicil! ."laci!Jr.(l/ dt. Metr{)/t!git' 
(:aile {),• /.a Pmsa 104, Stm B-?'.7·1 L1m:1- l\·ni / /"r!f· -' 14i5"tl() .·li:<'.HI 13.:; I : Fux Am•:w J Jti.f 

,·mo:Ji!: rrt~tr.Q\\Jgj.:.i:{Lin~!<~..:>JHS)l' p~ 
1-VEB:wln!".i!lda:opi gob.pc / /. i 

-----~~9.-N'~~~~~Kaziiis ____ _ 
Jete de Equipos 

C.ONSORCIO GEODATA-·ESAN SERCONSUlf 
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.-----
j' ")- • 
J"eactivos para ''""1· 

f(eactivos para 
/-lna!isis SA. C. 

Analisis SA.C. 

REPORTE DE MANTEN!M!ENTO PREVEN.T!VO Y VER!F!CACION 
OPERAC!ONAL DEL ESPECTROFOT6METRO !CP OES 

11.- Acciono~ dol Mant~nlm!onto Pr~venlivo: G OK 
Bei!<m~l;,. O!i do t{O~It-•n!.lle doJ2012 

Sciior"1· 

SERVICIOS ANAUT!COS GENERALES S.A.C 

t:f.~.!\~_<:11?_: 

All ln-g. Ce~"'' Poma 

R<:.~pcMubi<l 

Equip;,mi~>n!o ln,t.lllaclo: 

Es~:H~Ctrofo10me:ro 1CP-OES 
AV,Of:"'liJC~I:e;~Oor COI<JC ' I R"''""''"'"' "' ; .• , 
SoftwOtl"lll 0'<1 Control 

iTEV,\ 

!.- Acclona~ Gcnnnlc&: 

Voral6n 

iSilVC 9 7 

1.- Vectf1ta·~ien del VO~<l!a de entrada ;.or cquiPQ: 
:;:10!1 ~ ncurro \2"20~ .:. 10'~'<) 

!JM.:>- \ier~a (1Z0v •l· 1Yi,) 

r:out''' · t'<lr:a (cn!le 0 a 1 vi 

2.· El cuulpo u:<:tJ:-'1' 

Modolo 

iCAP 6500 DUO 
ASX ~11 

Nc~'.ab Tl'•Cf'f!of.ox 

nov~ 

~ 
C./DO v 

Estab1!i7.20or con tr<ln,fem~dcr de ;;~i$l«micntc 
UPS+Tr;msto'Tllsl!or <J·~ UtsJ11m·~nl:> 

::;_. Venf;C!lci6n do lm> cond,::Jon'l'~ J\rncien!ili<!~ on t.< M~a de traD1lj:.>. 

ObW<vacone&. 

Tcrnpa<arura (onlre 15 y ::!5 ·c) 
HumNla<:: (!llllro 20 y 8:i %; 

23.SC 

65~/.~ ~--

.:2:.>J2012 

,,, ~;.,. 

·:~~-> 

Numcuo do S'!lrlu 

20 l126C-6 
051135A620 

j\11670(12 

OK 

0 o;k 

0 0~ 

0" c~ 

1.- Espoclrofot6metro iCP OES Nurn(lro d(l Sori(l : !CP 10070'.10"1 

· - :Oxan'<ll!' nl S!QlCr.l>} co·npl~lo y ·,c,~·qt:c t:;i I"~<Jbi''r'-' al:;Un dm'lo 
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gesrr-,tn 
! IN FORME DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y VERIF!CACION OPERACIONAL 
' ~ 
1) DATOS DE IN FORME, Cl!ENTE Y EQUtPAMIENTO 

aj ~ Y SERVICIQ 

!) ~de lnforme 
H) Focha 

IT ,2C631 
21 d'J Jur.:o da! 2012 

wi Tipo dl"! Servicio: 
tv) Lugar 00 SeNicio: 

Mcmtemrr>ien!r:J P~ev~nlM> y Venfico-:icn Ope,aoorta! 
lns!alaaon"'s Ce Gesm<n SRt 

b_l CUENTE: 

l) Empresa: 
1'} D!roccl6n: 
,;;j Atencl6n: 
,,,) Cargo: 

SERVICJOS ANAUTICOS GENERI;LES SAC 
A'J. NSc!OnesUn;dssNQ l5"..:.5-15A5lim.s01- Per;J 
uc. CQwr Pome 

c:• rn!.!!e.Q: 

l) Equipo 6 lnstrvmanto: 
t•! f/:;)fCit: 

i1i) Modolo: 
•v) NumMo do Scrie 
v) COdlgo de Eqtilpo. 
1'1) Rango d"l Equipo· 
vti} R<HwlociOn dttl Equipo 
vnl) Exaclitud de-l Equ!po: 
r;.;J Repetibilldl!d dol Equlpo. 

2) EVALUACION PRELIMINAR 

Geron:a Gorl(lral 

Turbid:m~Jlro Po<!;lttl 
Hact\ 
21000 
HYJ.30C00i1!"Xl 
F.lAS-191 
00-1000NTU 
C.01 NTU 
2 % <J<: hl laclura 
+i-0.01 NTU 

4"~"' \i{~Sfnn?! 
·,-~..._ ,;~/ 

. > ,,. 

a) COMPONENTES EVALUADOS: 
,.'/' 

;) Medidor_ Pona Ct>lda y Fill.r·J Oph(X) / 
io) Po11a celda y cubetas 00 muestra ,_--·_ ;;· 
:n) Car<;}S d~ ba!l.!rla 6 05 {Va:or NO'Tlmol 9\fi)C?, 

-:._-' 
3) TRABAJOS REAUZADOS ···-..;:· 

a) DESMONTAJE DE EQUIPO: 
',...__/ 

i) l:mpie-zo de :af)ata eiactrcl'!iC<l y c~cass e~:tl;'<lla 
ul Ro~;oldado dl) comr-.on~tes o!eclrOn•cos 
IIIJ L!mp1eza del POI1a Calda y Filtro 6o11co 

.<-" .•::."" 

"_,.;· 

I 'If Se wilfico las lsc.tums con c~ti;r.darur. de T t..·fb•dez( 20 100 y C~-0 N1 U ! 
'1) To:-nE! Cle iacturas cor- muBstrss Co <J9UU 

4) PRUEBAS DE FUNC!ONAMIENTO 

a) So!uoonGs Es18rx.!::~r (:!,-;: 20.00, '100.00 y 800.00 NTU smnlea\"'.o Bn :a Ven~w .. .-::co:';n 
Opsntc•onal 
•i Estandares &-.: 20.W. 100.00 '! aoa CO NTU 
1i) Morw. !-loch 
ml C61rgos. 2634001.2'384901 }' :·550501 
1'-1) l.OlOS-_A'o166.A!154-.;A116'3 
·(: [,-.o,r;; Junio 20~2 

.'!S':YJ£!!~~-~.!.'1~• 'e!'.!!!.~~~L'li.!lP.!'! 
AY. All>ttJo.!o B. !..,gul.o. 1,-. U3 -S.M.P·~Ncuu.l: (~) t~1'177.4; fljo: 6M4110; Rpc: 

f'.tlli'"" 1 d~ ~ 

oescr"''tr't. 
lif.;Y 

t;} Mot<X!o!cgir. Emp!aada 
I; &9 tomo !os F.sl<.inctams Cflrlrllcado:> oe TurN<Io;o.z: c:orrespood:!'l:'l1€l para cHda P<r:l.o do 

cBI•tY.aci6n 
!;) Sa fea!JZO !a cai!Dr<~r~Or. sgu1G-nikl £•! rr.fhXIO r~~tomE<fldaoo par~~ lf>t>:;c--ar.!a en fl! 

rnarll.lal del t.'qu:po 
Iii) Lut!gc de! mantenim;entc prewm!1vo dol e< .. .-wpo Se reah;:tJ pn.1f.bas de Verihcac•tn C:tJ 

Opemliv;dad de! &.:~uipo tl~aendo uso;:Jela B5taodaoes .::k! 20 100 'f 800 NTU. 
obteraenoo lou s:gwen'!as rnsul!ados 

~or Lech1ra dcl Error l 
Nomin~! Modldor iNTU) (NTU) 

(NTUI 
20.0 19.80 1· 0.2 

j- '" __ 1_~~o --------- 99.Su ---·- ~-o_-; 

800.0 799.00 __,_____22:_~ 

5) CONCLUSfONES 

-€1) E<:;u:po so ~lCUCr.tra oontro co lns E:>p!l<Artcil._c;i6~:; T~.<cn1ca:;-_ segtin mW!ual dol rum-;C<l;-rto 
oxac(l(•.ld ce; fK!Ui(;o { ± 2 % d{f 1r1 !oc:ufa_).'~J ., .,./.;;· ) 

b) CcndiDon fis1r.-a del equ)po en buonn~tbdci Y'COill,Pfetamenl~ OPERAT!VO 
/ '- '' /c -::'/ 

f,} RECOMENDAC!ONES Y OBS~'_\IA_q!Q~~:-'' 

ai R-9alix.x rn-:mh:~•w-nrsnto p~v,Mii6'~~lrc.•lr.to 

Aten!.lm!lr:t(, 

.'·'· :/ 
-i~:~:)~iW7.~i~;;,-rq~;·Ai_ .. 

~-:Jf1:)(W;()I(IlE;.I;V<.-'tiXJ:'o 
N"C!J'·t<.»,<:ol'o) 

«m;•~t"'"-''-l.-

.') 

lJ 
,,, "JULHi ~AFIEL GIRON 

-;!E.r.·.'l~ist~ ~n lmuac1o Ambienta! 
:·:iP io3os 

':•' 

/ 

'i -,--·---
------------1-/;~~-----------

!ng. NLk~la. ·:: KaziJis 
Jefe· de t..quipos 

C.ONSORCIO GEODATA-ESAN' SERCOHSUI.T 

<":ecc;;··- ··!.!.~;:_,o~l'i!!!P.S•.!:!.. !.r-r.·u@_~'><!w }~ 
[:~' r71 '~"'-~ugus:(lfi Ln-gula N" 1U-S M P- N•.><t.l (9.4) 631'1774 flj(l_51)5-411(l Rp-c: 00-<.1 024(l3 ,.-.,. 

0 ;.- "~ • \ P~Jin~ 2 d<! 2 '>..._./ 

f~ ~~ ~.. Q\ f--t. 
0!..:"~----ll-A-.._~! . --- --..1 
'<:ii":..~;;,./ 
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.J-(cactivos para 
.A mil isis S.A. C. 

CERTIFICADO DE VERIFICACION 
OPERACIONAL 

Oeciaraci6n obtc•i;da dol resu:tado de Ia Yerifrcacio)n opera•::rona: del 

espcctrofo\Orrt(•trc UV-VIS f-iehos Garnma C•: Therrnc Scientific 

. Servrcros .A.nalittcos Gt~r>erales S.A C Ci_lente 
01recciz.'Hl Av Naciones lJn;dds 1565 Urb Chacr<JrHJ~- Lin•<J. 

Oiriqido ·T 

Sr Ceo.a r Poma Panno 
Gerf~nte General 

Equipamiento lnstalado: 

Mode'o 
EspeclrototbrPHtro UV-VtS Helio::. Ganm1a 

NtPnerD de serte 
UVG\5370:) 

{_J Vutificac101; Opt}! ~h·;:o,·,d! i}~,~: c~~;IJG(_ !1 ofqt(!i!H:!ll u t}V· VfS' i lt.d.ro:::. "3dulm.:t Uo:: i h~m1n 

.ScHm(lli!: fuc soperada s~1Ustactoriomentc 

Se concluye enlonces que el Espectrofotometro U\1-VIS Hellos Gamma de Thermo 

Stientific cumpl~ con las especWcaclones t&ntcas del fabricante. 

Fect1a de :a Ver;ficacron Uperacwnal: 03 de OctubH.l del 2012 

Pr6xtma Validacii)n (o des;Jues de una ;eparacrcl1 mayon Or:tubre del 20-D 

... --{ 

' 

JUAN ADOLfO ~1~!NAflll G\KO• 
I. ta eo lm acto Am\lmntfl'. 

tspec1a 15 . 
CIP. 40308 

-<:" - -·f 

-----------~;_~-
lng. Nik61aos i<""a""z~i;·----

Jefe1 de Equipos 
l<ONSO~CIOGEODATA-ESAN · $EACONSUlT 

018 
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LABORATORIO DE CALIBRACION ACREDITADO POR 
EL ORGANISMO PERUANO DE ACREDITACION 
INDECOPI "SNA CON REGISTRO N" LC-001 

CERTIFICADO DE CALIBRACION Nc T-3182-2012 
CON VALOR OFICIAL SEGUN CEDULA DE NOTIFICACION N" 191.2011/SNA-INDECOPJ 

1. Solicitante : SERVICIOS ANALiTICOS GENERALES 

S.A.C. 

2. OirecciOn Av. Naciones Unidas W 1565. 
Urbanizaci6n Chacra Rios Nortes ¥Lima 

3. Equipo ca!ibra(lo 

Marca I Fabricante 

ldentificaci6n 

Modele 

Serie 

Procedencia 

Ventilacl6n 

Ubicaci6n 

4. Temperatura de trabajo 

5. LUgar de calibraci6n 

6. Fecha de callbraci6n 

INCUBADORA 

THERMO ELECTRON CORPORATION 

ELAB -196 

Pres1C10n Model815 

No indica 

Forzada 

Leboratorio Ouimica I 

20 cc ± 1 oc 

lnstelaciones de Servic1os Ar.aliticos 
GenBraies SA. C. 

2012··1"1··22 

7. Metoda de calibraci6n 
L:J c:Jiibf8c!6n se reai1z6 par comparac•6n directa seglm el PC-018· 2" 

Ed "Procedim1entc para Ia c811tllac:Cn o caracterizaci6n de medios 

:ssterrPof", con ;:!Ire como medio teanost3t!CO" del SNM INDECOPL 

8. Trazabi!icJad 

Los resultados de Ia c.alibracion tienen trazub;hd;;;.d a io~ Patrcnes 
Nac1onates del SNM - INDECOPI. Se utiliz6 el siguiente 1r.strumento 
p01tr<'>n. 
Tonr~6me\ro con cr_;digo !T-329 con 12 torrnopcres de c6digos K329-01 ai K~~29·12 
con Cetl~l:t~l:!(' -:1;; Ct.!ib; ?.GiCn N'1 T ·2857 -2012 de r/ETROIL S A.C 

9. Condiciones de calibraci6n 

Temperatur.J 3:11b1ent.si 

Humcdad arnbH;ntol 

\fol~1men Interior 

lnic 21.3<:C 

lnic.: 46,7 %. H.R. 

10 % de carga (") 

10. !nstrurncntos de mcdici6n del equipo 

~-Nmilbre-r 

i Terrn6m(!\ro I 
i Controlcdor 

Fin.. 22 0 °C 

Fir... 45.0 ·~.·~ H.R. 

Tipo 

EXP. 3010·1 

Los resul!aefos dfl'l ce;1ificdlk! s:m vri.iitlc,:-; 
sQio para d olijdl..l wlibrado y se refie:en 

al momento y cc·ndiciones. en que s<; 
jeal!r.nron I<Js rnediciones y no dcl'e·" 
uhli;:2rse como certifiC8<10 de con!onnivad 

con norm<ls de prcducto 

Se a;,';.,')mier.do al usuo:io rec3i1Drar ei 
equipo a intervalos adeCu3dO$. los r:u<."lles 
deben ser elegido~ ~~fln h<~se en las 
ce~rac!cristlca:; de! u·abajo re<1i1~udo. 1.<1 
mantenimiento, conservaci6n y el tiempo 
de usv del er~v1p0 y d~;! in.slrwnc;n\o d0 
rn&Oicion 

Este ccrt1ficado de calil)r~•ciCn no pocra 
ser reproouc!do pMd~lmen:e. excep:o con 
autoriL<~ciOn prDvb por <'SCdto dP 

METROIL S.A.C 

U certlfiC:J(.b de calibraeion no r:s •/,'i!i(!O 
sin 1<'1 linn<!. del :(;sponsilbl<: 1(-;:;n,·:o de 
~.1FTHOIL S l-<. G 

JUAN C. BARTOLO CHUQUIBALA 
Laboratorlo de Temperatura y Hume-dad 

. " ,• . ,.(~:3;~~~~::,~:)~~) 
I lng MARCO A MONTAL.VO CAci~s__,.;<i'/ 

• Gcrente del Servicid
1 
Metrol6giCCf· " 

Oficlna (Veni,1S . Rr:ccpci6n): :\\' ~>n,;,',;; 'I .. :.~;? . L:l \.,~·:c:·.~ . l.itfl,·) 13 • CLni' ,,! (· 1 :::..·,,-,;~, ; 5' ·.) 71 ~-'\:2.0 t~ :< :f:){l·; 1-i~<:,(:;; 1 :.:i" (:::-~.; . 1 :\?" u_,:!\) r-.;:'\1 '.\,i' (' :·:') 
Labor<~torlos: ,t,.,_ Ur~:,·~,,~tt.;r;:l .'~':'1(2 y:~:J. C.:r·'.-::~. :_::1~.1? • Ce.\i;~ T--'r:'n!'l'•"-.. ' i0ll) 71:'..·~,):':) i ?11--:\!7:\ T:!ldar. Cenlr<!l: ;51 1.' 7 ;~~ .. ·:c.:;::; 

F -M-064 i Mar 20'!1 I H.C'I. :!5 

------------------ ·-----· 
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Entregab!e No 2 Estudio de lmpacto AmbientaiSemi Detallado 
~ Proyecto Construcci6n de Ia Linea 2 y Ramal Av. Faucett-Gambetta de Ia Red sasica del 
K Metro de Lima y Callao. 
' ' 

Anexo 6.3 
Mapa de Puntas de Muestreo 

de Ruidos, Vibraciones y 
Campo Electromagnetico 

CONSORCIO ~: ,~,~~~~ 
~$'S(RCONSULT 
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Entregable No 2 Estudio de lmpacto AmbientaiSemi Detallado 
; Proyecto Construcci6n de Ia Linea 2 y Ramal Av. Faucett·Gambetta de Ia Red B<lsica del 
~ Metro de Lima y Callao. 

Anexo 6.4 
lnformes de Laboratorio de Aire, 

Ruido, Vibraciones y Campos 
Electromagnetico 

022 
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Entregable No 2 Estudia de lmpacto AmbientaiSemi Detallado 
:\ Proyecto Construcci6n de Ia Linea 2 y Ramal Av. Faucett-Gambetta de Ia Red Bclsica del :i Metro de Lima y Callao. 

Anexo 6.4.1 
lnforme de laboratorio Ruidos 

CONSORCIO,s0~ ~~~~~ 
~$SEflCONSULT 

023 
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., 
-~ 

Nombre del Cliente 

Direcci6n 

'CS 

Solicitado Por 

Referencia del Servicio 

Nombre del Proyecto 

Procedencia I Ubicaci6n 

Producto I Matriz 

Numero de Muestra I Pun to 

Monitoreo Realizado Por 

INFORME DE ENSA YO 
N" 13-002 

JP ASESORIA Y PROYECTOS S.A.C. 

Av. La Encalada Nro 1202 Oficina 4038- SURCO 

lng. Adolfo Pefiafiel 

Cotizaci6n W COT·009·13 

LiNEA 2 DEL TREN ELECT RICO 

Lima 

Ruido Ambiental 

35 

Corporaci6n de Servicios Ambientales S.A.C. 

----·-------------
Fecha de: 

Recepci6n 

Ensayo 

Emisi6n 

14/02/2013 

13/02/2013 

19/02/2013 

Corporaci6n de Servicios Amblentales S.A.C. 

Quim. Yoel li'ligo G. 

C.Q.P. N' 826 

Gerente de Operaciones 

i 

al 14/02/2013 

·' 
--.,_--· \ ... JUAN ADOLFO ~ENAFIEl GIROI'I 

Espcc1alista en lmJacto Ambient<!! 
c::r. 40308 

lima- PerU -----~~g.-N~~I;w;~ -Kiziti;-----

F-l-02 
R: 0/Ago-12 

Jete' de Equipos 
CpNSORCIO GEOOATA -ESAN. SERCiiNSUlT 

Carporaci6n de Servicios Ambientales S.A.C.: RUC: 20546929940 
Jr. San Gervacio W158- Comas- PerU 

E-mail: info@csam.com.pe, Web: www.csam.com.pe P<igina 1 de 5 
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INFORME DE ENSA YO 
w 13-002 

C6dlgo de Muestra I 
R-01 R-02 Punto 

Descrlpci6n del 
Gambeta Canta Callao Lugar I Punto 

Coordenadas UTM. WGS 84 
E 0268821 E 0269639 

N 8672726 N 8672293 
Matrlz I Producto I Ruido Ruido 
Medlda Ambientat Ambiental 

Fecha de Muestreo I 
13/02/2013 13!02/2013 Monltoreo 

Hora de Muestreo (h) 07:35 08:38 

C6digo de Proceso 13-002-01 13-002-02 

Tlpo de Ensavo Unldad L.D. 

PresiOn Sonora Amblentai!Ruldo Amblental 

LAm'n dB(A) 0,1 67,0 70,5 

L dB(A) 0,1 86,5 89.4 

LA eaT dBIAI 0,1 75,9 82,0 

Leyenda: ''L.O.": Limite de detecci6n del metoda;"---": No Analizado; "<": Menor que el L.O. indicado 

"L.o.m;n": Nivel de Presi6n Sonora Minima; "LJlmjn'' Nive! de Presi6n Sonora Maximo 

"LAeqT": Nivel de Presi6n Sonora Continuo Equivalente 

023 

R-03 R-04 R-05 R-06 

Bocanegra Aeropuerto El Olivar Oul!ca 

E 0270187 E 0270629 E 0271063 E 0271390 

N 8671230 N 8670340 N 8669489 N 8668691 

Ruido Ruido Ruido Ruido 
Amblental Ambiental Ambiental Ambiental 

13/02/2013 13/02/2013 13/02/2013 13/02/2013 

09:12 09:40 10:23 10:45 

13·002-03 13-002-04 13-002-05 13-002-06 

Resultados 

71,8 66,3 73.4 68,2 

81,3 81,8 85,0 86,0 

77,3 .7.3,!1., / 78,7 77,2 

Ak~ ~ ·.-J' '% ,. g E ~.LO. \;;. (t &~\~:;:::" .{9 • 
\v ·, .. 'I"> . 'I 

...... t;;D}),?~:-? 
[I>-. 

' '-= .. "~' -C6dlgo de Muestra I 
R-07 R-08 R-09 R-10 R-11 R-12 Punto ' 

Oescrlpcl6n del Morales 
Argentina San Jose lnsurgentes Juan Pablo II Buenos Aires Lugar I Punta Ouarez 

Coordenadas UTM. WGS 84 
E 0271523 E 0271608 E 0271511 E 0270700 E 0269718 E 0268423 
N 8667620 N 8666752 N 8666646 N 8666470 N 8666256 N 8666042 

Matrlz I Producto I Ruldo Ruido Ruido Ruido Ruido Ruldo 
Medida Ambienta! Ambiental Ambiental Ambiental Ambiental Ambiental 
Fecha de Muestreo I 

13/02/2013 13/0212013 13/02/2013 13/02/2013 13/02/2013 13/02/2013 Monitoreo 

Hora de Muestreo (h) 11:32 12:10 12:37 13:15 13:42 14:20 

C6dlgo de Proceso 13-002-07 13-002-08 13-002-09 13-002-10 13-002-11 13-002-12 

Unldad L.D. Resultados 

Presl6n Sonora Amblental Ruldo Amblental 

LAm in 

L 

LAe T 

Leyenda: 

F-l..02 
R: 0/Ago-12 

dB A 0,1 69,3 71,8 65,0 62,6 68,1 

dB A 0,1 75,2 73,3 81,7 91.2 87,9 

dB A 0.1 71,2 72,5 74,7 77,2 76,9 

"L.D.": Limite de detecci6n del metoda:"---": No Analizado; "<": Menor que el L.D. indicado 

"L,.;': Nl"l d' Pco•l6o Sooora Mlolmo: "L,m: .. " Nlvel de Pco•l6o Sooora MO>:Imt ______ .,. -----.--------------
"LAeqT": Nivel de Presi6n Sonora Continuo Equivalente ~ • FIEL GIRON lng. Nikolao> Ki!zilis 

JUAN ADOLrOd A Jefe<de Equipos 
fspcclalista en !m~acto Amhiental CPNSORCIOGEOOATA·ESAN' SERCONSULT 

CIP.40308 

Corporaci6n de Servicios Ambientates S.A.C.; RUC: 20546929940 
Jr. San Gervacio W158- Comas- PerU 

67,3 

86,7 

74,0 

E-mail: info@csam.com.pe, Web: www.csam.com.pe PJ:gina 2 de 5 
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cs 

INFORME DE ENSA YO 
w 13-002 

C6dlgo de Muestra 1 
R-13 R-14 R-15 Punto 

Descrlpcl6n del Puerto del Oscar San Marcos Lugar f Punto Callao Benavides 

Coordenadas UTM. WGS 84 
E 0267180 E 0272463 E 0273326 

N 8666724 N 8666813 N 8666472 

Matrlz I Producto I Ruido Ruido Ruido 
Medida Ambiental Ambiental Ambiental 
Fecha de Muestreo I 

13/02/2013 13/0212013 13/02/2013 Monitoreo 

Hora de Muestreo (h) 14:55 15:23 15:45 

C6dlgo de Proceso 13-002-13 13-002-14 13-002-15 

R-16 

Elio 

E 0274009 

N 8666024 

Ruido 
Ambiental 

13/0212013 

16:12 

13-002-16 

Tioo de Ensavo Unldad LO. Resultados 

Presl6n Sonora Amblental (Ruldo Amblentan 

ll\min dB(A) 0,1 62,6 70,3 60,0 57,7 

L dB(A) 0,1 66,3 96,4 75,2 91,0 

LAeqT dB(Al 0,1 64,6 86,2 65,0 76,4 

Leyenda: "l.D.": limite de detecci6n del metoda;"---": No Analizado; "<":Menor que ell. D. indicado 

@ ~ "LArrin": Nivel de Presi6n Sonora Minima; "lAmn" Nive! de PresiOn Sonora Maximo 't\ 
~:) 

"LAeqT": Nivel de PresiOn Sonora Continuo Equivalente g· l 
o·; 
)' 

' 

C6dlgo de Muestra I 
R-19 R-20 R·2/ R-22 Punto 

Oescrlpcl6n del 
Plaza Murillo 

Plaza Est a ciOn Plaza Manco 
Lugar I Punta Bolognesi Central Capac 

Coordenadas UTM. WGS 84 
E 0276611 E 0277593 E 0278134 E 0279242 

N 8666309 N 8666008 N 8665998 N 8665654 

Matriz I Producto I Ruido Ruido Ruido Ruido 
Medlda Ambiental Ambiental Ambiental Ambiental 

Fecha de Muestreo I 
1310212013 13102/2013 13/02/2013 14/02/2013 Monltoreo 

Hora de Muestreo (h) 17:28 18:00 18:40 07:58 

C6dlgo de Proceso 13-002-19 13-002-20 13-002-21 13-002-22 

Tlpo de Ensavo Unldad LO. Resultados 

PresiOn Sonora Amblental (Ruldo Amblental 

l.o.min dB(A) 0,1 64,0 74,5 70,2 

L dB(A) 0,1 85,6 82,8 78,1 

LAeqT dB(AI 0,1 71,4 79,4 74,2 

Leyenda: "l.D.": limite de detecci6n del metoda;"---": No Anallzado; "<":Menor que el L.D. indicado 

' "l.o.rrin": Nivel de Presi6n Sonora Minima; "l.o.mn" Nivel de Presi6n Sonora ~--·ximo 

F-L-02 
R: O!Ago-12 

"LAeqT": Nivel de PresiOn Sonora Continuo Equivalent~UAN ADOLFO~~ .'AFIEl GIRON 

Espeetalis~ en lm 
1 
acto Ambier.tal 

Corporaci6n de Servlclos Ambientales S.A.C.; RUC: 20546929940 
Jr. San Gervacio W158- Comas- PerU 

E-mail: info@csam.com.pe, Web: www.csam.com.pe 

66,2 

77,5 

73,5 

026 

R-17 R-18 

LaAiborada Tinge Maria 

E 0274902 E 0275732 

N 8666204 N 8666372 

Ruido Ruido 
Ambiental Ambiental 

13/02/2013 13102/2013 

16:38 16:57 

13-002-17 13-002-18 

58,7 70,2 

69,5 95,2 

61,4 84,6 

«:~~~· c~j~·. 
~•u•~·· -

• 

R-23 R-24 

CangaUo 28 de Julio 

E 0279992 E 0280849 

N 8665778 N 8665896 

Ruldo Ruido 
Amb'1ental Ambiental 

14/02/2013 14/02/2013 

08:40 09:12 

13-002-23 13·002-24 

60,0 66,6 

83,9 94,8 

68,7 80,8 
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-... --- ----

INFORME DE ENSAYO 
w 13-002 

C6dlgo de Muestra 1 
R-25 R-26 R-27 Punto 

Oescrlpcf6n del 
Nicolas Ayll6n Circunva!aci6n 

San Juan de 
Lugar I Punto Dies 

Coordenadas UTM. WGS 84 
E 0281639 E 0282537 E 0283393 

N 8665888 N 8665598 N 8665572 

Matriz I Producto I Ruido Ruido Ruido 
Medida Ambiental Ambiental Ambientaf 

Fecha de Muestreo J 
14/02/2013 14102/2013 14/02/2013 Monitoreo 

Hera de Muestreo (h) 09:45 10:30 10:59 

C6dlgo de Proceso 13-002-25 13..002-26 13-002-27 

0,'27 

R-28 R-29 R-30 

Evitamiento 
Ovalo Santa Co!ectora 

Anita Industrial 

E 0285106 E 0286049 E 0286918 

N 8666196 N 8666576 N 8666990 

Ruido Ruldo Ruido 
Ambiental Ambiental Ambiental 

14/02/2013 14/02/2013 14/02/2013 

11:35 11:55 12:35 

13-002-28 13-002-29 13-002-30 

Tloo de Ensavo Unidad LD. Resultados 

Presl6n Sonora Amblental {Ruldo Amblental} 

LArnio dB(A) 0,1 51' 1 68,6 

L dB(A} 0,1 81,7 99,0 

LAoqT dB( A) 0,1 72,9 85,0 

Leyenda: ''LD.": Limite de detecciOn del metoda;"---": No Analizado; "<":Menor que el LD. indicada 

"LAmn'': Nivel de PresiOn Sonora Minima; "LA.,;n" Nivel de PresiOn Sonora Maximo 

"LAeqT": Nivel de PresiOn Sonora Continuo Equivalents 

C6dlgo de Muestra f 
R-31 R-32 Punta 

Descrlpcl6n del 
Los lngenieros 

Mercado 
Lugar I Punta Santa Anita 

Coordenadas UTM. WGS 84 
E 0288252 E 0288952 

N 8667541 N 8667808 

Matrlz I Producto I Ruido Ruido 
Medlda Ambiental Ambiental 

Fecha de Muestreo I 
Monltoreo 14/02/2013 14/0212013 

Hera de Muestreo (h) 13:00 13:35 

C6dlgo de Proceso 13-Q02-31 13-Q02-32 

Tipo de Ensavo Unidad l.D. 

PresiOn Sonora Amblental (Ruldo Amblental 

LAmin dB(A} 0,1 65,9 64,6 

L dB(A} 0,1 95,6 77,5 

LAoqT dB(Al 0,1 81,5 71,4 

Leyenda: "LD.": Limite de detecci6n del metoda;"---": No Analizado; "<":Menor que el L.D. indicado 

' "LAn>n": Nivel de Presi6n Sonora Minima; "LAmin" Nivel de PresiOn Sonora Ma>~imo 

"LAoqT"' Nl"l do p,,;o, Soooca Cootl""o Eq"''•''"~uAN ADOLFO rt?FIEL GIRON 

Espcc1alistil enlmp1cto Ambienta! 
c;~P. 40308 

65,4 65,2 71,5 67,9 

78,1 91,5 83,7 90,4 

70,8 76,3 77,3 79,5 ---/Gest;"' · 
.f o0 'Y'J 
·~ ll) 

({,~:;~d~~·:~~; 
\":..:..(:.£::\.~'~: 

R-33 R-34 R-35 I 

Vista Alegre 
Prolong. Municipalidad 

Javier Prado de Ate 

E 0289607 E 0290331 E 0291090 

N 8668366 N 8669245 N 8669872 

Ruido Ruido Ruido 
Ambiental Ambiental Amblental 

14102/2013 14/02/2013 14/02/2013 

13:50 14:30 15:05 

f' 13-Q02-33 13-002-34 13-002-35 

Resultados ( 
68,7 65,5 69,1 ' -92,8 87,8 78,6 

80,1 76,0 73,3 

_;..!-.-· __ .,. ________ ::,:~,::J_ 
lng. Nrkolabs K"-""zifis _____ _ 

Jete de'£quipos 
CJlNSORC<OGEOOATA-·ESAN, SERCONSiilf 

F-L-02 

Corporaci6n de Servicios Ambientales SAC.; RUC: 20546929940 
Jr. San Gervacio W158- Comas - PerU 

R: 0/Ago-12 E-mail: info@csam.com.pe, Web: www.csam.com.pe Pagina 4 de 5 
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cs 

INFORME DE ENSA YO 
w 13-002 

APENDICE 1- MUESTRA RECEPCIONADA I ANALIZADA 

Condici6n y/o Observaci6n Mediciones de campo; servicio de monitoreo sin inconvenientes. 

APENDICE 2 • REFERENCIA DEL PROCESO DE MUESTREO I MONITOR EO 

Procedimiento/Guia/Protocolo Procedimientos ISO 

APENDICE 3 • METODO 0 REFERENCIA DEL TIPO DE ENSAYO 

Tlpo de Ensayo I Metoda I Norma I 
Fisico 

Ruido Ambiental 1:so 1996-1:2003/ 
so 1996-2:2007 jetectrometrico 

SIGLAS. "I "· '" ; 'zation for Standardization. SO . ternat anal Organ1 

APENDICE 4. CONSIOERACIONES FINALES 

Titulo 

~ los resultados presentados corresponden s61o a Ia muestra o punta indicada en el presente documento y cadena de custodia. 

• Los resultados no deben ser utilizados como una certificacl6n de conformidad con normas del producto. 

• El tiempo de custodia de Ia muestra es de un mes calendarlo, desde Ia recepci6n de Ia muestra y segUn el tiempo de vida para el analisis. 

F-L-Q2 
R: 0/Ago-12 

• Esta prohibido Ia reproducci6n del presente documento. 

FIN DEL INFORME 

JUAN ADOLFO Pl~FIEL GIRON 
tspcc1a!ista en lmpacto Ambicnta! 

G:P. 40308 

Corporaci6n de Servicios Ambientales S.A.C.; RUC: 20546929940 
Jr. San Gervacio N°158- Comas - PerU 

E-mail: info@csam.com.pe, Web: \'/Ww.csam.com.pe 

i 

028 

-·-,4 ,... ·~ 

/__·§·' 1/"i' 
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"Decenio de las Personas con Discapacidad en el Peru" 
"Afio de Ia Inversion para el Desarrollo Rural y Ia Seguridad Alimentaria" 

LIJ lndecopi 
Certificado de Calibraci6n 

S
. ' 
~NM 

Servicio ' ' 
Naciona! de Metrologlfl 

Laboratorio de Acustica 

Expedients 

Solicitante 

Direcci6n 

lnstrumento de Medici6n 

Marca 

Modelo 

Procedencia 

Reso!uci6n 

LAC- 007-2013 

66732 

GEO AMBIENTAL S.R.L 

Jr. Cajacay N' 580 Urb. Parque Naranjal 
• Los Olivos. 
Son6metro 

SVAN 

955 

POLAND 

Pagina 1 de 10 

Este certificado de calibracion 
documenta Ia trazabilidad a los 
patrones nacionales, que realizan las 
unidades de medida de acuerdo con el 
Sistema lnternacional de Unidades (SI) 

029 

0,1 dB 

El SNM custodia, conserva y mantiene 
los patrones nacionales de las unidades 
de medida, calibra patrones 
secundarios, realiza mediciones y 
certificaciones metrologicas a solicitud 
de los interesados, promueve el 
desarrollo de Ia Metrologia en el pais y 
contribuye a Ia difusion del Sistema 
Legal de Unidades de medida del Peru. 
(SLUMP). /c;;;:·:o/.: 

;J}P jf'o,>:'?;. Clase 1 

NUmero de Serie 27352 

Micr6fono 7052E 

Serie del Micr6fono 49631 

Fecha de Ca!ibraci6n 2013-01-31 al 2013-02·01 

El SNM. es miembro del Sistema{§ liZ?}cP· '~\ 
lnteramencano de Metrologia (SIM) y 0{/t;~li~:::t~\'' ,r,-) 
participa activamente en las lnter1Y:::~r·a,c.~:/ 
comparaciones que este realiza en Ia ...... , .... 

I region. 

Con el fin de asegurar Ia calidad de sus 
mediciones el usuario esta obligado a 
recalibrar sus instrumentos a intervalos 
apropiados. 

Este certificado de calibracion solo puede ser difundido completamente y sin modificaciones. Los extractos o 
modificaciones requieren Ia autorizacion del Servicio Nacional de Metrologia. 
Certificados sin firma y sella carecen de validez. 

Fecha Sub Jete del Servicio Nacional de 
Metrologia 

Responsable dellaboratorio 

2013-02-01 

l~tstilllto Nacional de Defensa de Ia Competencia y tie Ia ProtecciOn de Ia Propietlad lntelectuai-Imlecopi 
Servicio Naciona/ de Metrologia 
Calle De La Prosa 104, San Borja Lima- Peni I Te!j.: 2247800 Anexo I 31<·: Fax.· Anexo 1264 
email.· mctrologia@indccopi.gob.pe ~ . 
WEB:www.indecopi.gob.pe ,~ 

JUAN ADOLFO, NAFIEL GIRON 
fspoc1a!ista en lmhacto Ambientaf 

C~P. 40308 

II 
"<-:?"\ 

f -

---- -~~g -N;i,~!a: .. • .. ".\:~ilis _____ _ 
Jete' de t:quipos 

CPNSORCIOGEOOATA··ESAN, SERCONSULT 
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Certificado de Calibraci6n 

liJ lndecopi 

;SNJ\1 
Servicto ' • ' 
Nac!onat de Metrologla 

Laboratorio de Acustica 

Metoda de Calibraci6n 

LAC· 007 · 2013 

Pagina 2 de 1 0 

Segun Ia Norma Metrol6gica Peruana NMP-011-2007 "ELECTROACUSTICA. Son6metros. 
Parte 3: Ensayos peri6dicos" (Equivalente a Ia IEC 61672-3:2006) 

Lugar de Calibraci6n 

Laboratorio de Acustica 
Calle de La Pros a 104, San Borja - Lima 

Condiciones Ambientales 

· ... Temperatura. 
· · ··.· Presion·.· .· 

Humedad Relativa 

Patrones de referencia 

22,2 'C ± 0,3 'C 
993,2 hPa ± 0,1 hPa 

53,2 % + 0,8% 

0:30 

· .. > • ·. Trazabilidad > .> ·. ·.· · · • · .. Patron utilizado ·· Certificado de Calibraci6n 

Patrones de Referenda de Laeta- lnmetro Calibrador acustico multifunci6n 
DIMCI1528/2010 B&K 4226 

Patron de Referenda SNM Oscilador de Frecuencia de 
Rubidio Symmetricom 8040 el cual pertenece a Ia red 

Generador de funciones Agilent SIM Time Scale Comparisons via GPS Common-View lndecopi SNM L TF-025-2011 
http://gps.nist.gov/scripts/sim_rx_grid.exe y Certificado 33220A 

INTI OT WFM-102-14148 

Patrones de Referenda SNM Certificado INTI OT N' 
Multimetro Agilent 34411A lndecopi SNM LE-799-2011 FM-102-14148 y Certificado lndecopi I SNM LE-940-2010 

Patrones de Referenda SNM Certificado lndecopi SNM Atenuador de 10 dB TRILITHIC 
lndecopi SNM LE-112-2011 LE-374-2010 y Certificado lndecopi SNM LE-344-2010 RSA 351 O-SMA-R 

Patrones de Referenda SNM Certificado lndecopi SNM Atenuador de 10 dB TRILITHIC 
lndecopi SNM LE-222-2011 LE-374-2010 y Certificado lndecopi SNM LE-344-2010 RSA 351 O-SMA-R 

Patrones de Referenda SNM Certificado lndecopi SNM Atenuador de 40 dB B&K WB 
lndecopi SNM LE-113-201{ LE-374-2010 y Certificado lndecopi SNM LE-344-2010 1099 

Observaciones 

Con fines de identificaci6n se ha colocado una etiqueta autoadhesiva de color verde INDECOPI-SNM. 
El son6metro ensayado de acuerdo a Ia norma NMP-011-2007 cumple con las tolerandas para Ia 
clase 1 establecidas en Ia norma IEC 61672-1:2002. 

Jnstituto Nacional de Defensa de Ia Competencia y tie Ia Proteccilm tie Ia Propiethul lmelectual- /mlecopi 
Serviclo Nacioua/ de Metrologia I"; 

Call~ De La Pr~sa ~04, San. Bo1ja Lima- PerU I Telf: 2247800 Anexo 133/J· .:Ox: Anexo 1264 
emml: mctrologJa@mdccopt.gob.pe / · 

WERwww.indewpigob.pe JUAN ADOlFji 1ENAFIF.l GIROIV 
Espemtista en l~pacto Ambient?.! 

SIP. 40308 

I 



[20301]

Certificado de Calibraci6n 

lU lndecopi LAC- 007-2013 

S'' .. -- NM. 
Servicto ' • ' 
Nacional de Metwlog!A 

Laboratorio de Acustica 

Resultados de Medici on 

RUIDO INTRINSECO (dB) 

Micr6fono Limite max. Micr6fono 
~-:.·_: i_n~t~-~~~o :.::-.: , en LAoq

1 

·-·· ···• retirado .··•••• ' (dB) •· ·.. (dB) ·, . (dB) .. 

17,7 - -0,3 

Limite max: 

i •.•.•. en LA.., ( 

(dB) ·· 
15,6 

.. 
Nota. Ia medtcton se reahz6 en el range LOW 25,0 dB a 114,9 dB; con un tiempo de 
integraci6n de 30 seg. 
La medici6n con micr6fono instalado se realiz6 con pantalla antiviento. 
La medici6n con micr6fono retirado se rea!lz6 con el adaptador capacitiw de 20 pF B&K. 
11 En el manual nose indica el valor de referencia. 

ENSAYOS CON SENAL ACUSTICA 

Ponderaci6n frecuencial C con ponderaci6n temporal F (Led 
Seiial de entrada: 1 kHz a 94 dB en el range de referencia LOW 25,0 dB a 114,9 dB; 
seiial sinusoidal. 
Antes de iniciar los ensayos el son6metro fue ajustado al ni~.el de referenda dado 
en su manual: 94,0 dB y 1 kHz, con el calibrador acUstico multifunci6n B&K 4226. 

Frecuencia Desviaci6n lncertidumbre Tolerancla* 
Hz . (dB) . (dB) . (dB) .·· 

125 0,1 0,29 ± 1,5 
1000 0,0 0,29 ± 1,1 
8000 -1,6 0,30 +2,1;-3,1 

Pagina 3 de 10 

jl 
JUAN ADOLFO PENAhEL GIRON 

bpec1a!ista en lmp~ctb Ambiental 
GIP.40368 

-----1;9.-N~~~~~i<~i,is ____ _ 
Jete de Equipos 

C!JNSORCIOGEOOATA ·ESAN' SEACONSULT 

lnstituto Nadonal de Defe11Sa de Ia Compete11cla y de Ia ProtecciOn tie Ia Propiedad lntelectua/- lmlecopi 
Sen•icio Nadonal de Metrologla 
Calle De La Pmsa 104, San B01jo Lima- PerU I Telj: 2247800 Anexo 1331 ; Fox: Anexo 1264 
email: mctrologia@indccopi.gob.pe 
WEB:www.indecopi.gob.pe 

031 
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Certificado de Calibraci6n 

LAC- 007-2013 

S' ' 
·NM 
Serviclo 
Naclonnt de Metrologfa 

Laboratorio de Actlstica 

Ponderaciones frecuenciales 

ENSAYOS CON SENAL ELECTRICA 

Serial de referencia: 1kHz a 45 dB por debajo del limite superior del range de referencia (69,9 dB). 

Ponderaci6n A 

iF ·. ·. . __ Ponderaci6n temporal _F 
Nivel_ continuo equival_~nte I 

recuenc1a de presi6nacustica (eq) · Tolerancia" 
.. Desl.Aaci6n lncertidumbre Desviaci6n lncertidumbre 

... 
(Hz) ·· ;· I (dB) l<i(dEl) (dB).· (dB) .··(dB) 
63 0,1 0,29 0,0 0,29 ± 1,5 
125 0,0 0,29 0,0 0,29 ± 1,5 
250 0,0 0,29 0,0 0,29 ± 1,4 
500 0,0 0,29 0,0 0,29 ± 1,4 

2000 0,1 0,29 0,1 0,29 ± 1,6 
4000 0,1 0,29 0,1 0,29 ± 1,6 
8000 0,1 0,29 0,1 0,29 +2,1;-3,1 
16000 -0,1 0,29 -0,1 0,29 + 3,5;- 17,0 

Ponderaci6n C 

.. 

- -- - --- ··- --·-·· ·······- ···---- ----··-·-· ····--

. c ' • • .·. ·.•·• 
1 - Fre?uenci_~ 

1 (Hz) 
63 
125 
250 
500 

2000 
4000 
8000 
16000 

..... Pol1deraci6n temporal F Nivel_ continuo equivalente · 
de presiOn i3cUstica (eq) 

Des\1ai_i_6n 
· (dB) 

0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
-0,2 

lncertidumbre Desviaci6n lncertidumbre 
·· (dB) . 

(dB) . .. 

0,29 0,0 
0,29 0,1 
0,29 0,0 
0,29 0,1 
0,29 0,1 
0,29 0,1 
0,29 0,1 
0,29 -0,2 

)I 
JUAN ADOLFO PENAFIEL GIRON 
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(dB) 
0,29 
0,29 
0,29 
0,29 
0,29 
0,29 
0,29 
0,29 

·, ... 
Tolerancia". 

(dB) 
± 1,5 
± 1,5 
± 1,4 
± 1,4 
± 1,6 
± 1,6 

+2,1;-3,1 
+ 3,5;-17,0 

lnstituto Nacional tie Defenstt de Ia Competencia y de Ia ProteccitJu de Itt Propietlad lntelectual--lndecopi 
Servicio Nacional de Metrologia 
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WEB:www.indecopi.gob.pe 

Pagina 4 de 1 o 

032 



[20303]

Certificado de Calibraci6n 

lU lndt~copi LAC- 007-2013 

S' ' 
·•·· NM Servlclo ' • ' ' 
Nuc!onal d~ Metrologla 

Laboratorio de Acustica Pagina 5 de 10 

Ponderaci6n Z . . ·-- - .. .. 

'-. > i .:.·: f>ori_d~-~-~i6!1 ~~11lp~r~l ·--~-
,Ni~.E:I continuo -~quivalente . . .i. 

Frecue_ncia · de presiOn acUstiCa (eq) 'folerancia• 

· .. ··. -~e~~_ac_i?n lncertidumbre · Desviaci6n lncertidumbre 1··.· (dB)· .• · ·•· ·.· (Hz) 
.· (dB)· .. (dB) .· · ,. (dB) • ·. • ·· (dB) 

63 0,1 0,29 0,0 0,29 
125 0,1 0,29 0,0 0,29 
250 0,1 0,29 0,0 0,29 
500 0,1 0,29 0,1 0,29 

2000 0,0 0,29 0,0 0,29 
4000 0,0 0,29 0,0 0,29 
8000 0,0 0,29 0,0 0,29 
16000 0,2 0,29 0,2 0,29 

Nota: Para este ensayo se utlliz6 un atenuador. 

Ponderaciones de frecuencla y tiempo a 1 kHz 

- Seilal de referencia: 1 kHz, seflal sinusoidaL 
- Ni....el de presiOn acUstica de referencia: 94 dB en el rango de referencia; funci6n LAF 

- Desviaci6n con relaci6n a Ia funci6n LAF 

Nivel de referenda (dB) 
94 

. Des~aci6n (dB) . 
lncertidumbre (dB) 
Tolerancia• (dB) 

Funci6n lcF Funci6n LiF 
94,0 94,0 
0,0 0,0 
0,29 0,29 
± 0,4 ±0,4 

' 

JUAN ADOLFO P6~~F1El GIRON 
Espewlisra en lmpaqto Ambu:nta1 

GlP. 40300 

Funci6n LAs 
94,0 
0,0 
0,29 
± 0,3 

± 1,5 
± 1,5 
± 1,4 
± 1,4 
± 1,6 
+ 1,6 

+2,1;-3,1 
+ 3,5;-17,0 

Funci6n LAeq 
94,0 
0,0 
0,29 
± 0,3 

----·---- ----..,- ... ·---------· 
1ng N1~ ·.">;£tl :. t\aZIIiS 

I . 
Jete ~e t.4u1pos 
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Unealidad de nivel en el rango de nivel de referencia 

~ Serial de referenda: 8 kHz, sefial sinusoidal 

- Ni-....el de presiOn acUstica de partida: 94 dB en el range de referencia; funci6n LAF 
- Nivel de referencia para todo el range de funcionamiento lineal: 

Ni-.el de partida incrementado en 5 dB y luego en 1 dB hasta indicaci6n de sobrecarga sin incluirla. 
Ni...el de partida disminuido en 5 dB y luego en 1 dB hasta indicaci6n de insuficiencia sin incluirta . 

. Niwl de ·· Medido 'oes\ofaci6i1. lncertidumbie Toleraiici8* 
ref6r'encia .. . 

. (dB) (dB) .... (dB) (dB) . ·. (dB) 

114 114,0 0,0 0,29 + 1,1 

109 109,0 0,0 0,29 ± 1,1 

104 104,0 0,0 0,29 ± 1,1 

99 99,0 0,0 0,29 + 1,1 
94 94,0 0,0 0,29 ± 1,1 
89 89,0 0,0 0,29 ± 1 '1 
84 84,0 0,0 0,29 ± 1,1 
79 79,0 0,0 0,29 ± 1' 1 
74 74,0 0,0 0,29 ± 1,1 
69 69,0 0,0 0,29 + 1' 1 
64 64,0 0,0 0,29 ± 1,1 

59 59,0 0,0 0,29 ± 1,1 

54 54,0 0,0 0,29 + 1 '1 
49 49,0 0,0 0,29 ± 1 '1 
44 44,0 0,0 0,29 ± 1 '1 
39 39,0 0,0 0,29 + 1,1 
34 34,0 0,0 0,29 ± 1,1 

29 28,8 -0,2 0,29 ± 1,1 

28 27,8 -0,2 0,29 ± 1 '1 
27 26,6 -0,4 0,29 ± 1 '1 
26 25,5 -0,5 0,29 ± 1,1 

Nota. Para los n1veles de 79 dB hasta 26 dB se ut1llzaron atenuadores. 

(• 

JUAN ADOLFO P,J~FIEL GIRON 
Espwa!is.ta en !mp~cto Amb1tmta! 
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Linealidad de nivel incluyendo el control de rango de nivel 

- Senal de referencia: 1 kHz, ser'lal sinusoidal permanente. 

- Ni-..el de referencia: 94 dB en el rango de nivel de referencia (25,0 dB - 114,9 dB); funci6n: LAF 

- Nivel esperado: indicaci6n del nivel en el rango de nivel de referencia en Ia funcl6n LAF 

Linealidad al aplicar Ia sefial de referenda sin variar su nivel a todos los rangos en los 

cuales se pueda visualizar el nivel de entrada. 

R~ngo .·· 
Nivel I· .Medido . Desviaci6n lncertidumbre Tolerancia* 

esperado 
. ·. (dB) · ·. · ·.(dB) •... [··.··· 

(dB) (dB) ; ·. (dB) · 
LOW 94,0 94,0 0,0 0,29 ± 1 '1 
HIGH 94,0 94,0 0,0 0,29 ± 1,1 

Linealidad al aplicar Ia sefial de referenda variando su nivel hasta 5 dB por debajo del 
limite superior del rango donde se puede visualizar el nivel de entrada. 

. 

. Nivel ·. Medido · 
1 . Desviaci6n lncertidumbre Tolerancia' Rang a 

esperado 
.· .·· (dB)·· > (dB) 

... 
(dB) I (dB) (dB) . 

LOW 94,0 94,0 0,0 0,29 ± 1,1 

HIGH 132,9 132,9 0,0 0,29 ± 1 '1 

Nola: El rango HIGH es de 45,0 dB - 137,9 dB. 

' 

,, 

.,--:( ! I 
JUAN ADOLFO PEdfFIEL GIRO~ ~----------~~~------------

tspec1a!ista en lmpaFto Amh1enfil1 
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lng, Nik9laos Kazilis 
Jefe ,de Equipos 
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- Selia! de referenda: 4 kHz, ser1al sinusoidal permanente. 
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- Ni'-.€1 de referencia: 3 dB par debajo del limite superior en el range de referencia; funci6n: LAF 

Duraci6n del 
• tren de 

ondas · 
.· (ms) 

200 
2 

0,25 

Duraci6n del 
tren de 
ondas 
(ms) · · 
200 
2 

Duraci6n del 
tren_de 
·andas 
(ms) 
200 

2 
0,25 

FunclOn: LAFmaK (para Ia indicaci6n del nivel correspondiente al tren de ondas) 

I · Nivelleido Niwl leido Desviaci6n-. Rpts.Ret.• Diferencia . .. · .. 

I LAF LAF1naK 

. . 
(D) 

. 
l)"ef (D- &,,) 

lncertidumbre Tolerancia* 
.. 

· (dB) (dB) ·(dB) .. · (dB) 
. 

. 

I (dB) • · (dB) ·· (dB)· · 
111,9 110,9 -1,0 -1,0 0,0 0,29 ± 0,8 
111,9 93,9 -18,0 -18,0 0,0 0,29 + 1,3;- 1,8 
111,9 84,8 -27,1 -27,0 -0,1 0,29 + 1,3;- 3,3 

Funci6n: LASmaK (para Ia indicaci6n del ni\€1 correspondiente al tren de ondas) 

Nivelleido ·,. Nivel leido Des....;aci6n Rpts.Ref.' Diferencia . 
... . 

lncertidumbre Toleranda* 
· ... LAF LAsmall (D) I a-et (D-&,r)· 

(dB) · . (dB) (dB)· . (dB) (dB). (dB) •• (dB) .. 

111,9 104,4 -7,5 -7,4 -0,1 0,29 ± 0,8 
111,9 84,8 -27,1 -27,0 -0,1 0,29 + 1,3;- 3,3 

Funci6n: LAE (para Ia indicaci6n del nivel correspondiente al tren de ondas) 

Nivel leido Des\1aci6n 
LAE •.. · ... (D) 

(dB) · · .. ·(dB) 

Rpts. Ref.' Diferencia · · · 
l)"ef .· (D: 1\ot) .. lncertidumbre Tolerancia• 

(dB) · .·.· (dB) (dB) i •· (dB) 

Nivel leido 
·.· LAF 

(dB) 
111,9 104,9 -7,0 -7,0 0,0 0,29 ± 0,8 
111,9 84,9 -27,0 -27,0 0,0 0,29 + 1,3;- 1,8 
111,9 75,8 -36,1 -36,0 -0,1 0,29 + 1 ,3; - 3,3 

Nota. La medtcmn se reahzo en Ja functon SEL (N!vel de expos1ci6n at rutdo segun manual delmstrumento). 

~. \ 

.JUAN ADOLFO r.JIAFIEl GIRON 
tspew!lista en lmpr~to Amb1enta! 
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Nivel de presiOn acUstica de pico con ponderaci6n C 

- Sef\a!es de referenda: 8 kHz y 500 Hz, sella! sinusoidal permanente. 

- Nil.€1 de referencia: 8 dB por debajo del limite superior en el rango de ni\€1 menos sensible (25,0 dB- 114,9 dBf; 

funci6n: LCF 

Funci6n: Lcpaak• para Ia indicaci6n del ni\€1 correspondiente a 1 ciclo de Ia seftal de 8kHz; 

1 semiciclo positi\-{/ y 1 semiciclo negati\0- de Ia seiial de 500 Hz. 

Nivelleido 
·senal de 

1 • Ni\ell_eido Des~aci6n ·.· lcpeak. - Lc."' • -- Diferencia lncertidumbre Tolerancia* 1 ·_ Lee. --. lcpeak I .·(D) 
·-· 

(D- L) . , I (L) 
I· -··~sayo 

• 
(dB) . (dB) 

.. 
(dB) (dB) .. ·. .. (dB) (dB) 

__ · .. _.· 
·•· (dB) 

8kHz 106,9 110,2 3,3 3,4 -0,1 0,29 +2,4 

500 Hz• 106,9 109,1 2,2 2,4 -0,2 0,29 + 1,4 
500Hz- 106,9 109,1 2,2 2,4 -0,2 0,29 ± 1,4 

lndicaci6n de sobrecarga 

- Serlal de referencia: 4kHz, sef\al sinusoidal permanente. 

~ Nivel de referencia: 1 dB par debajo del limite superior en el rango de nivel menos sensible (25,0 dB~ 114,9 dBf; 

funci6n: LAeq 

Funci6n: L.toeq• para Ia indicaci6n del nivel correspondiente a 1 semicicla positi\-0+ y 1 semicicla 
negati\-0-. lndicaci6n de sobrecarga a los niveles leidos. 

Nivel leido . Ni\€:1 leido 
semiciclo + semiciclo- Diferencia lncertidumbre Tolerancia* 

LACq LAeq 
(dB) (dB) (dB) (dB) 

114,4 114,5 -0,1 1,8 

2l Se considero LOW como el rango menos sensible. 

Nota: 
Los ensayos se realizaron con su preamplificador SVANTEK SV 12L No. 25780. 
El manual de usuario de! equipo se obtu\-0 de Ia pagina de internet WltV'vV.svantek.com versiOn en ingles 

037 

SVANTEK Sp. z o.o. WARSAW, Septiembre 2007. 
El son6metro tiene grabado en Ia placa las designaciones: IEC61672:2002 Type 1. 
* Tolerancias tomadas de Ia norma lEC 61672v1:2002 para son6metros clase 1. ---------~~J=~~----------Ing, Nikolaus Kazilis 

Jnstituto Na.cional de Dejensa. tie Ia Competencia y tie /(1 Protecd(m tie Ia Propiedad lnte/eclllal- Jmlecopi 
Serviclo Nacimwl de Metrologia '1 
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Espccmlista en lt~pacto Amhientnl 
CIP. 40308 

Jele de Equipos 
C!JNSO~CIO GEOOATA --ESAN' SE"CONSULT 



[20308]

c:·.: ,,,., ·:t· .·--: 
"·')'., ;_t'Y! i'. ~..-. 

S' . ~· NM 
Servlclo ' 
Naclonal de Metrologla 

Laboratorio de Acustica 

lncertidumbre 

Certificado de Calibraci6n 

LAC- 007-2013 

Pagina 10 de 10 

La incertidumbre reportada en el presente certificado es Ia incertidumbre expandida de medici6n que 
resulta de multiplicar Ia incertidumbre estandar por el factor de cobertura k=2. La incertidumbre fue 
determinada segun Ia "Guia para Ia Expresi6n de Ia lncertidumbre en Ia Medici6n", segunda edici6n, 
julio del 2001 (Traducci6n al castellano efectuada por lndecopi, con autorizaci6n de ISO, de Ia GUM, 
"Guide to the Expression of Uncertainty in Measurement", corrected and reprinted in 1995, equivalente 
a Ia publicaci6n del BIPM JCGM:100 2008, GUM 1995 with minor corrections "Evaluation of 

038 

Measurement Data - Guide to the Expression of Uncertainty in Measurement" ). . / 
La incertidumbre expandida de medici6n fue calculada a partir de los componentes de incertidumbre /~;:::J2,;~~·\ 
de los factores de influencia en Ia calibraci6n. La incertidumbre indicada no incluye una estimaci6n deiif.<... ~·~,\ 
variaciones a largo plaza. ~~ .• / :.<co.L,c. cr. 

\ i(: 1<"-~i•·;~p),o:,tll ~1~ 
:> t,m~•cntal f( 

Recalibraci6n ·-..'.f!o,;sr./"' 

Los resultados son validos en el momenta de Ia calibraci6n. AI solicitante le corresponde disponer en 
su momenta Ia ejecuci6n de una recalibraci6n, Ia cual esta en funci6n del uso, conservaci6n y 
mantenimiento del instrumento de medici6n o a reglamentaciones vigentes. 

SERVICIO NACIONAL DE METROLOGIA- SNM 

El Servicio Nacional de Metrologia (SNM) fue creado el 6 de Enero de 1983 mediante Ia Ley W23560 
y ha sido encomendado aiiNDECOPI- mediante el Decreta Supremo DS-024-93 ITINCI. 

El SNM cuenta con Laboratories Metrol6gicos debidamente acondicionados, instrumentos de 
medici6n de alta exactitud y personal calificado. Cuenta con un Sistema de Gesti6n de Ia Calidad que 
cumple con los requisites de las Normas ISO 9001 e ISO/IEC 17025 con lo cual se constituye en una 
entidad capaz de brindar un servicio integral, confiable y eficaz de aseguramiento metrol6gico para Ia 
industria, Ia ciencia y el comercio. 

El SNM cuenta con Ia cooperaci6n tecnica de organismos metrol6gicos internacionales de alto 
prestigio tales como: el Physikalisch-Technische Bundesanstalt (PTB} de Alemania; el Centro 
Nacional de Metrologia (CENAM) de Mexico; el National Institute of Standards and Technology (NIST} 
de USA; el Centro Espafiol de Metrologia (CEM) de Espana; el Institute Nacional de Tecnologia 
Industrial (INTI) de Argentina; el Institute Nacional de Metrologia (INMETRO) de Brasil; entre otros. 

SISTEMA INTERAMERICANO DE METROLOGIA- SIM 

El Sistema lnteramericano de Metrologia (SIM} es una organizaci6n regional auspiciado par Ia 
Organizaci6n de Estados Americanos (OEA), cuya finalidad es promover y fomentar el desarrollo de Ia 
metrologia en los paises americanos. El Servicio Nacional de Metrologia -lndecopi es miembro del 
SIM a !raves de Ia subregion ANDIMET (Bolivia, Colombia, Ecuador, Peru y Venezuela) y participa 
activamente en las Inter comparaciones realizadas par el SIM. 

Jnstituto Nadotwl de Defenstt de Ia Competendu y tfe Ia ProtecciOn lie Ia Propledttd lntelect/lai-Imlecopi ~ +--

.... _, .. 
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em~i!: rnctr~logia@_indccopi.gob.pe j 
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Caria N' 144-2013/CV 

Senores· 
GEODATA 
Mariano de los Santos N' 183 Of. 801 
San Isidro.-

Atenci6n Dr. Cesar Benavente Leigh 
Representante Legal 

Referenda Sub Contrato cle Servicio de Consultoria -

L.irna, 15 de Octubre dei 20': 3 

lncorporaci6n de los Resultados de Ia lngenieria Basica de Estudio Adicional Relativo a Ia 
Etapa 1A allnforme Ambiental Entregable N' 02 (lnforme 6 3) 

Oe mi consideraci6n: 

Es grato dirioirme a usted, con Ia finalidad de ad:untarle el SUB CONTRATO DE SERIJICrO DE 
CONSULTORIA frrmado en dos ejemplares, asi como nuestra Factura 001 N' 003946 (original) emiiida de 
acuerdo a Ia Clausula Selima del Sub Contrato de Ia referencia. 

En ese sentido, agradecere Ia devoluci6n de un ejernplar del Contrato debidamente suscrita por su 
representada; asi mismo, solicito Ia cancelaci6rr de Ia factura presentada. 

Sin otro particular, quedo de ustecl. 

Atentamente, 

i . 
.-\ 

•. I • ' .• .· 

··i~9:-Eo.GAR.\iii~sco-·v:· 
REPRESENTf\NTE LEGAL 

i 

JUAN ADOLFO PJ/FIEl GtRO~ 
tspecJalista en lmpafto AmhmntJ 

ClP. 40308 

·' 
----------2~(-=~=::7 _____ _ 

lng. llii~Gia<'s Kazrhs 
Jete, de t:quipos 

Ci)NSORCIO GEOOATA·ESAN' SERCONSUll 

· '' .;: ·:·.' ·,~··c,r-,.:·:1 (' \; '."·'· .-;_,_.; • ;: ;:_, ;~ 1 l -~ :, .'"' i ; ~ < 
.·,/! 1'':i ·,~·-,< .'.'Sd~(-·~:C•J- 1 ;-, ,)i I.'.' • i• '1::11: $i;l.:( ;1;::-1:'/,'·' •: ·: li -,." ;: • ·, 
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Entregable W 2 Estudio de !mpacto AmbientaiSemi Detallado 
> Proyecto Construcci6n de Ia Linea 2 y Ramal Av. Faucett-Gambetta de Ia Red Bc'!sica del 
§ Metro de Lima y Callao. 
0 

Anexo 6.4.2 
I nforme de laboratorio 

Vibraciones 

040 
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Nombre del Cliente 

Dlrecci6n 

Solicitado Por 

Referencla del Servicio 

Nombre del Proyecto 

Procedencia I Ubicaci6n 

Producto I Matrlz 

Numero de Muestra I Punta 

Monitoreo Realizado Por 

Fecha de: 

Recepci6n 

Ensayo 

Emisi6n 

INFORME DE ENSAYO 
w 13-003 

JP ASESORIA Y PROYECTOS S.A.C. 

Av. La Encalada Nro 1202 Oficina 4038- SURCO 

lng. Adolfo Peiiafiel 

Cotizaci6n W COT·009-13 

LINEA 2 DEL TREN ELECTRICO 

Lima 

Vibraciones meccinicas 

35 

Corporaci6n de Servicios Ambientales SAC. 

14/02/2013 

13/02/2013 

19/02/2013 

at 14/02/2013 

Corporaci6n de Servicios Ambientales S.A.C. 

Quim. Yoellrligo G. 

C.Q.P. N" 826 

Gerente de Operaciones 

~.t 
JUAN ADOLfO PENA~IEL GIRON 

Esper.!alista en lmpac{o Amhiental 
CIP. 40308 

lima~ PerU 

i ___________ ·:::~;:_~~:.s:·:·~-------
tng. Nikojaos Kazilis 

Jere de Equipos 
(;pNSORCIOGEODATA-ESAN' SERCONSIM 

F-L.{)2 

Carporaci6n de Servicios Ambientales SAC.; RUC: 20546929940 
Jr. San Gervacio W 158 - Comas - PerU 

041 

R: 0/Ago-12 E-mail; info@csam.com.pe, Web: www.csam.com.pe Pagina 1 de 5 



[20312]

TIDo de Ensavo 

Vibraci6n mec<!lnica {Aceleraci6n) 

INFORME DE ENSAYO 
w 13-003 

C6dlgo de Muestra I 
V-01 V-02 V-03 

Punto 

Oescrlpcl6n del 
Gam beta Canta Callao Bocanegra 

Lugar I Punta 

Coordenadas UTM. WGS 84 
E 0268822 E 0269640 E 0270188 

N 8672725 N 8672294 N 8671231 

Matriz I Producto I 
Vibraciones Vibraciones,- Vibraclones 

Medlda 

Fecha de Muestreo J 
13102/2013 13/02/2013 13/02/2013 

Monitoreo . 

Hera de Muestreo (h) 07:45 08:40 09:15 

C6dlgo de Proceso 13-003-01 13-003-02 13-003-03 

V-04 

Aero puerto 

E 0270630 

N 8670341 

Vibraclones 

13/0212013 

09:45 

13-003-04 

Unldad L.D. Resultados 

mmls2 0,1 13,8 14,0 13,5 13,6 

042 

V-05 V-06 

El Olivar Quilca 

E 0271062 E 0271391 

N 8669490 N 8668692 

Vibraciones Vibraciones 

13102/2013 13102/2013 

10:20 10:50 

13-003..05 13-003..()6 

13,2 J4;:l;"B:;;;5 ' 

' " "· ·" "· ·" "· leyenda. L.D .. L1m1te de detecc16n del metoda, -- . No Anallzado, < . Menor que el L.D. md1cado 
/1/ 

Jf_;"Afn";,_i~ni._,; 
:.c~r-~5_i::: 

C6dlgo de Muestra I 
V-07 V-08 V-09 V·10 V-11 V-12 

Punto 

Oescrlpcl6n del Morales 
Argentina San Jose lnsurgentes Juan Pablo II Buenos Aires 

Lugar I Punto Duarez 

Coorderladas UTM. WGS 84 
E 0271522 E 0271607 E 0271510 E 0270701 E0269719 E 0268424 

N 8667619 N 8666751 N 8666645 N 8666471 N 8666257 N 8666041 

Matriz I Producto I 
Vibraciones Vibraciones Vibraciones Vibraciones Vibraciones Vibraciones 

Medida 

Fecha de Muestreo I 
Monitoreo 

13/02/2013 13/02/2013 13/02/2013 13/02/2013 13/0212013.._ 13/02/2013 

Hora de Muestreo (h) 11:30 12:15 12:40 13:20 13:45 
,, 

14:15 

C6dlgo de Proceso 13-003-07 13-003-08 13-003-09 13-003-10 13-003-11 ··-13-003-12 

Tipo de Ensavo Unldad LD. Resultados 

Vibraci6n mecanica 1Aceleraci6n) mmts2 0,1 13,1 I 13,8 I 13,3 I 13,5 13,8 13,2 

Leyenda: "L.O.": Limite de detecci6n del metodo; "--":No Analizado; "<":Menor que el L.D. indicado 

F-L-02 
R: 0/Ago-12 

.JUAN ADOLFO;~/ AFIEL GIR01
' 

Espcctalista en lmr,cto Amhienta' 
CIP. 40308 

-.. ,"( __ . 
----------:--~t.-. .,1 ________ _ 

lng. N:ko)aos Kazilis 
Jefe de Equipos 

C.ONSORCIO GEOOATA. ESAN • SERCONSULT 

Corporaci6n de Servicios Ambientales S.A.C.; RUC: 20546929940 
Jr. San Gervacio N°158- Comas- PerU 

EMmail: info@csam.com.pe, Web: www.csam.com.pe Pi3.gina 2 de 5 



[20313]

Vibraci6n meccinica Aceleraci6n 

INFORME DE ENSAYO 
w 13-003 

C6dlgo de Muestra I 
V·13 V-14 V-15 

Ponto 

Descripcl6n del Puerto del Oscar 
San Marcos 

Lugar I Punta Callao Benavides 

Coordenadas UTM. WGS 84 
E 0267181 E 0272462 E 0273325 

N 8666722 N 8666814 N 8666471 

Matriz J Producto I 
Vibraciones Vibraciones Vibraciones 

Medida 

Fecha de Muestreo I 
13/02/2013 13/02/2013 13/02/2013 

Monitoreo 

Hora de Muestreo (h) 14:45 15:20 15:40 

C6dlgo de Proceso 13-003-13 13-003-14 13-003-15 

Unldad LO. 

mm/s2 0,1 13,2 

Leyenda: ''L.D.": Limite de detecci6n del metoda;"·--": No Analizado; "<": Menor que ell.D. 

C6dlgo de Muestra I 
V-19 V-20 V-21 

Punto 

Descrlpcl6n del 
Plaza Murillo 

Plaza Estaci6n 

Lugar I Punta Bolognesi Central 

Coordenadas UTM. WGS 84 
E 0276610 E 0277592 E 0278133 

N 8666310 N 8666009 N 8665999 

Matri:z: I Producto I 
Vibraciones Vlbraciones Vibraciones 

Medlda 

Fecha de Muestreo I 
13/02/2013 13/02/2013 13/02/2013 

Monltoreo 

Hora de Muestreo (h) 17:25 17:58 18:35 

C6dlgo de Proceso 13-003·19 13..003-20 13-003-21 

V-16 

Elio 

E 0274008 

N 8666023 

Vibraclones 

13102/2013 

16:10 

13-003-16 

V-22 

Plaza Manco 
. Capac 

E 0279241 

N 8665653 

Vlbraciones 

14102/2013 

07:55 

13-003-22 

Tipo de Ensay_o Unldad L.O. Resultados 

Vibraci6n mec.Smica (Aceleraci6n) mmts2 0,1 13,5 15,5 13,8 

Leyenda: "L.D.": limite de detecci6n del metoda;"- ": No Analizado; "<": Menor que el LD. indicado 

F-L-02 
R: 0/Ago-12 

JUAN ADOLFOi£)~fiEL GIRON 
Especlalista en lmpacto Ambter!t<l! 

C!P. 40308 

Corporaci6n de Servicios Ambientales S.A.C.; RUC: 20546929940 

Jr. San Gervacio W158- Comas- PerU 

E-mail: info@csam.com.pe, Web: www.csam.com.pe 

12,9 

043 

V-17 V-18 

LaAiborada Tingo Maria 

E 0274901 E 0275731 

N 8666203 N 8666371 

Vibraclones Vibraclones 

13/02/2013 13/02/2013 

16:35 16:55 

13-003-17 13-003-18 

:)~Ci~>:i>l(l :~; ¥~' .. ,, 
"1. •. rrohiMl-1~.~ -~~' 

V-23 I ~*?'""' 

Cangallo 28 de Julio 

E 0279993 E 0280848 

N 8665777 N 8665897 

Vibraclones Vibraciones 

14/02/2013 14/0212013 

08:35 09:10 

13-003-23 13-003-24 

12,7 13,3 

... Q ..... 

t~·i~ 
~~~-, .. -

Pagina 3 de 5 



[20314]

INFORME DE ENSAYO 
w 13-003 

C6dlgo de Muestra I 
V-25 V-26 V-27 

Pun to 

Descrlpcl6n del 
Nicoras AyU6n Circunvalacl6n 

San Juan de 
Lugar I Ponto Dies 

Coordenadas UTM. WGS 84 
E 0281640 E 0282536 E 0283392 

N 8665889 N 8665599 N 8665571 

Matrfz I Producto I 
Vibraciones Vibraclones Vibraclones 

Medlda 

Fecha de Muestreo I 
14/02/2013 14/0212013 14/02/2013 

Monltoreo 

Hera de Muestreo (h) 09:45 10:25 ' 10:55 

C6dlgo de Proceso 13-003-25 13-003-26 13-003-27 

. 

V-28 

Evitamlento 

E 0285105 

N 8666195 

Vibraciones 

14/02/2013 

11:30 

13-003-28 

Tlpo de Ensavo Unldad L.O. Resultados 

Vibraci6n mecimica {Aceleraci6n) mmfs2 0,1 13,8 12,2 13,4 

Leyenda: "LD.": Llm1te de detecc1on del metoda;"·--": No Anah2ado; "<":Menor que el L.D. 1nd1cado 

C6dlgo de Muestra I 
V-31 V-32 V-33 

Punta 

Descrlpci6n del 
Los lngenieros 

Mercado 
Vista Alegre 

Lugar I Punta Santa Anita 

Coordenadas UTM. WGS 84 
E 0288253 E 0288953 E 0289608 

N 8667542 N 8667809 N 8668367 

Matrlz I Producta I 
Vibraciones Vibraclones Vibraclones 

Medlda 

Fecha de Muestrea I 
14/02/2013 14/0212013 14!02/2013 

Monitarea 

Hara de Muestrea (h) 12:56 13:29 13.48 

C6dlgo de Proceso 13-003·31 13-003-32 13-003-33 

Tipo de Ensayo · Unidad L.O. Resultados 

Vibraci6n mecimica (Aceleraci6n) mm/s2 0,1 12,9 13,5 15,0 

Leyenda: "l.D.": Limite de detecci6n del metoda;"--": No Analizado; "<": Menor que el L.D. indicado 

F-l-02 
R: 0/Ago-12 

JUAN ADOLFO P4FIEL GIR0~1 
tspec1alista en lmpacto Amb1cn1a. 

G\P. 40308 

Corporaci6n de Servicios Ambientales SAC.; RUC: 20546929940 

Jr. San Gervacio N"158- Comas· PerU 
E-mail: info@csam.com.pe, Web: www.csam.com.pe 

16,4 

V-34 

Prolong. 
Javier Prado 

E 0290332 

N 8669244 

Vibraciones 

14102/2013 

14:25 

13-003-34 

13,5 

044 

V-29 V-30 

Ovalo Santa Colee! ora 
Anita Industrial 

E 0286048 E 0286917 

N 8666575 N 8666991 

Vlbraciones Vibraciones 

14/02/2013 14/02/2013 

11:52 12:32 

13-003-29 13-003-30 

13,6 13,0 

V-35 

Municipalidad 
de Ate 

E 0291091 

N 8669873 

Vibraciones 

14/02/2013 

14:55 

13-003-35 

15,7 

Pclgina 4 de 5 



[20315]

INFORME DE ENSAYO 
w 13-003 

APENDICE 1 - MUESTRA RECEPCIONADA I ANALIZADA 

Condici6n y/o Observaci6n Mediciones de campo; servicio de monitoreo sin inconvenientes. 

APENOICE 2- REFERENCIA DEL PROCESO DE MUESTREO f MONlTOREO 

Procedimiento/Guia/Protoco!o Procedimientos ISO 

APENDICE 3. METODO 0 REFERENCIA DEL TIPO DE ENSAYO 

Tlpo de Ensayo I Metoda 1 Norma I 
Fisico 

Titulo 

Vibraci6n mecanica liSO 5349-1/ISO 5349-2 
--l~echanical vibration- Measurement and evaluation of human exposure to hand-transmitted 

vibration 

SIGLAS: "ISO": International Organization for Standardization. 

APENDICE 4- CONSIDERACIONES FINALES 

F-L-Q2 
R: 0/Ago-12 

• los resultados presentados corresponden s6!o a Ia muestra o punta indicada en el presente documento y cadena de custodia. 

* Los resultados no deben ser utilizados como una certificaci6n de conformidad con normas del producto. 

• Eltiempo de custodia de Ia muestra es de un mes calendario, desde Ia recepc16n de !a muestra y segUn eltiempo de vida para el anillisis. 

• Esta prohibido Ia reproducci6n del presente documento. 

FIN DEL IN FORME 

' 

JUAN ADOLFO,/ LIEL GIRO~ 
Espwal!sta en l"]t~cto AmbJCnta 

GIP. 40308 

-·~cl· ------------/ .. ~--------·--
lng. Nikolaos Kazilis 

Jete de tquipos 
CONSO~CIOGEODATA-ESAN SERCtNSULT 

Corporaci6n de Servicios Ambientales S.A.C.; RUC: 20546929940 
Jr. San Ge!Vacio N"158- Comas - PerU 

E-mail: info@csam.com.pe, Web: www.csam.com.pe Pil.gina 5 de 5 



[20316]

SVANTEK 

CALIBRATION CERTIFICATE 

Piezoelectric Vibration Sensor 

Model (PNR) : 

Serial Number (SNH): 

Sensitivity {1) 

Bias: 

Tt:mpe.r;llure oulput 

C;librated b·r: 

DJte: 

\'Jo~um~ n~ number : ::,l~CC85.C b\ 

C~mo!-~ -~Ni,11 nur.'hN (;(!0011 .01 

Jtw, c~ lrbr.1don was r:~rlorn,.~d in ~cwrd.lrKc• '.•.•ith 150 l60G3·i 1 u>ia:; llt.rk H) brk tomp<1riwn me\ l:0d 

Tbb ~l'l :!lie~\;;: h 11 •l<;(~.;b\(' to ;ht• l)cutw.h<'f1 :l.ollil..riNtlkn;;l DKO llu '·'''~h 1•::.: rq>Or~ · 

99.1 

9-14 

N/A 

/'·· 

SVSO 
88328 

mV/g 

V DC 

mV/"C 

,/~-.{·<,_ 
/1 

,_...( 

F. rerr~andes 

25-May-12 

/ 
I 

04G 

' 
___________ :;::,zr~-----------

'"9. NiMtaos Kazilis 

JUAN ADOLfO) /f.lt,FIEL GIRON 
EspcciOiista en tn,~~cto Amhienta' 

C\P. 40308 

Jefe ./de t.quipos 
CQNSORCIOGEODA1A-ESAN' SERCON$ULT 
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04'7 

Entregable No 2 Estudio de lmpacto AmbientaiSemi Deta!lado 
?. Proyecto Construcci6n de Ia Linea 2 y Ramal Av. Faucett-Gambetta de Ia Red Bci.sica del 
i Metro de Lima y Callao. 
[1 

Anexo 6.4.3 
lnforme de laboratorio de 

Campos electromagneticos 

CONSORCIO~~ ~~~~' 
~ $ SERCONSULT 



[20318]

INFORME DE ENSAYO 
w 13-004 

JP ASESORIA Y PROYECTOS S.A.C. Nombre del Cliente 

Direccl6n 

Sollcitado Par 

Referencia del Servicio 

Av. La Encalada Nro 1202 Oficina 4038- SURCO 

lng. Adolfo Pefiafiel 

Nombre del Proyecto 

Procedencla I Ubicac16n 

Producto I Matrlz 

Cotizacl6n W COT-009·13 

LINEA 2 DEL TREN ELECT RICO 

Lima 

Campo etectromagnetico 

35 Numero de Muestra I Punta 

Monitoreo Reallzado Par Corporaci6n de Servicios Ambientales S.A.C. 

Fecha de: 
---------· 

Recepcl6n 

Ensayo 

Emisi6n 

14/02/2013 

13/02/2013 

19/02/2013 

Corporaci6n de Servicios Ambientates S.A.C. 

Qulm. Yoel hiigo G. 

C.Q.P. N" 826 

Gerente de Operaciones 

If' JUAN ADOLFO P£ AFIEL GIRON 
J:spec1ahsta en Imp cto AmbHmta1 

CIP. 40308 

al 14102/2013 

Lima- PerU 

048 

' __________ .._,gt=~-------
,ng. Ni~9laos Kazilis 

Jete de Equipos 
CQNSORCIOGEODATA··ESAN • SERCONSUl.T 

F·L-02 

Corporaci6n de Servicios Ambientales S.A.C.; RUC: 20546929940 
Jr. San Gervacio W158- Comas- PerU 

R: 0/Ago-12 E-mail: info@csam.com.pe, Web: www.csam.com_._w.. Pilgina 1 de 5 



[20319]

lripo de Ensayo 

lcamoo electromaonGtico 

INFORME DE ENSAYO 
w 13-004 

C6digo de Muestra I 
CEM-01 CEM-02 CEM-03 

Punta 

Descripcl6n del 
Gam beta CantaCallao Boca""'"' Lugar I Punta 

Coordenadas UTM. WGS 84 
E 0268823 E 0269641 E 0270189 

N 8672725 N 8672292 N 8671232 

Matriz I Producto I Campo Campo Campo 

Medlda electro- electro- electro-
magnGtlco magnetico magnf.ltico 

F~ha de Muestreo I 
1310212013 1310212013 13/02/2013 

Monitoreo 

Hora de Muestreo (h) 07:43 08:40 09:13 

C6digo de Proceso 13-004-01 13-004-02 13-004-(13 

CEM-04 

Aeropuerto 

E 0270630 
N8670341 

Campo 
electro-

magnGtico 

13102/2013 

09:42 

13-004-04 

Unidad I L.D. Resultados 

,r I 0.1 0.0012 I 0.0010 I 0.0034 0.0041 

049 

CEM-05 CEM-06 

E!Oiivar Quilca 

E 0271062 E 0271391 

N 8669490 N 8668690 

Campo Campo 
electro- electro-

magnGtico magnetlco 

1310212013 13/02/2013 

10:19 10:48 

13-004-05 13-004-06 

( 

I 0.0026 0.0025 
.tb.~~·c;c-- u,:;"'·. 

Loycnda: "LD.": Umite de detecci6n del metoda;"--·: NoAnafizado; "<~:Menor que el L.D. indicado .F r.J, -~I 
~,;;:,;;;:,?,; 

1\ml)iCrtlal 

.../?Gf:.-5_\>;;~ "--·-
C6digo de Muestra I I 

Punta CEM-07 CEM-Q8 CEM-09 CEM-10 CEM-11 CEM-12 

Oescripcl6n del Morales Argentina San Jose tnsurgentes Juan Pablo II Buenos Aires 
Lugar I Punta Duarez 

Coordenadas UTM. WGS 84 
E 0271522 E 0271609 E 0271510 E 0270702 E 0269718 E 0268425 

N 8667621 N 8666753 N 8666647 N 8666471 N 8666257 N 8666043 

Matrlz f Producto I Campo Campo campo Campo Campo Campo 

Medlda electro- electro- electro- electro- electro- electro-
magn61ico magntltico magnelico magnelico magn6tlco magnetlco 

Fecha de Muestreo I 
13/02/2013 13/02/2013 13102/2013 13102/2013 13/0212013 13102/2013 

Monitoreo 

Hora de Muestreo {h) 11:29 12:13 12:38 13:18 13:43 14:13 

C6dlgo de Proceso 13-004.{)7 13-004..08 13-004.{)9 13-004·10 13-004-11 13-004-12 

lnoo de Ensavo Un!dad I L.D. Resultados 

lcampo electromagn8tico ,r I 0.1 0.0025 I 0.0036 I 0.0035 0.0024 0.0007 

Leyenda: "L.D.": Limite dedetecci6n del metodo; '---": No Analizado; "<": Menor que el L.D. indicado " ~ 00093 i 
.... . " 

f·L-02 
R: 0/Ago-12 

(~ \ •· £1 
,. ~~<-- ... 

I • • '!tG""'" --(:::_~·7-r i/ 
JUAN ADOLfO PHifFIEL GIRON 

Espwa!ista en lmp~cto Ambtental 
-----~~9~N~;?,;;,~-K";;ii;··---

C:IP. 40308 
Jete oe Equipos 

Cl)NSORCIOGEODATA-ESAN' SERC0N$ULT 

Corporaci6n de Servicios Ambientales S.A.C.; RUG: 20546929940 
Jr. San Gervacio N"158- Comas· PerU 

E-mail: info@csam.com.p~, Web: www.csam.com.pe Pilgina 2 de 5 



[20320]

INFORME DE ENSAYO 
w 13-004 

C6digo do Muestra I 
CEM-13 CEM-14 CEM-15 Punto 

Descripci6n del Puerto del Oscar San Marcos 
Lugar I Punta Callao Benavides 

Coordenadas UTM. WGS 84 
E 0267182 E 0272465 E 0273328 

N 8666724 N 8666815 N 8666472 

Matrlz I Producto I Campo campo campo 

Medida electro- electro- electro-
magnfltico magMtico magOOtico 

Fecha de Muestreo I 
13102/2013 13/02/2013 13102/2013 

Monltoreo 

Hera de Muestreo (h) 14:42 15:18 15:38 

C6digo de Proceso 13.<)()4-13 13-0()4..14 13-004-15 

Unidad L.O. 

T 0.1 0.0012 

050 

CEM-16 CEM-17 CEM-18 

Elio La Alborada Tinge Maria 

E 0274008 E 0274901 E 0275731 

N 8666023 N 8666203 N 8666371 

Campo campo campo 
electro- electro· electro-

magnetico magnelico magnetlco 

13/02/2013 1310212013 13/0212013 

16:08 16:33 16:53 

13-()()4..16 13-004-17 13-004-18 

0.0013 
' 

Leyenda: "LD.": Umite de detecci6n del metoda; "-": No Analizado; "<": Menor que el L.D. indicado ./1"<::,'1"· ~"-? 
·'·S . 
{'' r; ._,.L.o. 

~~ .>;p•~·~ia;lsttl 
\? ,\mbioon\31 ' 

C6digo de Muestra I 
',,;._..,ry G ,t-, S ;: 

Punta · CEM-19 CEM-20 CEM+21 CEM-22 CEM-23 CEM+24 
.,..,,..,. ..• 

Descrlpcl6n del 
Plaza Murillo Pl"a Estaci6n Plaza Manco 

Cangal!o 28 de Julio 
Lugar I Punta Bolognesi Central capac 

Coordenadas UTM. WGS 84 
E 0276610 E 0277593 E 0278133 E 0279240 E 0279991 E 0280848 

N 8666308 N 8666008 N 8665997 N 8665653 N 8665777 N 8665895 

Matriz I Producto I Campo Campo Campo Campo Campo Campo 

Medlda 
electro- electro- electro- electro- electro- electro-

magnetico magriltico magniltico magntltico magnetico magnetico 

Fecha de Muestreo J 
1310212013 1310212013 1310212013 14/0212013 14/02/2013 14/0212013 

Monitoreo 

Hora de Muestreo (h) 17:23 17:56 18:33 07:51 08:33 09:08 

C6dlgo de Proceso 13-004-19 13-004-20 13-004-21 13-004-22 13-004-23 13-004-24 

Jripo de Ensayo Unldad I L.D. Resultados 

lcamoo electromaonetico "T I 01 0.0024 0.0011 0.0011 0.0013 I 0.0013 0.0025 .;~&jl,· 
Leyenda: "L.D.": Limite de detecci6n del metoda; "-·": No Analizado; "<": Menor que e! L.D. indica do 1." ~ :~~ "· '[; 

F-L-02 
R: 0/Ago-12 

" 
~C~c) 

' . -~· ' 

JUI\N ADOLFO p~LEL GIRON 
Espectl!lista en \mp4cto Ambient at 

G!P. 40~0B 

I 
-~ .. ---'··\-----.. 

-----------~~i~~----------lng. Nikola'os Kazilis 
Jete d~ Equipos 

C.ONSO~CIO GEOOATA ··ESAN' SERCONSULT 

Corporaci6n de Servicios Ambientales S.A.C.; RUG: 20546929940 
Jr. San Gervacio N"158- Comas- PerU 

E-mail: .iD.f.o@csam.com pe, Web: www csam.com oe 

~~s" -
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[20321]

htpo de Ensavo 

lcampo electromagn€tico 

INFORME DE ENSAYO 
N° 13-004 

C6digo de Muestra I 
CEM-25 CEM-26 CEM-27 

Punto 

Oescrlpct6n del 
Nicolas Ayll6n Circunvalaci6n San Juan de 

Lugar I Punto Dios 

Coordenadas UTM. WGS 84 
E 0281638 E 0282536 E 0283392 
N 8665887 N 8665597 N 8665571 

Matrlz I Producto I campo Campo Campo 

Medida electro- el~tro- eleo:::tro-
magneuco magn9tico magnetico 

Fecha de Muestreo I 
14102/2013 14102/2013 14/0212013 

Monltoreo 

Hora de Muestreo (h) 09:43 10:23 10:51 

C6digo de Proceso 13.004-25 13-004-26 13-004-27 

CEM-28 

Evitamiento 

E 0285105 
N 8666195 

Campo 
electro-

magOOtico 

14/02/2013 

11:28 

13-0()4..28 

Un!dad I LO. Resultados 

,r I 0.1 0.0024 0.0023 0.0013 I 0.0031 

Leyenda: "L.D.": L1m1te de delece~6n del m€todo; ·--":No Anahzado; "<":Menor que el L.D. md1cado 

C6digo de Muestra I 
CEM-31 CEM·32 CEM-33 CEM-34 Punta 

Descripci6n del Los Mercado 
Vista Alegre 

Prolong. 
Lugar I Punta lngenieros Santa Anita Javier Prado 

Coordenadas UTM. WGS 84 
E 0288251 E 0288951 E 0289606 E 0290330 

N 8667540 N 8667807 N 8668365 N 8669244 

Matriz I Producto I campo campo campo Campo 

Medlda 
electro- electro- electro- electro-

magn€tico magnetico magnfltico magnetico 

Fecha de Muestreo I 
14102/2013 14/02/2013 14/02/2013 14/02/2013 

Monitoreo 

Hora de Muestreo (h) 12:54 13:26 13:45 14:23 

C6d!go de Proceso 13.()04-31 13-004-32 13-004-33 13-004-34 

lrtpo de Ensavo Unldad I L.O. Resultados 

!campo electromagn€tico ,r I 0.1 o.oo1o I 0.0021 0.0014 0.0040 

Leyenda: "L.D.": Limite de detecc1on del metoda;"--": NoAnahzado; "<":Menor que el L.D. 1nd1cado 

F·L-02 
R: 0/Ago-12 

JU/1N ADOLFO PllFIEl GIRON 
Especr<1hsta enlmp.~cto Arnhiental 

(:iP. 4d3{H~ 

Corporaci6n de SeNicios Ambientales S.A.C.; RUC: 20546929940 
Jr. San Ge!Yacio N"158- Comas- Pen.i 

E-mail: info@csam.com.pe, Web: www.csam com.pe 

051 

CEM-29 CEM-30 

Ovalo Santa Colectora 
Anita Industrial 

E 0286048 E 0286917 

N 8666575 N 8666989 

Campo campo 
electro- electro-

magnettco magnetico 

14102/2013 14/02/2013 

11:50 12:29 

13-004-29 13.()04-30 

0.0049 0.0024 

CEM-35 

Municipalidad 
de Ate 

E 0291089 

N 8669871 

campo 
electro-

magn€llco 

14/02/2013 

14:51 

13-004-35 

I 0.0040 
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<;-.,,, •.• .,.,,,,,.,,.,,_,,..,.,_ .. ,,,., 

INFORME DE ENSAYO 
N° 13·004 

APENDICE 1 - MUESTRA RECEPCIONADA I ANAUZAOA 

Condici6n y/o Observaci6n Mediciones de campo; servicio de monitoreo sin inconvenientes. 

APENOICE 2 • REFERENCIA DEL PROCESO DE MUESTREO f MONITORED 

Procedimiento/Gula/Protocolo Procedimientos IEEE 

APENOICE l- METOOOO REFERENCIA DEL 11PO DE ENSAYO 

Tlpo de Ensayo I ME!todo J Norma I 
Fisico 

Titulo 

Campo Electromagnetico I!EEE Standard 644-1994 
~~ocedures for Measurement of Power Frequency electric and Magnetic Fields from AC 
Power lines. 

SIGl.AS: "IEEE": Institute of Electrical and Electronics Engineers. 

APENOICE 4- CONSIOERACIONES FINALES 

F-L-02 
R: 0/Ago-12 

• Los resultados presentados correspond en s61o a Ia muestra o punto indicada en el presente documento y cadena de custodia. 

• Los resultados no deben ser ulilizados como una certificaci6n de conformidad con narmas del producto. 

• El tiempo de custodia de Ia muestra es de un mes calendario, desde Ia recepci6n de Ia muestra y segUn el tiempo de vida para el analisis. 

• Esta prohibido Ia reproducci6n del presente documento. 

FIN DELINFORME 

JUAN ADOLFO PE~ ~!El GIRON 
[spec<alista en lm;,i: Ambiemal 

' CIP 40308 

Corporaci6n de Servicios Ambientales SAC.; RUC: 20546929940 
Jr. San Gervacio W158- Comas- PerU 

E-mail: jnfo@csam.com.pe, Web: www.csam.com.!l.El. 

052 
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;""_\,i_j_~i'~'\ !.l., '•i __ ;-·: ;'!~ 
"f· "i i •· 

This c-ertifjc.ato guarr-un~f::e that the· 
;-tncl ({::.•sted in ,;;U:;t:·c;rriath--:r} ,_,.vf'th -fhe 

}.IO{Jt.i iit~?-f.Jt;·-cter/ 

-::;.r;c~c h'icatio rr.s. 

051 

fht:.' in.sfturnent Jt<.J.S been c:3i'i!Hat('d eqi.!iprrH:::nt whicli 
ah eadjl c.:.:!i.bt't.d~::d tc 5i;::;nda:nis trac:ej-;;bh:: i:G /nir;Iti::dit:it?~:d Sti:IndJn:h;. 

i; (•) .::(;~) r\) \ •.')! 

u In ~d :~9(J v: 't:-; 

!} ro ')_t/!9.9 rn;~/'":HI 

E:rvirnnrnenlai De-tails: 

.·ifU{i:.': 

Kazilis 
de Equipos 

~SO~CIO GEODATA ··ESAN . SE~CINSULY 
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Entregable W 2 Estudio de lmpacto Ambienta!Semi Detal!ado 
Proyecto Construcci6n de Ia Linea 2 y Ramal Av. FaucettwGambetta de Ia Red Bilsica del 
Metro de Lima y Callao. 

Anexo 6.4.4 
lnforme de laboratorio de Aire 

CONSORCIO,/u~ ~~~~' 
~$SEf\CONSUU 
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Envir~test 
05G 

Environmental Testing Laboratory S.A.C. 

Nombre del Cliente 

Direcci6n 

Solicitado Por 

Referencia 

Proyecto 

Procedencia 

INFORME DE ENSAYO 
N° 130239 

lng. Adolfo Penafiel 

Av. La Encalada W 1202, Of. B- 403- Surco 

lng. Adolfo Penafiel 

Colizaci6n N' 075-13R-01 

Linea 2 de la Red Basica del Metro de Lima-Sistema Eli!:!ctrico de Transports 

Masivo de Lima y Callao 

Lima 

Muestreo Realizado Par El Cliente 

Cantidad de Muestra 18 

Producto Calidad de Aire 

Fecha de Recepci6n 2013/02/07 2013/02/08 y 

Fecha de Ensayo 2013/02/07 al 2013/02/15 

2013/02/11 al 2013/02/19 

Fecha de Emisi6n 2013/02/25 

Environmental Testing Laboratory S.A.C. 

Maybee Ramos P. ~ 
Jefe de Calidad , Seguridad, ~ · 

Salud . • 
y Ambiente J~AN ADOLFO?· 1\F/El GIAON 

t:$PCC1allsta en Jmpacto Ambiental 
CIP. 40~08 

Lima-PerU 

2013/02/11 

2013/02/11 al 2013/02/19 y 

Supervisor de 'aboratorio ' 

C.Q.P. N' 934 , __ L .. 
'"- I 

~-~--1;9-N";i;~~~~'K""a""z/11;~----
Jete de t:quip 

CONSORCIO GEOOATA. ESAN ?:E~CONSUlf 

Calle Francisco Masias No 2601, 
FO·LA8·5~ 

L<ma 14- Peru· Central (51!) 422-3146 /442-7673 ·RPM: #548512 • RPC: 989114647 • Nextel: 838"4146 
E-mail: info@envirotest.com.pe I ventas@envirotest.com.pe 

FE: 0c1 09 
FR :>'Jun 12 

Pag. Web: www.envirotest.com.pe 
Pilgina 1 de 14 
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Environ menta I Testing laboratory S.A C. 

INFORME DE ENSAYO 
N° 130239 

Leyenda: LC.M. =Limite de cuantificaci6n del metodo, -~:~'=Resoluci6n cuantificable, "-".=No Analizado, 

"<"=Menor que el LC.M. indicado, ":>"=Mayoral valor indicado, HStd.H=Condici6n est3ndar de presi6n (101,325KPa) y temperatura {25"C). 

Calle Francisco Masias No 2601, 

FO·L.AB-5<1 
FE:QdOQ" 

fR ~/Jun 12 

JUAN ADOLFo/LFIEL GIRON 
Espec1alista enlmbatto Ambient a! 

CIP. 4tl308 

~--_---ir(_ 
. I . 

---------N·---~----~~~------Ing. ti\,~:'al .. 1\JZIIS 

Jete de "-Qu•pes 
CPNstRCIO GEODAlA -ESAN ' SEIICOHSIJLT 

Lima 14- Peru· Central (511) 422-3146 /442-7673 ·RPM: #548512 • RPC: 989114647 • Nextel: 838'4146 

E~mail: info@envirotest.com.pe I ventas@envirotest.com.pe 

Pag. Web : www.envirotestcom.pe Pilgina 2 de 



[20328]
. ill 

Envar(t}test 
·Environmental Testing Laboratory S.A.C. 

INFORME DE ENSAYO 
N° 130239 

Leyenda: L.D.M. = Limite de detecci6n del metodo, ·~~~.'=Resoluci6n cuantificable, "--". = No Analizado, 

053 

"<:"=Menor que el LD.M. indicado, ">"=Mayoral valor indicado, "Std."=Condici6n estandarde presl6n (101,325KPa) y temperatura (25°C). 

Calle Francisco Maslas N" 2601, 

1'0-lAS.s.-1 

FE: Ocl 09 

fR: $/Ju~ 12 

Jl 
JUAN ADOLFO ~EfAFIEL GIRON 

!;fipec1a!ista en lmpacto Ambient?.! 

CIP. 40308 

__________ :::;::f.:~=--------
tng. Ntk91aoc- ;<azilis 

Jete de £quipos 
CIJHSORCIO GEODATA-ESAN ' SERCONSULT 

Lima 14- Peru • Central (511)422-3146 1442-7673 • RPM: #548512 • RPC: 989114647 • Nextel: 838'414E 

E-mail: info@envirotest.com.pe I ventas@envirotest.com.pe 

Pag. Web : www.envirotest.com.pe Pagina 3d 



[20329]
059 

·Environmental Testing Laboratory S.A.C. 

Calle Francisco Masias N" 2601, 

fQ.LAB·!.' 
FE: CCI 00 

FR: ~JUJ\12 

INFORME DE ENSAYO 
N° 130239 

lUI\~ ~DOLFOi~LFIEl GIRON 
::spec1a!ista en ln~bacto An:t,bientill 

GIP. 4030B 

,: 

--/\-
-----~~g.-Nik9~~;Ka""zilis--~~--

Jete de Equipos 
CllNSORCIOGEOOATA·-ESAN. SERCONSULT 

Lima 14- Peru· Central (511) 422-3146 /442-7673 • RPM: #548512 • RPC: 989114647 • Nextel: 838"4146 

E~mail : info@envirotest.com.pe I ventas@envirotest.com.pe 

Pag. Web: www.envirotest.com.pe 
P.3gina 4 de 14 



[20330]· Er1virct))test 
·Environmental Testing Laboratory S.A.C. 

IN FORME DE ENSA YO 
N° 130239 

Leyenda: l.D.M. =Limite de deteccl6n del metodo, .~:~'=Resoluci6n cuantificable, "--·". = NoAnalizado, 

060 

"<"=Menor que el L.D.M. indicado, ">~=Mayoral valor indicado, "Std."=Condici6n estfmdar de presi6n (101 ,325KPa) y temperatura (250C) . 

Calle Francisco Masias N" 2601. 

FO·lA0-~4 

FE: Del 09 
fR $/Ju~ 12 

. ); 

Lima 14- Peru • Central (511) 422-3146 /442-7673 ·RPM: #548512 • RPC: 989114647 • Nexlel: 838.4146 

E-mail : info@envirotest.com.pe I ventas@envirotest.com.pe 

Pag. Web: www.envirotest.com.pe 
Pagina 5 de 1. 
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Erlvir~test 
Environmental Testing Laboratory S.A.C. 

INFORME DE ENSAYO 
N° 130239 

''<"=Menor que ell.C.M. indicado, ">" =Mayor 

061 

Calle Francisco Masias W 2601, Lima 14- Peru • Central (511) 422-3146 /442. 673 ·RPM: #548512 • RPC: 989114647 • Nexlel: 838'4146 

E¥mail: info@envirotest.com.pe I vent~s@envirotest.com.pe 
fQ·LAB·!-4 
FE: OCI Oil 
FR: $/Jun 12 

Pag. vyep: www.envirotest.com.pe P<'.igina 6 de· 
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Envir~test 
Environmental Testing Laboratory S.A.C. 

INFORME DE ENSA YO 
N° 130239 

JUAN AOOlFO,~t?FIEL GIRON 
fspwahsta en fmpacto Ambient a! 

CIP.40308 

062 

' 

,-.74--" ----... ------~,":"-.'-------------
lng. Nik9iaos Kazilis · 

Jete de t.q(ltpos 
CONSORCIO GEOOATA .. ESAN ' SERCONSYLT 

Calle Francisco Masias No 2601, Lima 14 ·Peru • Central (511) 422-3146 /442-7673 ·RPM: #548512 • RPC: 989114647 • Nextel: 838'4146 

E-mail: info@envirotest.com.pe I ventas@envirotest.com.pe 
FC-LAB·~ 

FE: Od 00 
FR: S!Jun 12 

Pag. Web: www.envirotest.com.pe 
Pflgina 7 de 1 
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e:nvir~test 
·Environmental Testing Laboratory S.A.C. 

INFORME DE ENSAYO 
N° 130239 

Leyenda: L.C.M. = Limlle de ctJantif1caci6n del metoda, "I:).=Reso!ud6n cuantificable, "··-". = No Analizado, 

06.3 

"<"=Menor que el L.C.M. indicado, ">"=Mayoral valor indicado, HSid"=Condici6n estandar de presi6n (101,325KPa) y temperatura (25"C). 

Calle Francisco Masias W 2601, 

fQ·l.AS.S<I 

FE: Od09 
FR.' 51Jun 12 

JUt,N ADOLFO ;LFIEL GIRON 
Espec1alista en lm~acto Ambicntal 

r• p I 
"' ' 40308 

~--4-· ___________ .::::.L"::.'----------
'ng. Nr~ol~ •.. ,. Kazilis 

Jete d.: ·-~uipos 
C,ONSORCIO GEODATA ·ESAN' SERCONSUI.1 

Lima 14- Peru • Central (511) 422·3146 /442-7673 • RPM: #548512 • RPC: 989114647 • Nextel: 838'4146 

E-mail: info@envirotest.com.pe f ventas@envirotest.com.pe 

Pag. Web: www.envirotest.com.pe Pflgina 8 de 14 
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e:nvir~test 

·Environmental Testing Laboratory S.A.C. 

INFORME DE ENSA YO 
N° 130239 

APENDICE 1 • MUESTRA RECEPCIONADA 

Condici6n de Ia Mues!ra 

Plan!proced1miento de muestreo 

Observaciones 

Fillros en buenas condiciones almacenados en sus casetes, soluciones captadoras con los voiUmenes 

requeridos porIa metodologia 

Reservado por el Cliente 

los datos del volumen esUindar fueron proporcionados por el C!iente 

A solicitud del Cliente se unen los resultados del los c6digos CA-01; CA-02; CA-03; CA-04; CA-05 

CA-06; CA-07; CA-08; CA-09; CA-10; CA-11;CA-12;CA-t3;CA-14; CA-15; CA-16; CA-17; CA-18 

de los lnlormes de Ensayo 130134; 130138 y 130158. 

JUAN ADOLFO P.~fAfiEL GIRON 
Espectalista enlrnr.:to Ambicnto' 

ClP. 40308 

Calle Francisco Masias N" 2601, Lima 14 - Peru • Central (511) 422-3146 /442-7673 • RPM : #548512 • RPC : 98911464 7 • Nextel : 838"4146 
E·mail; info@envirotest.com.pe I ventas@envirotest.com.pe 

FQ-LAB-5~ 

FE·Qd09 
FR: ~Ju" 12 

Pag. Web : www.envirotest.com.pe 
P8gina 9 de 14 
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e:r1vir~test 
·Environmental Testing Laboratory S.A.C. 

APENDICE 2 ·CONTROL DE CAUDAD 

INFORMEDE ENSAYO 
N° 130239 

Leyenda: L.C.M. =Limite de cuantificaci6n del metodo, "---". = No Anatizado, "<"=Menor que el L.C.M. indicado, Ill= No aplica 

JUAN ADOlfO ~diEL GIRO I' 
Espectalistll en lmpdcto Ambientai 

CIP 4d308 

065 

Calle Francisco Masias N" 2601, 

fO·LA6·5~ 

FE: Od Oi 

FR: $/Jy~ 12 

Lima 14 . Peru • Central (511) 422-3146 /442-7673 • RPM : #548512 • RPC : 98911464 7 • Nextel : 838.4146 

E-mail: info@envirotest.com.pe I ventas@envirotest.com.pe 

Pag. Web: www.envirotest.com.pe Pagina 10 de 
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Envir~test 
06G 

Environmental Testing Laboratory S.A.C. 

Calle Francisco Masias No 2601, 

FO·LAS-S-1 
FE; Oct Oil 

fA: SJJ;m 12 

INFORME DE ENSAYO 
N° 130239 

JUAN ADOlfO;Ie~FIEL GIRON 
tspec1ali5ta en lm~acto Ambienta! 

CIP 4(1308 

-~-/-" ., 
----------~-~~~-----------tng. Ntkqlaos Kazilis 

Jete de Equipos 
CONSORCIO GEOOATA. ESAN · SERCONSULT 

Lima 14. PeriJ• Central (511) 422·3146 /442-7673 ·RPM: #548512 • RPC: 989114647 • Nextel: 838'4146 

E~mail: info@envirotest.com.pe I ventas@envirotest.corn.pe 

Pag. Web : www.envirotest.com.pe 
Pagina 11 de 1 
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Er1vir(fj)test 
Environmental Testing Laboratory S.A.C. 

INFORME DE ENSAYO 
NO 130239 

067 

Layenda: l.C.M. =limite de cuantificaci6n del metoda," ... ". = No Analizado, "<H =Menor que et LC.M. indicado, Ill= No a plica 

Calle Francisco Masias No 2601, 

FO·lAB·s-4 
FE:Od09 
FA: $'Jun12 

---~~ ____________ )~~-----------
lng. Nikp(aos Kazilis 

Jete de Equipos 
CONSORCIO GEODATA .. fSAN ' SE~CtNSUlY 

Lima 14- Peru • Central (511) 422-3146 /442-7673 ·RPM: #548512 • RPC: 989114647 • Nextel: 838'4146 
E-mail : info@envirotest.com.pe I ventas@envirotest.com.pe 

Pag. Web : www.envirotestcom.pe 
P<lgina 12 de 14 
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Er1V'irfj)test 
Environmental Testing Laboratory S.A.C. 

INFORME DE ENSA YO 
N° 130239 

Leyenda: l.D.M. =Limite de cuantificaci6n del metoda,"···". = No Anatizado, "<"=Menor que ell.D.M. indicado.lff =No aptica 

APENDICE 3 • ME.TODOS Y REFERENCIAS 

SIGLAS: "EPA": U.S. Environmental Protection Agency. Methods for Chemical Analysis. 

"ASTM" American Society for Testing and Materials 

"ETL-LAB-02w Ml!todo Validado. Referencia: MEtoda, 4-carboxibencenosulfonamida. Peter 0. Warner. 

068 

lng. ' ·,,, l{azilis 
. Jefe c1P ·:.qutpos 

"ETL-lAB-03~ MEtoda Validado. Referencias: An3tisis de Contaminantes del Aire. Peter 0. Warner I C.ONSORCIOGEODAlA--ESAN · SERCONSUlT 

Methods of Air Sampling and Analysis. James P. Lodge. Method 701. ( 

Calle Francisco Masias N' 2601, Lima 14 ·Peru· Central (511) 422-3146 /442-7673 • RPM #548512 • RPC ~t·14647 • Nextel 838"4146 

E-ma1l mfo@envtrolest com pe I ventas@enwotest com pe 

;~~:;;: Pag Web www enwotest com pe ,JUAN ADOLF P NAFIEL GIRON 
FR. 5/Jun 1z 

Pttg1na 13 de i 4 
. Espec1ahstil eolr_npacto AmbiCn!af .. 

CIP. 40308 
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Erlvir~test 
·Environmental Testing Laboratory S.A.C. 

APENOICE 4 • COMENTAR!OS 

INFORME DE ENSA YO 
N° 130239 

• Los resultados presentados corresponden s6!o a Ia muestra indicada, seglrn Ia cadena de custodia correspondiente. 

• Estos resultados no deben ser utilizados como una certificaci6n de conformidad con normas del producto. 

• Et tiempo de custodia de Ia muestra es de un mes calendarlo desde Ia toma de Ia muestra y dependiendo del p<Jrilmetro a ser analizado 

Esta prohibido Ia reproducci6n parcial del presente documento, salvo autorizaci6n de Envirotest SAC. 

·• FIN DEL IN FORME •• 

v / 
_;).----· 

068 

JUAN ADOLFO P~AfiEL GIRON 
f.spec 1 a!ist.:~ on lmpdcto f.lmbient?.i 

CIP. 40308 

--------...... __ .:.; . ..:j~~------- ... --
lng. Nrkojao> t<azilis 

Calle Francisco Masias W 2601, 

FO..V.S-S-4 
FE oaog 
FR: ~Jull \2 

. Jefe ctb r .. qwpos 
C.ONSORCIO GEODATA -ESAN . SERCONSUI.l 

Lima 14- Peru • Central (511)422-3146 /442-7673 ·RPM: #548512 • RPC: 989114647 • Nexlel: 838'4146 
E-mail: info@envirotest.com.pe I ventas@envirotest,com.pe 

P<:~g. Web: www.envirotest.com.pe 
Pagina 14 de 14 
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Pc19 1 de 1 

CERTIFICADO DE CALIBRACIQ!'! 
N~ WQC018Z013 

Cliente; Green Group Pt SAC 

DescripciOnlnstrumento: 

MMCa: 

Modelo: 

Serie: 
ldentificaci6n lnterna: 

Condid6n: 

Lugar Calibraci6n: Green Group 

Condiciones Ambientales 

TempNatura: ; 2G- 28"C 

p,1trones Utilizados 

Descripd6n 

Ca\ibrador Variflow 

Baronv::tro / TermomP.tro 

Proccdimientos Utilizados: 

Muestreador de P<1dicula~ de A\10 Volt.HlWn 

Thermo 

VolumCtrico 

P~)430 

N.A 

us~do 

Fecha de Calibrad6n: 

Humedad: 57 a 59% 

Marca/Modelo 

Tisch J _TE-5028A 

Control Company f 4247 

Espedficadones del lnstrurnento: 

f-lujo: 1.13 m> 

Motor: 1 HP / 220V 

Con C<1bezal PM10 I PM2.5 

Vence: 04-enc-14 

Presi6n: 1002- 1004mb 

Serle 6 lote 

1831 

1222 77812 

Vencimiento 

02-oct-13 

lG-rnety-11! 

CalibraciOn fue re<llil<Hl<t de acuerdo al EPA Compendium l'v1ethod 10 · 2.1. 

ReSLJltados: 

To t•K): 
···------------

~:::: 

300 PresiOn (in Hg): 29.62 Slope: 0.95887 

To ("C): ______ _____3l:_O_O ___________ ~~~m HpJ: __ _zg_ ______________ ln~--__:_~01.100 ___ _ 

-----·--····-------------------·-:::---···-----------------------
Q<l Muestr<'!ador Pf Corrida Orificio Look Up %de 

!fut.!!SLQ ]_:l_f_Q 

3.00 

l 3.00 

3 3.00 

4 2.90 

s 2.90 

Notas u ObscrvJdones: 

!!ill!.l)_~!) ::.tR9 !.1.1mJ~g 

1.152 

1.152 

1.152 

1.133 

10.20 
12.00 

14.00 

15.90 

19.036 

22.395 

26.128 

29.674 

0.975 

0.910 

0.965 

0.961 

!!lll.mlD 

J..\85 

1.179 

1.1"12 
U67 

1.160 

El rnf:todo de referencio establece que los flujos deben tener un% de difer"enciJ rnJximo dr~ ·•I· 4%. 

Reatizudo par 

Plkr.~.n._!:Ji! 

2.8G 

2.34 
1.74 

3.00 

2.38 

070 
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SS T~DERS & MARKERS S.A.C. 

1£{ <Pfaneta)lzu( por sicmpre 

:-.i>llllhl\' Com1>,1nf.1: 

~l.ttt',}; 

~-hldj~[,-.: 

Nunwro S..•rh·: 

GEO AMBlf:J'.."T,\l.S.R.L 
Tho.~rnw F.ll\tnm 
HIVOt. PM-111 
77-5.171'MltJ 
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''"''"' "'""'\':'.~'.~. '"'''' '"'"" 
"""" '''""''" 
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•• • •
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••••• ••• 

-
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-

""''''"""'''''''''"""""""'9"""''"" 
1>~1 nn ••&niO ''"""·• do 9.0 

Zono"o'""'"'"''• 

- II•••• Vood" 

II 
JUAN ADOlfO ?E~AFIEL GIRON 

Espewdista en lmp·acto Amhienta! 
C\P. 40308 

' '"' ' <'o "' "'" "" I' ' "" '" I• I '"" 

''"·'''"'''"'"' 

:L 
,~.-rl 
.. ! 

-----i~g.-Nik9?a7~~"'a""ziris ____ _ 
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Gf)NSORCIO GEOfl,AT,<> .. f.SAN. SERCONSUI.T 
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, Estudio de Preinversi6n a Nive! de Factibilidad del Proyecto: "Construcci6n de Ia Unea 2 y Ramal 
~: Av. Faucett~Gambeta de Ia Red Bitsica del Metro de Lima y Callao, Provincias de Lima y Callao, 
· Departamento de Lima". 

1. OBJETIVOS DEL ESTUDIO 

1.1. lntroducci6n 

La Especialidad de Arqueologia tuvo a su cargo el desarrollo del Diagn6stico Cultural, 
Arqueol6gico e Hist6rico de Proyecto Construcci6n de Ia Linea 2 y Ramal Av. Faucett -
Gambeta de Ia Red Basica del Metro de Lima y Callao, Provincias de Lima y Callao; el cual 
consisti6 en identificar las interferencias a los monumentos arqueol6gicos e hist6ricos, a 
partir del cual se ha determinado que habra un riesgo menor de afectaci6n al Patrimonio 
Cultural Arqueol6gico e Hist6rico en el trazo de su ruta e instalaciones complementarias. 

El presente documento muestra los resultados obtenidos a partir del reconocimiento 
superficial y Ia bibliografia especializada existente. Asimismo, se plantea Ia metodologia y 
lineamientos tecnicos que deben considerarse para aplicar las medidas de mitigaci6n y 
protecci6n al patrimonio cultural e hist6rico, considerando el saneamiento legal por parte del 
Ministerio de Cultura mediante el Reglamento de Investigaciones Arqueol6gicas. 

2. ANTECEDENTES Y OBJETIVOS 

2.1. Antecedentes 

La Linea 2 del Metro de Lima que conecta los distritos del Este de Lima (Ate, Santa Anita) 
con los del centro de Lima y Callao ( eje Este-Oeste ), sirve de complemento y se integra a Ia 
Linea 1 del Metro de Lima (Villa El Salvador - San Juan de Lurigancho) y Linea 1 del 
Metropolitano (Chorrillos- lndependencia) que tiene recorridos Sur-Norte. 

En este proyecto, se incluye tambien el tramo de Ia Linea 4 del Metro de Lima que conecta 
Ia zona de los barrios adyacentes al Aeropuerto lnternacional Jorge Chavez con el sistema 
masivo de transporte de Ia ciudad, por Ia Av. Elmer Faucett desde Ia Av. Nestor Gambet}'l>;-GO<'i; 

hasta Ia zona de Bella Vista en el Cercado de Lima. ~-~~Jv"<£ 
<; .... " ... ' . , .. 

2.2. Objetivos y metas :.-~ ... ·' 
'" G"_. ... 

El Diagn6stico Cultural Arqueol6gico e Hist6rico, tiene como finalidad establecer los 
lineamientos tecnicos y metodol6gicos para Ia preservaci6n del Patrimonio Cultural en Ia 
ruta elegida para Ia construcci6n de Ia linea 2 de Ia Red Basica del Metro de Lima y Callao. 

En ese sentido, tiene los siguientes objetivos: 

ldentificar el Patrimonio Cultural Arqueol6gico e Hist6rico en Ia Ruta elegida para Ia 
construcci6n de Ia Linea 2 de Ia Red Basica del Metro de Lima y Callao. 

Gestionar y aplicar los procedimientos ante el Ministerio de Cultura de acuerdo a lo 
estipulado en el Reglamento de investigaciones arqueo16gicas. Cabe indicar que Ia 
finalidad de estos procesos es Ia obtenci6n del Certificado deJa lnexistencia de 
Restos arqueol6gicos. 

____ ,.. ___ .::::.:;..;,.';;;. _____________ _ 
lng. Nikolaos Kazilis 

Jete de Equipos 
CONSORCIOGEOOATA--ESAN. SERCONSULT 
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2.3. Marco Legal 

2.3.1 Normas Legales de canicter General 

• Constituci6n Politica del Peru, 1993. 

• Ley N° 29565. Creaci6n del Ministerio de Cultura. 

2.3.2 Normas Legales sobre el Patrimonio Cultural de Ia Naci6n 

• Ley General del Patrimonio Cultural de Ia Naci6n, Ley N° 28296, Diario E\ 
Peruano del 22.06.2004. 

• Decreta Legislative N° 1003, modifica el Articulo 30°, regulando las 
Concesiones y de las obras publicas y privadas con e\ Patrimonio Cultural de 
Ia Naci6n. 

• Reglamento de Investigaciones Arqueol6gicas, RS 004-2000ED 

• Texto Unico de Procedimientos Administrativos - TUPA-, DS N° 022-2002-
ED/R.M.0546-2007-ED/ R.M.127-2011-MC/R.M. 271-2011-MC. 

• Resoluci6n Viceministerial N" 037-2013-VMPC\C-MC del 30 de Mayo del 
2013, aprueba Ia Directiva No 001-2013-VMPC\C/MC "Normas y 
Procedimientos para Ia emsi6n del Certificado de lnexistencia de Resots 
Arqueo\6gicos (CIRA) en e\ marco de los Decretos Supremos N" 054 y No 
060-2013-PCM. Se reg\amenta y especifica que los Proyectos que se 
ejecutan sabre infraestructura pre-existente no es necesaria Ia obtenci6n del 
CIRA sino Ia presentaci6n del Plan de Monitoreo Arqueo\6gico. 

El Ministerio de Cultura, como ente encargado de Ia gesti6n y protecci6n del Patrimonio 
Cultural de Ia Naci6n, ha imp\ementado procedimientos para e\ tratamiento de las evidencias 
Arqueo\6gicas e Hist6ricas, las cuales se dan a !raves del Reg\amento de Investigaciones 
Arqueo\6gicas y norm as legales de control y manejo del patrimonio Arqueo\6gico. L ;••"'"'"\"'iii'· ~ 
Direcci6n de Patrimonio Hist6rico, Colonial y Republicano, indica las siguient c:a hi v. "' 
consideraciones: ., -'~~~ ~·· • • 
Las edificaciones nuevas a construirse en Zonas Monumentales se limitaran en s • !G•"'t-
volumetria, dimensiones y diseiio, a fin de que armonicen con los monumentos y ambientes 
urbanos monumenta\es ubicados en dichas zonas. La volumetria y e\ diseiio de las 
edificaciones ubicadas en Zonas Monumenta\es se cefiiran entre otras a las siguientes 
pautas: 

Los frentes se alinearan en toda su longitud con e\limite de propiedad sabre Ia cal\e. 

En e\ caso que se trate de una zona donde se requiera retiro fronterizo, los frentes se 
mantendran en un plano paralelo en toda su longitud a\ limite de propiedad sabre Ia 
cal\ e. 

El plano de fachada en los frentes no podra volarse o proyectarse fuera del limite de 
propiedad. Se determinara si puede o no introducirse elementos volados individuales 
tales como ba\cones o ga\erias, y cual podra ser Ia proyecci6n de estos. 

La altura de edificaci6n sera Ia seiialada para Ia zona por las entidades encargadas 
en coordinaci6n con e\ Concejo Provincial correspondiente. En todo caso, Ia altura 
total de edificaci6n debera ser tal de permitir que se satisfagan las i siguientes 
condiciones: (/ ./

1
/ 1 ------·--···---~----

' /1
1

1 E lng. Nikolaos K~~ilis ______ _ 
ROSA NIEV):S MARIN ,IAV Jefe de Equi~os 

, hpemll~ta en~Hiue61ogla y Pal!lffiOmO ~.Q:~'fS()RG!O ~Gl:OPATf",.:,E.SAN.:,SERCONSIJlT 
RNAAM-0116 6 de 128 
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• No alterar el perfil o silueta del paisaje urbane de Ia zona, interfiriendo con los 
volumenes de las torres de las Iglesias u otras estructuras importantes de 
caracter monumental. 

• No alterar Ia relaci6n de Ia zona con el paisaje natural circundante en case 
que este por su topografia y caracterfsticas, forme parte integrante del paisaje 
urbane. 

• No introducir elementos fuera de escala con los monumentos y ambientes 
urbanos monumentales que forman parte de Ia zona monumental. 

Valor urbanistico de entorno Es toda aquella que sin ser monumento, acompaiia a estes y 
configura los ambientes urbanos, dentro de ella esta incluida tambien Ia denominada obra 
nueva. (Ordenanza 062-94 MML Reglamento de Administraci6n del Centro Hist6rico de 
Lima). 

2.4. Metodologia 

El Diagn6stico Cultural involucra el Patrimonio Arqueol6gico y el Patrimonio Hist6rico, 
Colonial y Republicano, por cuanto ambos forman parte del Patrimonio Cultural de Ia 
Naci6n. 

Con Ia finalidad de conocer cuales son las interferencias del trazo del Metro L2 Lima-Callao, 
con el Patrimonio Cultural existente ha side necesario obtener datos previos de las 
investigaciones realizadas en esas zonas, asf como Ia consulta de bibliografia especializada 
existente en los archives de las bibliotecas de las Universidades y Centres de lnvestigaci6n. 

Se han consultado con las arquitectas encargadas de Ia Direcci6n de Patrimonio Hist6rico, 
Colonial y Republicano, para recibir asesoramiento en el planteamiento de Ia gesti6n del 
Patrimonio Hist6rico involucrado en Ia obra. 

La visita de campo ha consistido en el reconocimiento visual del trazo del proyecto, _. ;-,.. 
inci?!endo en las zona~ . donde se. reportan evidencias arqueol6gic~s ? .hist6rica~ .. $ .. .,._,.;:.. 

hac1endose el reg1stro graf1co y fotograf1co. Se llenaron las F1chas de DJagnostJco de I C:"'J.~.j 
estaciones, asf como de las areas de uso auxiliar y de apoyo. Las evidencias cultural ·~ ."') 
tienen tambien las fichas especiales, de Arqueologia y las de Patrimonio Hist6rico. ·~ 
Asimismo, se ha elaborado el plano con Ia ubicaci6n de estas a fin de presentar 
graficamente dichas interferencias. 

En Ia obra de Ia Linea 2 del Metro de Lima hay dos modalidades de intervenci6n: 
Superficial y subterranea. Para las obras que involucran uso de espacios con intervenci6n 
desde niveles superficiales, como es el caso de las Estaciones, Patios de Maquinas, Areas 
de Deposito de Material Excedente (DMES), pozos de ventilaci6n, Patios de obrajes; se ha 
hecho Ia evaluaci6n superficial para verificar si se sobreponen o existe colindancia a algun 
tipo de Patrimonio Cultural y que medidas se recomendarian aplicar para cada case. 

Los trabajos subterraneos para el tunel han side valorados en tanto podrian ser subyacentes 
a evidencias culturales visibles en superficie, como es el case del Complejo Maranga, donde 
se localizan grupos de Sitios Arqueo16gicos Monumentales, determinandose Ia alta 
sensibilidad de esta zona para Ia obra de Ia Linea 2 del Metro de Lima. 

Luego del analisis realizado por Ia especialidad, se ha concluido que el tramo del proyecto 
presentara un impacto menor sobre los bienes patrimoniales de Lima y Callao. Sin embargo, 
existen recomendaciones que deberan tomarse en cuenta para que en las zonas 
vulnerables de esta ruta se establezcan las medidas adecuadas de,protecci6n y prevision. 

! ·"-·-···---··---_,· · · .-,.-.. -~-r-· ~-----·"·-----.-.,,.- -·"-
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2.5. Procedimiento para autorizaciones y gesti6n de Patrimonio Arqueol6gico e 
Hist6rico. 

Considerando los resultados obtenidos en el Diagnostico Cultural, Ia ruta elegida para Ia 
obra vial no se sobrepone directamente a evidencias culturales; aunque si existe colindancia 
fisica a areas arqueologicas como historicas. 

Para el caso especifico del Patrimonio Arqueol6gico y al amparo de Resolucion 
Viceministerial W 037-2013-VMPCIC-MC y Ia Directiva 001-2013 VMPCIC-MC, donde 
indica que no es necesario el tramite de Certificacion de lnexistencia de Restos 
Arqueologicos, debe preveerse Ia presentacion del Plan de Monitoreo Arqueologico (PMA) 
a ser implementado durante Ia ejecucion de obra. El PMA debera plantear excavaciones 
restringidas previas a Ia obra, en las zonas en que Ia obra involucra trabajos a nivel 
superficial: Estaciones, Areas de Deposito de Material Excedente, Patio de maniobras, 
Areas de uso auxiliar, especialmente en las zonas donde exista algun monumento 
arqueol6gico o historico adyacente o en los alrededores de Ia obra vial. Asimismo, el PMA 
debe darse durante Ia etapa constructiva de Ia obra a nivel de subsuelo, a fin de preveer Ia 
presencia de evidencias no visibles desde superficie. La entidad que debe gestionar Ia 
autorizacon para el PMA debe ser Ia responsable del Proyecto, lo cual debe ser pronunciado 
por Proinversion. 

Asimismo, segun ha indicado Ia Direccion de Patrimonio Historico, Colonial y Republicano, 
se debe solicitar Ia opinion del area de Arqueologia y de Patrimonio Historico, indicando las 
areas asociadas a los Bienes Patrimoniales. En Ia entidad, se senalan dos areas 
particularmente sensibles al Patrimonio Historico: La Estacion Carmen de La Legua L-4 y Ia 
Estacion Central. 

Para las estaciones que se localizan en Ia zona del Centro Civico, !ramo comprendido por 
las estaciones 11 Plaza Murillo; 12 Plaza Bolognesi y 13 Estadio Central; las estructuras 
deben ser lo menos invasivas posible, debiendo integrarse al contexto arquitectonico donde 
se localice (translucida y sin !echo). En estos casos, en el Expediente Tecnico debe ""..-,-,~""'. 

presentarse el diseno que se ha planificado para dichas estaciones, contemplando en tod ~d~>M.'t'. ~ 
caso las recomendaciones del Ministerio de Cultura. ~;-_ j -· El Expediente Tecnico debe incluir el proceso constructive de Ia obra, en todos los tramos, ·~~o~10"' 
indicando los niveles de vibracion, ondas expansivas de los mismos y los mecanismos de 
atenuacion, debiendo detallarse para los tramos que pasen cerca de monumentos 
arqueologicos o Historicos. Para el caso especifico de Ia Iglesia Carmen de Ia Legua es 
importante que se indique el grado de impacto previsible al monumento. Debera 
contemplarse un analisis del estado estructural de los monumentos comprometidos en el 
trazo. El estudio, debera estar a cargo de un ingeniero civil estructuralista especializado en 
estructuras de madera, quincha y adobe, componentes de las edificaciones historicas. 

Debe preverse tambien el apuntalamiento de las estructuras que se encuentran en mal 
estado, como es el caso de Ia casona localizada en Cuadra 1 de Ia Av. Arica a Ia margen 
derecha de Ia via de Ia Linea del Metro 2. 

En principia, Ia gesti6n del Patrimonio Hist6rico tiene una metodologia que forma parte del 
manejo del Patrimonio Arqueologico. Por ello, los tramites y autorizaciones, por Ia parte 
Historica deben presentarse conjuntamente con Ia gestion de Arqueologia, por cuanto Ia 
metodologia es netamente Ia que se utiliza para esa especialidad (excavaciones, rescale 
arqueologico y Monitoreo arqueologico). En resumen, todo lo que involucra el manejo del 
Patrimonio Historico se inserta dentro de Ia gestion del Patrimonio Arqueolog,ico en Ia obra 
"Construccion de Ia Linea 2 y Ramal Av. Faucett-Gambeta de Ia Red Basica del Metro de 
Lima y Callao", Provincias de Lima y Callao, Region Lima. ________ ..:::.:.~~------------

lng. Ni.koliws Kazilis 
/..-----·-; 

'· ----t-~-----~-.,-,.l·-"/---· ,. ____ ,, ____ _ 
ROSA NIEV~~~ARIN JAVE 
Especi~!ista en Arquec10gia y Patrimonio 

RNAAM-0116 

Jete de t.quipos 
. ''C.ONSO~CfOGEODAT~'ESAN"SERCOfiSO[t' 

8 de 128 



[20380] 110 
Estudio de Preinversi6n a Nivel de Factibllidad del Proyecto: "Construcci6n de Ia Lfnea 2 y Ramal 
Av. Faucett-Gambeta de Ia Red sasica del Metro de Lima y Callao, Provincias de Lima y Callao, 
Departamento de Lima". 

La metodolog ia de Ia intervenci6n arqueol6gica, en Ia modalidad de excavaciones 

restringidas, se realizara tanto en los monumentos arqueol6gicos prehispanicos como en 

los monumentos hist6ricos. Previamente seran registrados utilizando las fichas oficiales del 

lnventario Nacional de Monumentos Arqueol6gicos del Ministerio de Cultura 

La documentaci6n que emita el Ministerio de Cultura, va a considerar Ia presentaci6n de un 

Plan de Monitoreo Arqueol6gico incluyendo el manejo del Patrimonio Arqueol6gico e 

Hist6rico, debera aplicarse durante Ia ejecuci6n de obra. 

Durante Ia etapa constructiva de Ia obra, se preve realizar Ia gesti6n de los procedimientos 

respectivos ante el Ministerio de Cultura, que se plantea segun el Reglamento de 

Investigaciones Arqueol6gicas (Art. 8. inciso 2 y 3, Art. 20, 21 y 22 inciso b): 

a) Plan de Monitoreo Arqueol6gico (PMA) se ejecuta este proyecto con Ia finalidad de 
garantizar Ia preservaci6n de las evidencias identificadas previamente o para 

establecer los procedimientos a seguir en el caso de hallazgos imprevistos sean 

Hist6ricos o Arqueo16gicos. 

El PMA debe incluir Ia ejecuci6n de excavaciones restringidas, con Ia finalidad de 

descartar Ia presencia de evidencias culturales sean arqueol6gicas o hist6ricas, en 
cada area conlindante a zonas sensibles. 

En el PMA tambien se involucra Ia Gesti6n del Patrimonio Cultural Hist6rico Colonial 

y Republicado, identificado por construcciones religiosas y civiles de Lima, que 
conserva aun el titulo de Patrimonio Cultural de Ia Humanidad. 

En caso de presentarse evidencias y se determinen que estas forman parte de un 
sitio, podra proonerse un Proyecto de Rescale Arqueol6gico parcial de las 

evidencias, solo en caso que Ia obra deba realizarse sin variantes. 

Proyecto de Rescale Arqueol6gico (PRA). Se ha considerado que podrian existir 
zonas con evidencias arqueol6gicas o hist6ricas que deberan liberarse. Estas 

podrian estar localizadas en las areas adyacentes a los centros arqueol6gicos e 
hist6ricos, por lo cual sera sera necesario realizar excavaciones arqueo16gicas 
intensivas que tal modo que permitan conservar las caracteristicas proyectadas de Ia 

Linea 2 y Ramal Av. Faucett-Gambeta de Ia Red Basica del Metro de Lima y Callao 

/ 
i . .-;. 

·------ -·- --------: ~- --- ·- --- -~·----
!no. NikOiaos Kazilis 
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3. DESCRIPCION Y ANALISIS DEL PROYECTO 

El trazo final de Ia linea 2 y ramal Av. Faucett-Gambetta de Ia Red Basica del Metro de Lima 
llevara el siguiente recorrido: Carretera Central, Av. Nicolas Ayll6n, Av. 28 de Julio; 
desviandose al lado derecho para intersectarse con Ia Av. Paseo Ia Republica; donde se 
intersectara con Ia linea del Metropolitano y de esta manera lograr que el trasbordo con el 
Metropolitano 1 se produzca en Ia Estaci6n Central. Aprovechando Ia infraestructura 
existente, se mejorara Ia futura conexi6n con Ia Linea 3 del Metro. El recorrido continua por 
Ia Av. 9 de Diciembre, Av. Arica; doblando hacia Ia derecha hasta llegar a Ia Av.Venezuela; 
en donde se hace una curva hacia Ia derecha para llegar a Ia Av. German Almenzaga; asi 
mismo se hace una curva hacia Ia izquierda para llegar a Ia Av. Oscar Benavides; en donde 
nos desviaremos hacia Ia derecha hasta llegar a Ia Av. Guardia Chalaca; dirigi€mdose hacia 
el Puerto del Callao donde culminara el trazo. 

\ \ \ 

Altanativa 5 I 
..... -··· ------------------- -- ----- . -------------------------------------------------------------------------·-·--·--···---·---····-----· ______________________ __j 

El trazo de Ia obra vial se compone de un total de 35 Estaciones, 13 se ubican en Callao (se 
incluye los del Trazo L4) y 22 en Lima. 

La ruta del proyecto pasa cerca a varios Complejos Arqueol6gicos e Hist6rico, entre ellos 
mencionaremos los que estan mas pr6ximos a Ia via: 

• La Huaca Concha o Huaca San Marcos; a unos 207 m. de Ia via y cerca de Ia 
estaci6n San Marcos. Asimismo, a una distancia de 165m. hacia el oeste de Huaca 
San Marcos se plantea utilizar Ia zona como obraje. 

__ ...... )--
/ { 

! r·,,_r;· 
.A. ~ \I 

ROSA NIEVt MARIN JA. E 
Espwatista eo 1\/queolog\{ Y famnt~til" 
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• Huaca Miguel Grau; a unos 397 m. y esta entre Ia Estaciones San Marcos y Elio, se 
encuentra fuera del area de impacto directo, verificable para el PMA. 

• Huaca Corpus I; a unos 270 m. de Ia via cerca de Ia estacion Elio. se encuentra fuera 
del area de impacto directo, verificable para el PMA. 

• Huaca Corpus II; a unos 375 m. de Ia via cerca de Ia estacion Elio. se encuentra 
fuera del area de impacto directo, verificable para el PMA. 

• Huaca Palomino; a unos 42 m. de Ia via, proximo a Ia estacion La Alborada. 
Asimismo en Ia zona colindante, se plantea ejecutar un pozo de ventilacion, par lo 
cual en principia debera solicitarse el CIRA y luego, durante el Plan de Monitoreo 
Arqueologico, ejecutar excavaciones restringidas previas a Ia obra. 

• Complejo Arqueologico Puruchuco; a unos 132 m. de Ia via, entre las Estaciones 
Mercado Santa Anita y Vista Alegre. A Ia estaciones serfa recomendable incluir en el 
expediente para solicitar el CIRA y posteriormente incluir excavaciones restringidas 
en Ia zona a utilizar. 

Entre los Monumentos Hist6ricos declarados como Patrimonio Cultural !enemas: 

• 

• 

• 
• 

• 

• 

• 
• 

• 

Plaza Bolognesi (1905), colindante a Ia via, cerca de Ia estacion Plaza Bolognesi. 
Este sector presenta casonas en mal estado de conservaci6n, las que deben 
evaluarse los riesgos de excavaciones colindantes y Ia produccion de movimientos y 
vibraciones que deterioraran aun mas a las construcciones. La evaluacion tecnica 
permitira establecer los controles de ingenieria. Debera consultarse Ia opinion 
tecnica del Ministerio de Cultura. 

Conjunto de Casas Neocoloniales en Ia Av. Guzman Blanco (1930); es colindante a 
Ia via, entre las Estaciones Plaza Bolognesi y Estadio Nacional. Debe plantearse una 
evaluaci6n previa del estado estructural delas casonas y determinar su vulnerabilidad 
en cuanto a los movimientos de tierra, vibraciones y cam bios de presion del sub- • """" 
suelo. Debe pedirse Ia opinion tecnica del Ministerio de Cultura. . .. "'"~·~'£ 

Museo Virtual de Lima (1872); es colindante a Ia estaci6n Estadio Nacional. \ ~· ~ ;'~ .~ 
.- ,~ 

Casonas de Paseo Colon (1898), a unos 55 m. cerca de Ia estacion Plaza·-c.c 
Bolognesi. 

Centro de Estudios Historicos- Militares (1900); a unos 495 m. cerca de Ia estacf6n 
Central ., 

Parque de Ia Exposicion y Museo de Arte de Lima ( 1872); colindantea Ia estacion 
Central 

Plaza Grau ( 1946); a unos 414 m. de Ia via, cerca de Ia estacion Central. 

Politecnico Jose Pardo (1876) a unos 154m. de Ia via, cerca de Ia estaci6n Plaza 
Manco Capac. 

Facultad San Fernando (1903); a unos 474 m. de Ia via cerca de Ia estacion 
Cangallo. 

..-- .. i 
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• Hospital 2 de Mayo ( 1875); a unos 481 m de Ia via, cerca de Ia estaci6n 28 de Julio . 

. \\.1 
, I 

····--·---·-·-- -···-··->-- j 

De lo visto anteriormente y considerando que, para Ia construcci6n de las Estaciones se 
realizaran excavaciones desde Ia superficie, a ello se plantea ejecutar excavaciones 
arqueol6gicas de descarte en el marco del Plan de Monitoreo Arqueol6gico. segun Ia 
proximidad a los sitios arqueol6gicos e hist6ricos. En caso se realice el hallazgo de un sitio 
Arqueol6gico, se preve Ia ejecuci6n de un Proyecto de Rescale Arqueol6gico, a fin de liberar 
el area y que Ia obra conserve sus caracteristicas tecnicas, si fuera requerido tecnicamente 
y justificada ante el Ministerio de Cultura. 

Asi mismo. considerando que las areas de uso auxiliar se ubican en el area urbana en 
actual uso, y por tanto con infraestructura pre-existente. deben incluirse en el Plan de 
Monitoreo Arqueol6gico, debiendo realizarse excavaciones previas antes de su uso, para 
descartar Ia presencia de evidencias culturales. 

/) .· ~-:.,!t,.J. 
ROSA NIEV~S•MAfiN JAVE 

Esoecm\tm en Arqueologia y Pat!lmon1o 
. ' 
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4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

4.1. Conclusiones 

El Diagnostico Cultural se ha llevado a cabo en base al reconocimiento superficial y 
Ia informacion secundaria existents en diversos organismos publicos y privados de 
Lima. 

El Diagnostico Arqueologico tiene como objetivo identificar el Patrimonio Cultural 
Arqueologico e Historico existente en el area del trazo y areas de apoyo para Ia 
construccion de Ia Linea 2 y Ramal Av. Faucett-Gambetta de Ia Red Basica del Metro 
de Lima y Callao. 

Se considera que Ia ruta para construccion de Ia Linea 2 y Ramal Av. Faucett
Gambetta de Ia Red Basica del Metro de Lima y Callao, se caracteriza por un minima 
impacto sobre areas arqueologicas e historicas. 

Las interferencias de mayor impacto sabre Monumentos Arqueologicos e Historicos 
para el proyecto, se da en el tramo comprendido entre Ia estacion Central y Ia 
Estacion Plaza Murillo, y Ia Estacion Elio y Alborada. 

Se ha elaborado un presupuesto referendal para atender Ia gestion del Patrimonio 
Cultural en torno a Ia obra del Metro de Lima y Callao". El Programa ha sido 
diseiiado considerando a Ia Direccion del equipo de Arqueologia. 

4.2. Recomendaciones 

Se recomienda que se considere Ia gestion del Patrimonio Cultural y se cumpla con 
los procedimientos establecidos por el Ministerio de Cultura y el Reglamento de 
Investigaciones Arqueologicas, durante Ia ejecucion de las obras del proyecto. 

Como inicio del Manejo de Gestion del Patrimonio Arqueologico e Historico, ante el 
Ministerio de _Cultura, debe solicitarse Ia opinion del Ministerio de Cultura respecto a .-~ 
Ia obra. Las Areas de Arqueologia y de Patrimonio Historico, Colonial y Republica no •"' ~ V . 
de.ben pronunciarse y dar opinion para las zonas adyacentes a zonas c6 ·<f!;~·. 
ev1denc1as. . ~~.-· 
Debe presentarse el Expedients Tecnico de Ia obra a ejecutarse, incluyendo el 
proceso constructive de toda Ia trayectoria, debiendo enfatizar en los detalles para 
las zonas con interferencia Arqueologica e Historica, presentando los diseiios de 
cortes de excavacion, construccion de estructuras a nivel subterraneo y superficial. 

Debe considerarse Ia evaluacion del estado estructural de los monumentos 
comprometidos en el trazo, debiendo ser realizado por un especialista en estructuras 
de madera, quincha y tierra. 

Presentar propuestas de mejoramiento del Patrimonio Arqueologico e Historico, 
como establecimiento de letreros y sefializacion de las zonas arquelogicas e 
historicas, pintado de las casonas adyacentes a las estaciones, apuntalamiento de 
las viviendas historicas en mal estado. Las propuestas deberan tener opinion del 
Ministerio de Cultura y realizarse en base a estudios especializados. 

En caso que se requiera solicitar el Certificado de lnexistencia de Restos 
Arqueologicos, podra requerirse para las zonas definitivas que involucren 
movimientos de tierra a nivel Superficial: Estaciones, Areas de Depositos de material 
excedente, Patio de obrajes. Los trabajos a nivel subterraneo se incorporaran en el 
Plan de Monitoreo Arqueologico. Los tramites de Certificacion de lnexistencia de 
Restos Arqueologicos, deben ser tramitados por Ia entidad responsable de obra. 

,. .. . ···;,;," .. "' . "?~) 7 . . . .. ;·:·:i •····· 13 de 128 
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El Plan de Monitoreo Arqueol6gico, es aplicable a Ia obra "construcci6n de Ia Linea 2 
y Ramal Av. Faucett-Gambetta de Ia Red Basica del Metro de Lima y Callao", 
narmada par Ia Resoluci6n Viceministerial W 037-2013-VMPCIC-MC del 30 de 
Mayo del 2013, Ia Directiva W 001-2013-VMPCIC/MC, en el marco de los Decretos 
Supremos N' 054 y N' 060-2013-PCM, el cual reglamenta y especifica que los 
Proyectos que se ejecutan sabre infraestructura pre-existente no es necesaria Ia 
obtenci6n del CIRA sino Ia presentaci6n del Plan de Monitoreo Arqueol6gico. 

El Plan de Monitoreo Arqueol6gico, debe incluir un Plan de capacitaci6n, 
sensibilizaic6n y difusi6n del Patrimonio Cultural existente en torno a Ia obra, con el 
objetivo de lograr Ia colaboraci6n y capacitaci6n para el manejo del recurso cultural y 
los procedimientos normados ante Ia presencia de evidencias imprevistas. 

El Plan de Monitoreo Arqueol6gico debe implementarse incluyendo excavaciones 
restringidas y prospectivas, a fin de identificar evidencias en forma anticipada a Ia 
obra, para tamar las acciones inmediatas que impidan retrazos o paralizaciones de 
obra. 

/_...~"'\ I 

ROSA NIF.V~~1~1N JAVE 
F.svcr.wi1stt~ f.n ~rqueo!ogia y Patrimolil;; 
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5. Fichas de Diagn6stico Cultural 

IDENTIFICACION DE SITIOS ARQUEOLOGICOS E HISTORICOS EN LA LINEA 2 Y 
RAMAL DE LA LiNEA 4 DEL METRO LIMA-CALLAO 

~ ESTACIONES 

~ MONUMENTOS ARQUEOLOGICOS 

~ MONUMENTOS HISTORICOS 

ROSA N:;~J~IN JAVE 
Especiahs!a en Ar~u~o~gia y Patnmom(l 

RNAAM-0116 

--------------------------1ng Ni~olaos Kazilis 
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Cuadro Resumen de Evaluaci6n de Estaciones 

ESTACION TIPO 

Puerto del Callao TIPO 1 b 

Buenos Aires TIPO 1 a 

Juan Pablo II TIPO 1 b 

lnsurgentes TIPO 1 a 

Carmen de Ia Legua • L2 TIPO 2 a 

Oscar Benavides TIPO 1 a 

San Marcos TIPO 1 b 

Elio TIPO 1 a 

La Alborada TIPO 1 a 

Tingo Maria TIPO 3 a 

Parque Murillo TIPO 1 b 

Plaza Bolognesi TIPO 1 a 

Estaci6n Central TIPO 2 b 

Plaza Manco Capac TIPO 1 a 

Cangallo TIPO 1 a 

28 de Julio TIPO 2 b 

Nicolas Ayll6n TIPO 1 a 

Circunvalaci6n TIPO 1 b 

Nicolas Arriola TIPO 1 a 

Evitamiento TIPO 1 b 

Ovalo Santa Anita TIPO 1 c 

Colectora Industrial TIPO 1 b 

La Cultura TIPO 1 b 

Mercado Santa Anita TIPO 1 a 

Vista Alegre TIPO 1 a 

Prolong. Javier Prado TIP03 b 

Municipalidad de Ate TIPO 3c 

Gambeta TIPO 1 b 

Canta Callao TIPO 1 c 

Bocanegra TIPO 1 a 

Aero puerto TIPO 1 b 

El Olivar TIPO 1 a 

Quilca TIPO 1 a 

Morales Duarez TIPO 3 a 

Carmen de Ia L~gua)A, TIP04 
... 

. 
Diagnostico Cultural 

Sin evidencias 

Sin evidencias 

Sin evidencias 

Sin evidencias 

Zona de Patrimonio Hist6rico 

Zona de Patrimonio Arqueol6gico 

Zona de Patrimonio Arqueoi6Qico 

Zona de Patrimonio Arqueol6gico 

Sin evidencias 

Sin evidencias 

Sin evidencias 

Zona de Patrimonio Hist6rico 

Zona de Patrimonio Hist6rico 

Zona de Patrimonio Hist6rico 

Zona de Patrimonio Hist6rico 

Zona de Patrimonio Hist6rico 

Sin evidencias 

Sin evidencias 

Sin evidencias 

Sin evidencias 

Sin evidencias 

Sin evidencias 

Sin evidencias 

Sin evidencias 

Sin evidencias 

Sin evidencias 

Sin evidencias 

Sin evidencias 

Sin evidencias 

Sin evidencias 

Sin evidencias 

Sin evidencias 

Sin evidencias 

Sin evidencias 

Zona de Patrimonio Hist6rico 

Recomendaci6n 

Plan de Monitoreo Arqueol6gico 

Plan de Monitoreo Arqueol6gico 

Plan de Monitoreo Arqueol6gico 

Plan de Monitoreo Arqueol6gico 

Excavaciones Arqueol6gicas en PMA 

Excavaciones Arqueol6gicas en PMA 

Excavaciones Arqueol6gicas en PMA 

Excavaciones Arqueol6gicas en PMA 

Plan de Monitoreo Arqueol6gico 

Plan de Monitoreo Arqueol6gico 

Plan de Monitoreo Arqueol6gico 

Excavaciones Arqueol6gicas en PMA 

Excavaciones Arqueol6gicas en PMA 

Excavaciones Arqueol6gicas en PMA 

Excavaciones Arqueol6gicas en PMA 

Excavaciones Arqueol6gicas en PMA 

Plan de Monitoreo Arqueol6gico 

Plan de Monitoreo Arqueol6gico 

Plan de Monitoreo Arqueol6gico 

Plan de Monitoreo Arqueol6gico 

Plan de Monitoreo Arqueol6gico 

Plan de Monitoreo .Arqueol6gico 

Plan de Monitoreo Arqueol6gico 

Plan de Monitoreo Arqueol6gico 

Plan de Monitoreo Arqueol6gi.W•• I"'~~ 

Plan de Monitoreo Arqueoi6~~J;~;~~ 
Plan de Monitoreo Arqueol6g~~ 

Plan de Monitoreo Arqueol6gico 

Plan de Monitoreo Arqueol6gico 

Plan de Monitoreo Arqueol6gico 

Plan de Monitoreo Arqueol6gico 

Plan de Monitoreo Arqueol6gico 

Plan de Monitoreo Arqueol6gico 

Plan de Monitoreo Arqueol6gico 

Excavaciones Arqueol6gicas en PMA 
---··- - - ···-··· -

1ng h!i~olaos Kz,zilis 
Jef~/ df: Equipos 

· · · · C.ON::JOR. C!O -Gt{)DA'i A .·. t·.~AN i·--S E HC ON:SUL T 
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[20388]
Estudio de Preinversi6n a Nivel de Factibilidad del Proyecto: "Construcci6n de Ia Linea 2 y 
Ramal Av. Faucett-Gambeta de Ia Red Basica del Metro de Lima y Callao, Provincias de 

,; Lima y Callao, Departamento de Lima". 

5.1. Fichas de Diagn6stico arqueol6gico de las Estaciones de Ia Linea 2 

El trayecto del proyecto empieza desde Ia Av. Guardia Chalaca, pasa par las Av. 
Oscar R. Benavides, Venezuela, Arica, 28 de Julio y Nicolas de Ayll6n o Carretera 
Central en donde termina el !ramo, ademas el !ramo se lograra comunicar con Ia 
Linea 1 del tren electrico. 

5.1.1 Estaci6n W 01: "Puerto Callao" 

» Descripci6n 

La Estaci6n No 1, tipo 1 b, se ubica en el ovalo Garibaldi y 
termina en Jr. Venezuela y Av. Guardia Chalaca. En Ia 
margen izquierda se ubican dos grifos Repsol y Ia fabrica 
ALl CORP; en Ia margen derecha se encuentra TP Terminal 
Callao, una casona antigua y dos iglesias pr6ximas Don 
Bosco y Templo El Faro. Tam bien hay un local de Ia Policia 
Municipal. La Estaci6n concluye en Ia cuadra 5 de Av. 
Guardia Chalaca con Jr. Zepita cuadra 12. 

» Diagn6stico Arqueol6gico 

/ 

/ 

/ 

No presenta ningun tipo de evidencia arqueol6gica o hist6rica. 

)> Recomendaci6n 

Se recomienda realizar monitoreo arqueol6gico durante Ia etapa constructiva. 

)> Registro fotografico 

Punta inicial de Ia Estaci6n No Punta final de Ia Estaci6n 
.. 10 ...( 

_________ ... ____________ .. __ _ 
lng. Nikpicl\·,~. 1\azilis 

Jefe de ~.QUIPOS 
C.ONSORCIO<>to6ATA "SAN SERCONSULT 
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[20389]
Estudio de Preinversi6n a Nivel de Factibilidad del Proyecto: "Construcci6n de Ia Linea 2 y 

Ramal Av. Faucett·Gambeta de Ia Red Basica del Metro de Lima y Callao, Provincias de 

Lima y Callao, Departamento de Uma". 

5.1.2 Estaci6n N"02: "Buenos Aires". 

Descripci6n 

La Estaci6n N' 2, tipo 1 a, situado en Ia cuadra 17 de Ia 
Av. Saenz Pena interceptando con Ia cuadra 1 de Ia 
calle Tacna, en el lado derecho se encuentra el 
supermercado Metro; en lado Izquierdo el Colegio de 
Abogados del Callao y el Colegio America lnicial. 

La Estaci6n finalizara en Ia cuadra. 18 de Ia Av. Saenz 
Pena interceptando con Ia cuadra 1 de Ia calle Arica. 

);> Diagn6stico Arqueo/6gico 

No presenta ningun tipo de evidencias arqueol6gicas, ni hist6ricas. 

l> Recomendaci6n 

Se recomienda realizar monitoreo arqueol6gico durante Ia etapa constructiva. 

l> Registro fotografico 

Vista inicial de Estaci6n N'2. 
"Buenos Aires" 

.·. ) .· .. j···/ 
ROSA NIEVdMA~IJ'l JAVE 

Espccmi1sta en ArQ.leclogia /PatrnnorwJ 
RNAAM-0116 

Vista final de Estaci6n N'2. 
"Buenos Aires" 

-· ... . ,' 
·---------·--

-------------------~---
ing. 1'-ii_kolaos Kazilis 

Je'e 'de Equipo3 
C,I.INSIJRf, 10 (,[()OAT<\- df\N. t>CRCONSVLr 
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[20390]
Estudio de Preinversi6n a Nivel de Factibi!idad del Proyecto: "Construcci6n de Ia Linea 2 y 
Ramal Av. Faucett·Gambeta de Ia Red Basica del Metro de Lima y Callao, Provincias de 
Lima y Callao, Departamento de Lima". 

5.1.3 Estaci6n W 03; "Juan Pablo II" 

Descripci6n 

La Estaci6n N' 3, tipo 1 b, empieza en Ia cuadra 25 de 
Ia Av. Oscar. R. Benavides intersectando con Ia cuadra 
1 de Ia calle Arrieta, en Ia margen derecha encuentra el 
Estadio Miguel Grau del Callao; a su izquierda el 
Cementerio Baquiano y Carrillo, y el mercado de 
Asociaci6n de Florista, Artesanos y Marmolista Virgen 
del Carmen. 

La Estaci6n finaliza en Ia cuadra 26 de Ia Av. Oscar. R 
Benavides. 

:>- Diagn6stico Arqueo/6gico 

I 

No presenta ningun tipo de evidencias arqueol6gicas ni hist6ricas. 

:>- Recomendaci6n 

Se recomienda realizar monitoreo arqueol6gico durante Ia etapa constructiva. 

Registro fotografico. 

Vista inicial de Estaci6n N'3. "Juan 
Pablo II" 

Vista final de Estaci6n N'3. "Juan 
Pablo II" 
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[20391]
Estudio de Preinversi6n a Nivel de Factibilidad del Proyecto: "Construcci6n de Ia Unea 2 y 

j Ramal Av. FaucettwGambeta de Ia Red Bflsica del Metro de Lima y Callao, Provincias de 
' Lima y Callao, Departamento de Lima". 

5.1.4 Estacion W04: "lnsurgentes". 

Descripci6n: 

La Estaci6n N' 4, tipo 1 a, comienza entre las 
intercesiones de las Avenidas Oscar R. Benavides 
cuadra 32, catte Francisco Forcetledo cuadra 1, y Av. 
Del Pescador cuadra 1. En et tado derecho se 
encuentra Ia Urb. Ciudad del Pescador; a su izquierda 
Ia Urb. Rosio y 2 de Julio. 

La Estaci6n termina en Ia cuadra 33 de Ia Av. Oscar. R. 
Benavides. 

>- Diagn6stico Arqueo/6gico 

El Santuario Carmen de La Legua se encuentra a 973 m. 

>- Recomendaci6n 

Se recomienda realizar monitoreo arqueol6gico durante Ia etapa constructiva. 

>- Registro fotografico. 

Vista de inicio de Estaci6n N' 4. 
"lnsurgentes" 

Vista final de Estaci6n N' 4. 
"lnsurgentes" 
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[20392]
Estudio de Preinversi6n a Nivel de Factibilidad del Proyecto: "Construcci6n de Ia Linea 2 y 

Ramal Av. Faucett~Gambeta de Ia Red B3sica del Metro de Lima y Callao, Provincias de 

Lima y Callao, Departamento de Lima". 

5.1.5 Estaci6n W05 "Carmen de Ia Legua-L2. 

> 
> Descripci6n: 

La Estaci6n W 5, tipo 2a, 1n1c1a en Ia cuadra 41 de Ia 
Av. Oscar R. Benavides (ex Colonial), a Ia derecha se 
encuentran Ia Urb. El Aguila y el Colegio de 
Abogados del Callao; en Ia margen izquierda Ia Urb. 
Tarapaca y el Santuario Carmen de La Legua, Ia cual 
presenta un grado de sensibilidad de afectaci6n 
media 

La Estaci6n finaliza en Ia cuadra 42 de Ia Av. Oscar 
R. Benavides con Ia cuadra 22 de Ia Av. Faucett. 

> Diagn6stico Arqueo16gico 

Presenta evidencia hist6rica por encontrarse el Santuario del Carmen de La Legua a 

73m. 

> Recomendaci6n 

Se recomienda realizar excavaciones prospectivas (trinchera y cateo) sefializaci6n y 

monitoreo arqueol6gico durante Ia etapa constructiva. 

> Registro fotogratico 

Vista inicio de Ia Estaci6n W 5 
"Carmen de Ia Legua-L4" 

,/") I .. 
I ./}ci ~ 

ROSA NIEV.ES'iillfRIN JAVE 
f.snwa\im er: A/uueo\ogla y Patrunowo 

i'(NAAM-0116 

Vista final de Ia Estaci6n N°5 
"Carmen de Ia Legua-L4" 

;p~ Uik/)IC~n~~ Kr1zdis 
Jefe,..i:le t:.quipos 

C.ONS<..'~:CIO (,[()fl;l,lf'.. f.S6"' Sf.RCONSUU 
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[20393]
Estudio de Preinversi6n a Nivel de Factibilidad del Proyecto: "Construcci6n de Ia Unea 2 y 

, Ramal Av. FaucettvGambeta de Ia Red Basica del Metro de Lima y Callao, Provincias de 
Lima y Callao, Departamento de Lima". 

5.1.6 Estaci6n W06: "Oscar Benavides" 

Descripci6n 

La Estaci6n No 6, tipo 1a, JniCia en Ia Av. Oscar 
Benavides en Ia cuadra 49. En Ia margen derecha se 
encuentran el condominia Las Torres de San Jose; y 

en Ia margen izquierda el Condominia el Parque de --
San Jose. 

El punta final de Ia Estaci6n se ubicarfa en Ia Av. 
Oscar Benavides cuadra 50. 

~ Diagnostico Arqueo/6gico 

No presenta ningun tipo de evidencias arqueol6gicas ni hist6ricas. 

~ Recomendaci6n 

Monitoreo arqueol6gico durante Ia etapa constructiva. 

~ Registro fotogratico 

Vista inicial de Estaci6n W6. Vista final de Estaci6n W6. 

Ill>/\,...,.' 

El tramo comienza cerca de Ia Facultad de lngenieria de Minas y Ia Av. Oscar R. 

Benavides con Ia calle Delia, el tramo final se ubica ingresando a Ia Universidad San 

Marcos, cerca de Ia Facultad de ingenieria de Sistemas; el area que abarca el tramo 

que ingresa a Ia universidad es un terreno no construido, usado como area verde y 

en abandono. 

La superficie del terreno no presenta elementos culturales arqueol6gicos; incluyendo 

el interior de una pequena fosa para una red de abastecimiento de agua. Ademas se 

revis6 Ia zona aledana a Ia Facultad de lng. De Minas no encontrandose restos 

culturales arqueol6gicos. Pero Ia proximidad de los grandes monticulos Lima hacen 

, .......................... ··~··--·;~;;;;;.~;;········ ..... (7j ;······ ·········· .· ~~==~======~~2t=··············.·········· 22 d'~128 ····· 
CONSORCIO 0 esan 12)~ ! , lng. Nikolilos Ka>ilis _____ _ 

$smcoNs6f)SA NIEfES )diARIN JAVE Jefe ,f, ,- 0 ,;00-;, 

Especialista en Arqutologia y Patnmonio C,ONSORr.v- ·-or.ONSUl.T 

RNAAM-0116 



[20394]
Estudio de Preinversi6n a Nivel de Factibilidad del Proyecto: "Construcci6n de Ia Linea 2 y 
Ramal Av. Faucett-Gam beta de Ia Red Basica del Metro de Lima y Callao, Provincias de 
Lima y Callao, Departamento de Lima". 

que se deba realizar una evaluaci6n arqueol6gica para poder verificar Ia existencia 

de restos culturales bajo Ia superficie. 

Zanja Cavado para una conexi6n de 
agua. 

lnicio del tramo que viene Ia Av. 
1'"'\c,..~r Qon~\li~oc 

Final del tramo que sale de Ia Universidad 
San Marcos. 

Terreno que rodea a Ia Facultad de 
Inn rlo fu1inac 

________ » ______ .;.,...~.------- ... ---

tng. Nikolaos !<.azilis 
Jete de Equipos 

CPNSORCIO GEOOA1A · ESAN SERCONSULT 
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[20395]
Estudio de Preinversi6n a Nivet de Factibilidad del Proyecto: "Construcci6n de Ia Linea 2 y 
Ramal Av. Faucett-Gam beta de Ia Red Bilsica del Metro de Lima y Callao, Provincias de 
Lima y Callao, Departamento de Lima". 

5.1.7 Estaci6n N"07: "San Marcos". 

> 
> Descripci6n: 

La estaci6n No.7 tipo 1b, Se inicia, en Ia Av. German 
Amezaga Cdra.5. En Ia margen derecha se encuentra 
Ia puerta No4 de Ia UNMSM; y a Ia margen izquierda 
Ia Unidad Vecinal No 3, bloque 50. 

La Estaci6n termina en Ia cuadra 12 de Ia Av. 
Universitaria (ex Av. Amezaga cuadra 4). A unos 239 
metros se encuentra parte de lo que fue Ia Huaca 
Concha y probablemente se hallen restos 
arqueol6gicos de su estado original; par tal raz6n el 
grado de nivel de sensibilidad corresponde a una 
afectaci6n media. 

> Diagn6stico Arqueo/6gico: 

:HAO 

s~ 
'" t~ 
" '<t· 

Visualmente no presenta ningun tipo de evidencias arqueol6gicas, pero durante las 
excavaciones es probable encontrar evidencias arqueol6gicas debido a que Ia Huaca 

Concha esta a 215m. de Ia Estaci6n. 

> Recomendaci6n 

Proyectar posible rescale arqueol6gico, sei'ializaci6n del sitio arqueol6gico y 
monitoreo arqueol6gico durante Ia etapa constructiva. 

> Registro fotogratico 

\li!':l:> inir:i;,l tiP F"t:>r:inn N° 7 Vista final de Estaci6n W 7. 

> Comentario 

En campo se realiz6 Ia prospecci6n del \ramo que va par Ia Av. Colonial, 
identificando el area mas proxima a Ia Universidad Mayor de San Marcos, puerta 

N°5, dentro de Ia cual se encuentra Ia Huaca Concha a una distancia de 500 m. 

Se debe tener en cuenta que Ia Facultad de Minas en uno de sus ambientes 
presenta una construcci6n en s6tano de aproximadamente .~ metros de altura. 

CON~~RCIO~i :;~:;:,~,:;~4,,;,;:; ,,..... ;;;~ts~;i,• -··· ;:;;;; ;,; 
· ,.,, Sf:flCOti:Jt~Pwa!lsta e11 ~raueol?gm y Patumomo C):~:O{":~c,to GE (lf\1~ A .. r.S.l'.;\1 · sc.RcO~t:;: 'i.1· 

RNAAM-0116 
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[20396]
, Estudio de Preinversi6n a Nivel de Factibilidad del Proyecto: "Construcci6n de Ia Linea 2 y12 6 
1 Ramal Av. Faucett-Gambeta de Ia Red Bilsica del Metro de Lima y Callao, Provincias de 
' Lima y Callao, Departamento de Lima". 

Siguiendo el recorrido se observ6: canchas deportivas, areas con acumulaciones de 

basura, Ia Huaca Concha y el Estadio. 

Hacia el extremo suroeste de lo que actualmente queda de Ia Huaca concha, se 

encuentra un monticulo que posiblemente formo parte de esta y que actualmente 

esta Ia boleterfa del estadio, frente a este se observ6 un pequeno desmonte con 

presencia de fragmentos de ceramica diagnostica. 

Vista de campo deportivo de Facultad de Minas. 

Vista de acumulaci6n de basura al costado de 
campo deportivo de Cancha deportiva Facultad de 
a ... :._ - -

25 de 128 



[20397] 12.'''7 Estudio de Preinversi6n a Nivel de Factibilldad del Proyecto: "Construcci6n de Ia Linea 2 y ..!.. 1 
Ramal Av. Faucett~Gambeta de Ia Red 88sica del Metro de Lima y Callao, Provincias de 

Lima y Callao, Departamento de Lima". 

Vista de Este Huaca Concha v Estadio San Marcos. 

Vista desde el Sur de Huaca Concha y Estadio San Marcos. 

/''} ' 

/ 1 Vista de desmonte con material cultural, al Sur - Oeste de Ia 

V
cs//M.' 'A' ljiN JAVE Huaca Concha Y Estadio San Marcos. 

ROSA NIE c r . 
E 

. l'i•ta en Ar4u~;o1·}~i.a ~ ,-~wmomo specm ~ · · 1 

f'i'l.i\ AM:Y 116_ . 

.. ····----- --. . ···-· ·-------·--~~-
ln::: •\A;\ViC!OS l<azili.s 

;,,', d\' ;::,.luipo:; 
C: .. '::.s:::"r:::;;') ;_,,_ (>f;t-;A, · [$.1:\N. S\:.f"iCONSU:."f 
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[20398]
: Estudio de Preinversi6n a Nivel de Factibilidad del Proyecto: "Construcci6n de Ia Linea 2 y 

Ramal Av. Faucett·Gambeta de Ia Red Basica del Metro de Lima y Callao, Provincias de 
_, Lima y Callao, Departamento de Lima". 

Desde el punta final de Ia Estaci6n N'7, inicia una curva en Av. Amezaga con Calle 
Moreyra y Riglos hasta Ia Av. Venezuela cuadra. 32 con calle Arfstides del Carpio 
Cdra. 18. 

Entre Ia zona que abarca los dos puntas inicio y final se ubican varias viviendas 
multifamiliares y unifamiliares; algunas con algun tipo de negocio; en el pasaje 
Melchora Balandra se encuentran areas verdes muy pequefias con viviendas 
multifamiliares. 

Av. Venezuela cuadra. 33 y calle Ossio; se encuentra un grifo "GNV-GLP", tambien 
a unos metros se ubica el Colegio Saco Oliveros; entre Ia Av. Venezuela se 
encuentra una escuela de Chefs y equipos gastron6micos asf como una linea de 
Gas Natural y una empresa colaboradora de Sedapal "Procom". Tambien se recorri6 
las zonas cercanas y no se ubicaron restos culturales ni hist6ricos. 

lnicio del Pasaje Melchora 
Balandra. 

Vista al fin del tramo que cruza Ia 

Final del Pasaje Melchora 
Balandra. 

Colegio Saco Oliveros en Ia 
calle Ossio. 
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[20399]
Estudio de Preinversi6n a Nivel de Factibilidad del Proyecto: "Construcci6n de Ia Unea 2 y 
Ramal Av. Faucett-Gam beta de Ia Red sasica del Metro de Lima y Callao, Provincias de 
Lima y Callao, Departamento de Lima". 

5.1.8 Estaci6n W 08: "Eiio" 

Descripci6n 

La Estaci6n N' 08 tipo 1 a, se inicia en Ia Av. Venezuela 
cuadra 32, hacia Ia margen izquierda se encuentra el 
Mercado "Venezuela" y en Ia margen derecha el 
supermercado de muebles "Venezuela" y el grifo "Alas 
Peruanas". Finaliza en el cruce de Ia Av. Venezuela 
cuadra 31 con Ia Calle Garcia y Santa Bernardita. 

>- Diagn6stico Arqueo/6gico 

HUACA CORPUS 1 
" ~CA M).GUEL GRAU 
"; 8 

9 
HUA< 

La Huaca Corpus II se ubica a 306 m., Ia Huaca Miguel Grau se ubica a 556 m y Ia 
Huaca Palomino a 538 m de Ia Estaci6n 8. 

>- Recomendaci6n 

Se recomienda realizar rescale arqueol6gico, senalizaci6n del sitio arqueol6gico y 
monitoreo arqueol6gico durante Ia etapa constructiva 

>- Registro fotogratico 

Vista de inicio de Estaci6n N'8 

.----~ 

" . / i / .. I '/' l/ 
ROSA NIFVE11'K~ARIN JAVE , I .. 

Especial:m e·; Ar:;
1 

eolonwi~ fatnmo111o 
'·{l'-JA i\tVt-0 116 

Vista final de Ia Estaci6n N'8 

!n;__; ''li.'\V.i.::JUS }\;Jz:ii::; 

Jt)e tih Equ!j.::OS 
C_().".IS('I{(I-:) Gf()QJl-.1.11,. C:l 11N. SERCQI·ISUl.T 
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[20400]
Estudio de Preinversi6n a Nivel de Factibilidad del Proyecto: "Construcci6n de Ia Linea 2 y 13 Q 
Ramal Av. FaucettMGambeta de Ia Red Bilsica del Metro de Lima y Callao, Provlncias de 
Lima y Callao, Departamento de Lima". 

5.1.9 Estacion W09: "La Alborada" 

~ Descripci6n: 

Estaci6n N' 9, tipo 1 a, tiene como punta de inicio Ia 
cuadra 27 de Ia Av. Venezuela, en este punta se 
encuentra Ia fabrica D'onofrio; asimismo cruzando 
perpendicularmente se encuentra Ia Av. La Alborada 
cuadra. 1. 

El punta final de dicha estaci6n se encuentra en Ia Av. 
Venezuela cuadra 26, y en este punta se encuentra Ia 
fabrica de alimentos Kraftfoods, frente a esta fabrica 
esta ubicada Ia fabrica de Textiles Polystel. 

~ Diagn6stico Arqueo/6gico 

) 

10 . 
ACA PALOMINO 

Huaca Palomino se ubica a 83 m de Ia Estaci6n. Es probable que se registre 
evidencias arqueol6gicas durante el movimiento de tierras. 

~ Recomendaci6n 

Se recomiendamonitoreo arqueol6gico durante Ia etapa constructiva de Ia via., incluir 
excavaciones prospectivas previas. Prever posible rescale arqueol6gico de 
evidencias imprevistas durante el movimiento de tierras. 

~ Registro fotogratico. 

lnicio de Ia Estaci6n N' 9. Fin de Ia Estaci6n N' 9 
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[20401]

-

I 
Estudlo de PrelnvBfskln a Nlvel de Factbilidad del Proyecto: •conslru<:x:i6n de Ia Unea 2 y 131 
Ramal Av. Faucett-Gambeta <le Ia Re<l B~siea del Metro de Urna y Callao, Provindas de 
Una y Callao. Depat1amonlo de Uma'. ---

5.1.1 0 Estaci6n N°1 0: " l ingo Maria" 

Descripcion: 

La Estaci6n N•1o. tipo 3a, se inicia en Ia esquina de 
Ia Av. Venezuela cuadra 19 y Ia Av. Naciones Unidas, 
y en su margen izquierda se encuentra almacenes y 
rcibricas de cajas de carton, y en Ia margen derecha 
se ubica una fabrics de reciclaje de papeles y un 
templo religiose. 

El punta final se encuentra en Ia interseccl6n de Av. 
Venezuela cuadra 18 y Ia calle Mary Bernedo. 

);> Diagn6stico Arqueol6gico : 

No presents evidencias hist6ricas . 

.l> Recomendacion : 

Se recomlenda realizar monitoreo arqueol6glco durante Ia etapa construcliva. 

)> Registro Fotografico. 

Vista de punta lniclal de Ia Estaci6n 
W10 "Tinao Marla" 

.Vista de punta final de Ia Estaci6n 
W 1 0 "Tin go Marla" 

. .r -----... ---.---... -·~. ... ____ ... __ _ 
lnp N,"gf~os Kazilis 

)"'(' •• ~ c.:•tll·~1~.)$ 
COi-''..OiiGI,').,., (,l ·~ll\. ~·· "~· .i:1.ERCOI4Sutr 
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[20402]
· Estudio de Preinversi6n a Nivel de Factibilidad del Proyecto: "Construcci6n de Ia Linea 2 y 

Ramal Av. Faucett·Gambeta de Ia Red B8sica del Metro de Lima y Callao, Provincias de 
Lima y Callao, Departamento de Lima". 

5.1.11 Estaci6n W11: "Parque Murillo" 

> Oescripci6n 

La Estaci6n W 11 tipo 1 b, lniCia en Ia Av. Arica 
cuadra 11 y Jr. Napa; en ellado derecho se ubican un 
grifo GNV, Radiadores Arnao y una ferreteria. Par Ia 
margen izquierda se encuentra el Parque Murillo el 
busto de Victor Raul Haya de La Torrey Ia iglesia de 
los Desamparados de Brefia. 

Finaliza Ia Estaci6n cerca del cruce del Jr. Aguarico 
cuadra 9 y Av. Arica cuadra 9 y 10. 

> Diagn6stico Arqueo/6gico: 

La plaza Murillo se encuentra allado de Ia Estaci6n. 

> Recomendaci6n: 

AV BCUVIA 
. 

Se recomienda rescale arqueol6gico, sefializaci6n y monitoreo arqueol6gicodurante 
Ia etapa constructiva de Ia via. 

> Registro fotografico: 

lnicio de Ia Estaci6n No11 "Parque 

/I 

ROSA NIEV:~~~i./~ JA\IE 
Esp~C13~~!0 ~n A/nueologia y PammOf!IU 

i<NAkM-0116 
' 

CONSORCIO~~ ~~~~~ 
~ ;S> SERCO"SUl.T 

Fin de Ia Estaci6n N° 11 "Paraue 

..• -; 
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[20403] ~.·. 33 Estudio de Preinversi6n a Nivel de Factibilidad del Proyecto: "Construcci6n de Ia Linea 2 y ....:._ 

} Ramal Av. Faucett·Gambeta de Ia Red Bil.sica del Metro de Lima y Callao, Provincias de 
-: Lima y Callao, Departamento de Lima". 

5.1.12 Estaci6n W12: "Plaza Bolognesi". 

Descripci6n 

La Estaci6n W 12 tip a 1 a, inicia entre Ia Av. A rica 
cuadra 2 y el Jr. lquique. A ambas margenes existen 
negocios de comida y otros. En el punto final en Av. 
Arica cuadra 1, a su !ado derecho e izquierdo 
conjunto de casonas que han sido declaradas 
monumentos hist6ricas que se encuentra alrededor 
de Ia Plaza Bolognesi. 

» Diagn6stico Arqueol6gico : 

Se encuentra cerca de monumentos historicos como Ia Plaza Bolognesi y las 

casonas que estan alrededor de Ia plaza y las casonas que estan en las 3 primeras 
cuadras de Paseo Colon. 

)> Recomendaci6n : 

Realizar rescale arqueol6gico, seiializaci6n y monitoreo arqueol6gico durante Ia 

etapa constructiva. 

» Registro Fotografico. 

Vista inicio de Ia Estaci6n W12. "Plaza 
Bolognesi" 

<'I,/ 
ROSA NIFVMM'AFIN JAVE 

Esw•a•:.ita er1 J.rQu~nlogia· y Patrimonio 
'\NAAM-0116 

CONSORCIO~~ ~t~~~~ 
~-$ SEHCO!lSULT 

Vista final de Ia Estaci6n N' 12. "Plaza 
Bolognesi" 
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[20404]
- Estudio de Preinversi6n a Nivel de Factibilidad del Proyecto: "Construcci6n de Ia Linea 2 y 13 if 
;; Ramal Av. Faucett·Gambeta de Ia Red Bilsica del Metro de Lima y Callao, Provincias de 

,; Lima y Callao, Departamento de Lima". 

5.1.13 Estaci6n W 13: "Estaci6n 
Central" 

Descripci6n 

La Estaci6n N' 13tipo 2b, se localiza en Ia 

esquina de Ia Calle Garcilaso de Ia Vega y Paseo 

Colon. Esta zona se extiende de oeste a este y 

cuenta con cinco cuadras que unen Ia Plaza 

Bolognesi con Ia Plaza Grau. 

~ Diagn6stico Arqueo/6gico: 

En su recorrido se encuentra el local del Museo de Arte de Lima, el local del partido 

politico Acci6n Popular y el Centro de Estudios Hist6rico Militares asi como varies 

centres de educaci6n superior y locales de agrupaciones politicas. El Paseo Colon 

continua el trazo de Ia Avenida Arica que viene per el oeste hasta Ia mencionada 

Plaza Bolognesi y, luego de Ia Plaza Grau. Presenta evidencia de edificios hist6ricos 

como casonas cercanas a Ia Estaci6n. 

~ Recomendaci6n 

Realizar monitoreo arqueol6gico durante Ia etapa constructiva. 

~ Registro Fotografico. 

lnicio de Ia Estaci6n N' 13. 

<'} / 
ROSA ~IIEV~e~:~N JAVE 

Esper.:,;\:.<\~ en ~n.:aeologfa y Patrimonio 
·c;Nf\AM-0116 

Final de Ia Estaci6n N' 13. 

------------~-~--~--------tng. Nikolaos Kazilis 
Jete de Eauipos 

C.ONSORCIO GEODATA·ESAN · SERCONSULT 
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[20405]
Estudio de Preinversi6n a Nivel de Factibilidad del Proyecto: "Construcci6n de Ia Unea 2 y 
Ramal Av. Faucett-Gam beta de Ia Red Bilsica del Metro de Lima y Callao, Provincias de 
Lima y Callao, Departamento de Lima". 

5.1.14 Estaci6n N° 14: "Plaza Manco Capac" 

> Descripci6n 

La Estaci6n N' 14tipo la, inicia cerca al cruce de 
Ia Av. 28 de Julio cuadra. 14 y Ia Av. Manco Capac 
cuadra 3. A Ia margen derecha encontramos un 
iglesia "metodista", el colegio "America" y casonas 
antiguas en un mal estado ademas de Ia Plaza 
Manco Capac que esta siendo remodelada. En Ia 
margen izquierda de Ia Via se encuentran casonas 
hist6ricas de conservac1on regular y varias 
bodegas. A unos 100 m de Ia estaci6n se 
encuentra el politecnico Jose Pardo 
El punta final de dicha Estaci6n continua hasta Ia 
intersecci6n de Ia Jr. Luna Pizarro cuadra. 3 con Ia 
Av. 28 de Julio cuadra. 16. 

Diagn6stico Arqueo/6gico: 

Presenta evidencia de edificios hist6ricos como casonas cercanas a Ia 
Estaci6n. 

Recomendaci6n 
Realizar monitoreo arqueol6gico durante Ia etapa constructiva, prever posible 
rescale arqueol6gico. 

Registro Fotogratico. 

lnicio de Ia Estaci6n W 14. 

/) 

/ I 
ROSA NIFVEfa-'£Rj~ JAVE 
Espw;n:sl~ enllr.i!llt:ologin1~ PalrlmOil\0 

'·{NAAfvl-0116 

Final de Ia Estaci6n N' 14. 

__ , __ "' .. ----·~--. ..,.·.:.::. -- -~·~- .............. ~ "' 
lnq. N•k.olaos l<azilis 

k·fP r.1e Enuipos 
C,ONSnr.•r;1,~, C,t()OP1A. CSt.N S[RCONSULT 
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[20406]Estudio de Preinversi6n a Nivel de Factibilidad del Proyecto: "Construcci6n de Ia Linea 2 y 
Ramal Av. Faucett~Gambeta de Ia Red Bc3.sica del Metro de Lima y Callao, Provlncias de 
Lima y Callao, Departamento de Lima". 

Casona ubicada en Av. 28 de 
julio y Av. Manco Capac. 

Templo "metodista" ubicada en 
el recorrido de Ia Estaci6n 

/),j 
ROSA NIEVE~ WARIIN Ji\VE 

Especia\isla er. P.n' eologia y-Patmnomo 
RNA 1 M-0116 

. :! 
___ ,... _________ .,_ ___________ _ 

tng. Nikolaos Kazilis 
Jefe 'de t:.quipos 

CONSORCIOGEOOATA- E3AN SERCONSULT 
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[20407]
Estudio de Preinversi6n a Nivel de Factibilidad del Proyecto: "Construcci6n de Ia Linea 2 y "' 

3 
~

7 Ramal Av. Faucett·Gambeta de Ia Red Bilsica del Metro de Lima y Callao, Provincias del~ 
Lima y Callao, Departamento de Lima". 

5.1.15 Estaci6n N" 15: "Cangallo" 

Descripci6n 

La Estaci6n W 15, tipo la, inicia en Ia Av. 28 de Julio 
cdra. 19; hacia Ia margen derecha esta Ia Facultad de 
Educaci6n Fisica de Ia UNMSM, una importadora de 
artefactos Dfaz y un centro ocupacional La Victoria. En 
Ia margen izquierda una urbanizaci6n de Ia ONP y El 
centro de rehabilitaci6n La Victoria. Esta a 100 metros 
de Ia facultad San Fernando 

El punta final de Ia Estaci6n en Ia intersecci6n de Ia 
Prolongaci6n. Cangallo cdra. 4 - Av. 28 de Julio 
cuadra. 20. 

Diagn6stico Arqueo/6gico: 

Presenta evidencias hist6ricas cercanas en un radio de 100 metros. (Facultad San 
Fernando y casonas en Prolongaci6n Cangallo ). 

Recomendaci6n 

Realizar excavaciones prospectivas, monitoreo arqueo16gico y senalizaci6n 
durante Ia etapa constructiva. 

Registro Fotografico. 

lnicio de Ia Estaci6n W 15. 

/'' 

1
h.J 

ROSA NIEI/E, MARlN JAVE I . . 
Especiah 3 t<,~ en Aru

1 
eoi1Jg1_~ y Patrunomo 

RNA/iM-0116 

' 

Final de Ia Estaci6n W15. 
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[20408]
Estudio de Preinversi6n a Nivel de Factibilidad del Proyecto: "Construcci6n de Ia Linea 2 y 
Ramal Av. Faucett~Gambeta de Ia Red Bclsica del Metro de Lima y Callao, Provincias de 
Lima y Callao, Departamento de Lima". 

5.1.16 Estaci6n N" 16: "28 de Julio" 

::» Descripci6n 

La Estaci6n N' 16, tipo 2b, inicia en Ia Av. 28 de Julio 
cuadra 26. 

En ambas margenes presentan varios negocios de 
textiles y restaurant; Ia via es recortada por ambulantes. """ ""'' 
A unos 30 m se encuentra el Hotel Lima. 

El punta final de dicha Estaci6n continua hasta Ia 
intersecci6n de Ia Av. Aviaci6n con Ia Av. 28 de Julio 
cuadra 27 con Aviaci6n. 

::» Diagn6slico Arqueo/6gico: 

Presenta evidencias hist6ricas (Hotel Lima a 30 m. ). 

::» Recomendaci6n 

Realizar rescale, 
constructiva. 

monitoreo arqueol6gico y senalizaci6n durante Ia etapa 

::» Registro Fotografico. 

lnicio de Ia Estaci6n N' 16. Final de Ia Estaci6n N' 16 

--... -------.---~·--;,. ____ ........ _ ... 
lng. N1kolaos Kazilis 

Jefe dC Equipos 
C.ONSORCIO GEODA1A. ESAN. SERCONSULT 
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[20409]
Estudio de Preinversi6n a Nivel de Factibllidad del Proyecto: "Construcci6n de Ia Linea 2 y 1 3 

g 
Ramal Av. Faucett~Gambeta de Ia Red Bflsica del Metro de Lima y Callao, Provincias de ...!.. , 

Lima y Callao, Departamento de Lima". 

5.1.17 Estaci6n N° 17: "Nicolas de Ayll6n" 

Descripci6n 

La Estaci6n N' 17, tipo 1 a, se inicia en Ia Av. Nicolas 
Ayll6n cuadra 6 y Ia Calle M.Vargas en el Mercado de 
Yerbateros, a Ia vez en Ia margen izquierda esta el 
cerro Agustino y varias tiendas diversas y el punta final 
esta en Av. Nicolas Ayll6n cuadra 7, en Ia margen 
izquierda hay un grifo Repsol y el colegio Jose Marti. 

:» Diagn6stico Arqueo/6gico 

No Presenta evidencias hist6ricas 

:» Recomendaci6n 

Realizar monitoreo arqueol6gico durante Ia etapa constructiva. 

:» Registro fotografico. 

Vista de inicio de Estaci6n N'17 "Nicolas 
Ayll6n" 

Vista del final de Ia Estaci6n N'17 
"Nicolas Ayll6n ". 

~~~~J 1\Ji!~ri-i.::Jc,s i<;-:jziiis 
J,;!~.: r!fl tquipos 

C\'ll·';~nr;r,,:) r,( ni··AJ,: .:.~!\N StRCON:;.uu 
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[20410]
·: Estudio de Preinversi6n a Nivel de Factibi!idad del Proyecto: "Construcci6n de Ia Linea 2 y14 Q 
i Ramal Av. Faucett·Gambeta de Ia Red B8sica del Metro de Lima y Callao, Provincias de 

Lima y Callao, Departamento de Lima". 

5.1.18 Estaci6n N" 18: "Circunvalaci6n". 

Descripci6n: 

Para Ia Estaci6n No 18,Tipo 1b, el punto de inicio es en 
Ia Av. Nicolas Ayl16n cuadra 10, al lado derecho se 
ubica Ia fabrica de producci6n industrial PeruGas, un 
estacionamiento para vehiculos pesados, Ia parroquia 
Nuestra Senora del Camino y Ia Farmacia Cruz de 
Yerbateros. AI lado izquierdo se ubica Ia ferreteria y 
matizados Misu, Ia botica Dennis y Ia pena turistica 
folkl6rica Rinconcito Puneno. Finaliza Ia Estaci6n en Ia 
Av. Nicolas de Ayll6n cuadra 11. 

~ Diagn6stico Arqueo/6gico 

No presenta ningun tipo de evidencias arqueo16gicas ni hist6ricas. 

~ Recomendaci6n 

-

Se recomienda realizar monitoreo arqueol6gico durante Ia etapa constructiva. 

~ Registro Fotografico 

Vista de inicio, Estaci6n W 18 Circunvalaci6n 

ROSA NI~V~z~t JAVE 
Especialista ~" 11Uueo!og)a y PutW1W1HO 

RNAAM-0116 

Vista del punta final, Estaci6n W 18 
Circunva/aci6n 
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[20411] ·1 4 1 
Estudio de Preinversi6n a Nivel de Factibilidad del Proyecto: "Construcci6n de Ia Unea 2 y ·~~ · · ·· 
Ramal Av. Faucett-Gambeta de Ia Red Bt1sica del Metro de Lima y Callao, Provincias de 
Lima y Callao, Departamento de Lima". 

5.1.19 Estaci6n N° 19: "Nicolas Arriola". 

Descripci6n 

La Estaci6n N' 19, tipo 1a, comienza en Ia Av. Nicolas 
Ayll6n cuadra 17 y al lado derecho se ubica el Grifo 
"Midas Gas", Ia Clfnica "San Juan de Dios", Ia empresa 
concesionaria de Vehiculos "Dong Feng Trucks Peru" 
y construcci6n esta Ia empresa Toyota. AI lado 
izquierdo se encuentra Ia fabrica "Say6n". 

La Estaci6n finaliza en Ia Av. Nicolas Ayll6n cuadra 19. 

)> Diagn6stico Arqueo/6gico 

No presenta ningun tipo de evidencias arqueol6gicas ni hist6ricas. 

)> Recomendaci6n 

-

Se recomienda realizar monitoreo arqueol6gico durante Ia etapa constructiva. 

)> Registro Fotogratico. 

Vista inicial de Ia Estaci6n W 19 Nicolas 
Arriola. 

Vista final de Ia Estaci6n W 19 Nicolas 
Arriola. 
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[20412]
Estudio de Preinversi6n a Nivel de Factibilidad del Proyecto: "Construcci6n de Ia Linea 2 y _1 4 2 

'Ramal Av. FaucettwGambeta de Ia Red Basica del Metro de Lima y Callao, Provincias de 
' Lima y Callao, Departamento de Lima". 

5.1.20 Estaci6n W 20: "Evitamiento". 

Descripci6n 

La Estaci6n No 20, tipo 1 b, inicia ubica en Ia Av. 
Nicolas Ayll6n cuadra 26, a su lado derecho se 
encuentra Ia empresa constructora "Mota Eno Peru" y 
Ia concesionaria de Vehiculos "Derco". 

Para el lado izquierdo se encuentra Ia fabrica y el 
centro comercial "Estilos", y el vivero "Campos Luis". 
Finaliza a 80 m del cruce de Ia cuadra 26 de Av. 
Nicolas de Ayll6n con Ia Av. Evitamiento. 

J> Diagn6stico Arqueo/6gico 

·•.',.. ,_.-: ... \. ...... 

No presenta ningun tipo de evidencias arqueol6gicas ni hist6ricas. 

J> Recomendaci6n 

Se recomienda realizar monitoreo arqueol6gico durante Ia etapa constructiva. 

J> Registro Fotogratico 

Vista inicial de Ia Estaci6n N' 20 Evitamiento Vista final de Ia Estaci6n N' 20 Evitamiento. 

______________ ..:.. __ _ 

lng. Nikolaos K~~ilis _____ _ 
Jefe df~ r quipos 

C.ONSOIII:CIO GEO(J/,:,. !:SAN. SERCONSULT 
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[20413]
: Estudio de Preinversi6n a Nivel de Factibitidad del Proyecto: "Construcci6n de Ia Linea 2 y 
i Ramal Av. FaucettvGambeta de Ia Red Bilsica del Metro de Lima y Callao, Provincias de 
.. Lima y Callao, Departamento de Lima". 

5.1.21 Estaci6n W 21: "Ovalo Santa Anita". 

Oescripci6n 

La Estaci6n N' 21, tipo 1 c, su punto de inicio es en Ia 
Av. Nicolas Ayll6n a Ia altura del km. 1 de Ia Carretera 
Central, el punto final es en Ia Av. Nicolas Ayll6n a Ia 
altura del km. 1,1 de Ia Carretera Central. 
En Ia margen derecha se encuentra una fabrica de 
algod6n "Aigodonera Peruana", una fabrica de 
F6sforos y el grifo "Gaspetrol" el cual distribuye Gas 
Licuado de Propano (GLP). En Ia margen izquierda se 
ubica Ia fabrica de llantas y el servicio mecanico "Lima 
Gaucho", el centro de cobros de "Luz del Sur" y Ia 
zona comercial de Santa Anita. 

» Oiagn6stico Arqueo/6gico 

No presenta ningun tipo de evidencias arqueol6gicas ni hist6ricas. 

» Recomendaci6n 

Se recomienda realizar monitoreo arqueol6gico durante Ia etapa constructiva. 

» Registro Fotografico 

Vista inicial de Ia Estaci6n Ovalo Santa Anita 

ROSA N:;:t~~dN JAVE 
. . . I 

Espemhsl~ en A t~ueologl? y PalfllliUiliU 
HNA:O.M-0116 

Vista del punta final de Ia Estaci6n Ovalo 
Santa Anita 
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[20414]
-~~ Lfl 4 Estudio de Prelnversi6n a Nivel de Factibilidad del Proyecto: "Construcci6n de Ia Linea 2 y . ·.t 

Ramal Av. Faucett·Gambela de Ia Red B<isica del Metro de Lima y Callao, Provincias de 
Lima y Callao, Departamento de Lima". 

5.1.22 Estaci6n W 22: "Colectora Industrial" 

Descripci6n 

La Estaci6n W 22, tipo 1 b, inicia en Ia Av. Nicolas Ay116n 
cuadra 33 con el jir6n Priale. Par Ia margen izquierda se 
encuentranuna linea de Gas natural y una fabrica NN. Par 
Ia margen derecha se ubica una Maderera Castor y 
locales de repuestos automotrices. 

El punta final de Ia Estaci6n es en Ia intersecci6n de Ia Av. 
Nicolas Ayll6n cuadra 34 con el grifo Prim ax. 

)> Diagn6stico Arqueo/6gico 

No presenta ningun tipo de evidencias arqueol6gicas ni hist6ricas. 

)> Recomendaci6n 

Realizar monitoreo arqueo16gico durante Ia etapa constructiva. 

> Registro Fotogratico 

Vista inicial de Estaci6n W22 Colectora 
Industrial. 

Vista final de Estaci6n W22 Colectora 
Industrial. 

ROSA NIEVE~iRfy~ JIIVE 
Especia\iS!~ en i1 ;u~ologia/Y Palflllillllio 

f\NA. iVI-0116 

' 
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[20415]
Estudio de Preinversi6n a Nivel de Factibilidad del Proyecto: "Construcci6n de Ia Linea 2 y 
Ramal Av. Faucett-Gam beta de !a Red B8.sica del Metro de Lima y Callao, Provincias de 
Lima y Callao, Departamento de Lima". 

5.1.23 Estaci6n W 23: "La Cultura" 

Descripci6n 

La Estaci6n W 23, tipo 1 b, se inicia en Ia Av. Nicolas 
Ayll6n cuadra 39. A Ia margen izquierda se encuentra 
el hospital HermilioValdizan y el Hospital Voto Bernales. 
Por Ia margen derecha se encontramos una fabrica en 
venta y una lfnea de Gas natural. 

La Estaci6n finaliza en el Km 2.2 de Ia Carretera 
Central. 

J;> Diagn6stico Arqueo/6gico 

No presenta ningun tipo de evidencias arqueol6gicas ni hist6ricas. 

J;> Recomendaci6n 

Se recomienda realizar monitoreo arqueol6gico durante Ia etapa constructiva. 

Registro Fotografico 

//''I 

/ J 7 
I .211! 

ROSA NIEVE~MARIN .lAVE 
Especi~!ist~ !:li ~~ueolog~ y Pam111onio 

I 
RNAAM-0116 

Vista final de Estaci6n N'23 La 

- \ 
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[20416]
Estudio de Preinversi6n a Nivel de Factibilidad del Proyecto: "Construcci6n de Ia Linea 2 y 14 G 
Ramal Av. Faucett~Gambeta de Ia Red Bilsica del Metro de Lima y Callao, Provincias de 
Lima y Callao, Departamento de Lima". 

5.1.24 Estaci6n W 24: "Mercado Santa Anita" 

');> Descripci6n 

La Estaci6n N' 24, Tipo 1a, se inicia en Ia Cdra.40 de 
Ia Av. Nicolas Ayll6n o Carretera Central km 4.2 y Ia Av. 
Separadora industrial cuadra 4. A Ia margen izquierda 
se encuentra el terreno para un condominia; un 
concesionario de maquinarias y el CC. Plaza Josfel. 
Hacia Ia margen derecha se encuentra el canal de 
regadio y una linea subterranea de Gas Natural asf 
como unas viviendas unifamiliares. 

El punta final es en Ia intersecci6n de Ia Av. Nicolas 
Ayll6n cuadra 42 con Ia Av. Separadora Industrial 4 
frente al CC. Plaza Josfel. 

');> Diagn6stico Arqueo/6gico: 

El sitio arqueol6gico Puruchuco se ubica a 378 m. de Ia Estaci6n.Es probable que 
durante los movimientos de tierra se registren algunos hallazgos culturales. 

');> Recomendaci6n 

Se recomienda realizar monitoreo arqueol6gico durante Ia etapa constructiva.Prever 
un posible hallazgo imprevisto y rescale Arqueol6gico. 

');> Registro Fotogratico. 

Vista inicia/ de Estaci6n W24 Mercado de 
Santa Anita 

CONSORCI0~~,;,~:0~1:,,,, 

Vista final de Estaci6n W24 Mercado de 
Santa Anita 
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[20417]
. Estudio de Pre1nversi6n a Nivel de Factibilidad del Proyecto: "Construcci6n de Ia Linea 2 y 

:1 Ramal Av. FaucettvGambeta de Ia Red Bilsica del Metro de Uma y Callao, Provlncias de 
' Lima y Callao, Departamento de Lima". 

5.1.25 Estaci6n W 25: "Vista Alegre" 

);;. Oescripci6n: 

La Estaci6n N' 25 tipo 1a, inicia en Ia Av. Nicolas Ayll6n 
cuadra 45 o Carretera Central Km 5. Hacia Ia margen 
izquierda se encuentran diversos negocios automotrices. 

La Estaci6n finaliza en Ia Av. Nicolas Ayll6n cuadra 46 
cerca al cruce con Ia calle Rio Perene o Pista Nueva. 

J>. Oiagn6stico Arqueo/6gico: 

I 

La zona arqueol6gica Puruchuco se ubica a 326m de Ia estaci6n. 

J>. Recomendaci6n 

Se recomienda realizar rescale arqueol6gico, sei'\alizaci6n y monitoreo arqueol6gico 
durante Ia etapa constructiva. 

J>. Registro Fotogr;!Jfico. 

Vista inicial de Estaci6n W25 Vista Alegre 

/'2'' ( ' 
[ !_ i f-1 _(.' '(.-

ROSA NIEI(~S MA~~ JAVE 
Especlalista en 1~~ueolog1t~ V Patrul!VII>V 

RN~AM-0116 
I 

Vista final de Estaci6n N"25 Vista Alegre 

i 
I _e_.c·-1 

-··-•~-·····-· •-··- .;:::::::..·~----· -·---·w·•·•••••-

1r:9. Nikql;1os f<azills 
Jefe ae Equipos 

C.0·'-~~)Cf~C!O GEOOA-rA • ES-'N' SERCON2·ULT 
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[20418]
Estudio de Preinversl6n a Nivel de Factibilidad del Proyecto: "Construcci6n de Ia Linea 2 y 1 i18 
Ramal Av. FaucettvGambeta de Ia Red Bflsica del Metro de Lima y Callao, Provincias de 
Lima y Callao, Departamento de Lima". 

5.1.26 Estaci6n N° 26: "Prolongaci6n Javier Prado" 

);> Oescripci6n: 

La Estaci6n N' 26 tipo 3b, inicia a 90 m. del cruce de 
Av. Nicolas Ayll6n y Ia Av. Prolongaci6n Javier Prado 
y Ia calle Mares del Sur. Por su margen izquierda se 
encuentran diversos negocios de ventas de diversos 
productos, dentales, zapaterfas, Etc. Por Ia margen 
derecha se encuentran negocios pequenos y el 
supermercado Plaza Vea. 

La Estaci6n finaliza en Ia Av. Nicolas Ayll6n cuadra 53 
cerca al cruce con Ia calle Mar del Caribe. 

:» Oiagn6stico Arqueo/6gico: 

I 

Es una zona de uso comercial. No presenta ningun tipo de evidencias arqueol6gicas 
ni hist6ricas. 

:» Recomendaci6n 

Se recomienda realizar monitoreo arqueol6gico durante Ia etapa constructiva. 

:» Registro Fotografico. 

Vista inicial de Estaci6n N'26 Prof. J. Prado. Vista final de Estaci6n N'26 Prof. J. Prado. 

../l 
- 1·-! 

------~~g.-N~~~~;-Ka~itis _____ _ 
Jefe ~de Equipos 

CONSORCIO GEODATA. ESAN · SERCONSULT 
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Estudio de Preinversi6n a Nivel de Factibilidad del Proyecto: "Construcci6n de Ia Linea 2 y 1ll 9 
Ramal Av. FaucettwGambeta de Ia Red Bilsica del Metro de Lima y Callao, Provincias de 
Lima y Callao, Departamento de Lima". 

5.1.27 Estaci6n N° 27: Municipalidad de Ate 

~ Descripci6n: 

La Estaci6n W 27 tipo 3c, inicia en Ia Av. Nicolas Ayll6n 
cruce con Ia calle Santa Teresita. Per el lade izquierdo 
se encuentran Ia parroquia Santa Cruz de Vitarte; C. E. 
Edelmira del Pando y el C.E. N' 0034. Per el lade 
derecho el C.E. Victor Raul Haya de Ia Torrey el estadio 
municipal "Andres Bedoya Rios". El punto final de Ia 
Estaci6n es en Av. Carretera Central Km 8 con el pasaje 
Las Estrellas. 

J> Diagn6stico Arqueo/6gico: 

; . ..
·-~· 

No presenta ningun tipo de evidencias arqueol6gicas ni hist6ricas. 

~ Recomendaci6n 

Se recomienda realizar monitoreo arqueol6gico durante Ia etapa constructiva. 

~ Registro Fotogratico. 

Vista inicial de Estaci6n N'27 
Municipa/idad de Ate 

/2' . / !' I . 
! .. · I I'.· 

ROSA NIEvL rviA1liN ,1/WE 
Especialist~ en ·11queo!ogia / f'ii[IJHW:lio 

f<NI'\AM-0116 

Vista final de Estaci6n N'27 Municipalidad 
de Ate 

I 
-····-----=~i:~t..:· ... -·····~· .~ .......... -

1ng. Nik9J~o~S f<E~zilis 
Jere rle Equipos 

CnN:;/)J.'{,I() GCOOATA · E.SAN SERCONSULT 
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[20421]
: Estudio de Preinversi6n a Nivel de Factibilidad del Proyecto: "Construcci6n de Ia Unea 2 y 151 
- Ramal Av. FaucettMGambeta de Ia Red B8sica del Metro de Lima y Callao, Provincias de 

Lima y Callao, Departamento de Lima". 

5.2. Fichas de Diagn6stico arqueol6gico de las Estaciones del Ramal de Ia 
Linea 4 

Este \ramo se enlaza a Ia Linea 2 mediante un cruce en forma de cruz ( + }, en donde 
los trenes de ambas lineas no compartiran trayectoria, por lo que el usuario debera 
hacer trasbordo para combinar con Ia linea que desee realizar el cambia. 

5.2.1 Estaci6n W 01: "Gambeta" 

l> Oescripci6n: 

La Estaci6n N"1, tipo 1 b, inicia en Ia Av. Elmer Faucett 
cuadra 59. Hacia Ia margen derecha se encuentran un 
terreno perteneciente al Ministerio de Transporte y 
Comunicaciones y el patio deposito "Callao"; hacia Ia 
margen izquierda se localiza Ia Urb. 200 millas y los 
grifos Repsol y Aguki. 

La Estaci6n concluye en Ia cuadra 58 de Ia Av. Elmer 
Faucett. 

l> Oiagnostico Arqueo/6gico 

Zona intervenida previamente, no presenta ningun tipo de evidencias arqueol6gicas ni 
hist6ricas. 

l> Recomendaci6n 

Realizar monitoreo arqueol6gico durante Ia etapa constructiva. 

)> Registro fotogratico. 

Vista de punta final de Ia Estaci6n W1, cuadra 
58 de Ia Av. Faucett 

// J. 
ROSA NtEvd /Rr, JAVE 

Especialim ?.n ;,)~ eologia v fatnmonio 

r<NArM-0116 

CONSORCIO(«~:,~:::uLr 

I 
t'" 

. ' ....... ·-·--·-.. -·-.../."' , __ -·-·-~--· 

Jpftf ric Equipos 
C'1 N:;;(,!!·:(~il.! l~f-()0.&.~ :\ · f.S !\N. SE.RCONSU!.T 
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[20422]
. Estudio de Preinversi6n a Nivel de FactibiHdad del Proyecto: "Construcci6n de Ia Unea 2 y 
? Ramal Av. Faucett-Gambeta de Ia Red 83sica del Metro de Lima y Callao, Provincias de 
':Lima y Callao, Departamento de Lima". 

Vista inicial de Ia Estaci6n N' 1 Vista del panel de informacion del propietario 
del terreno. 

( 
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[20423]
Estudio de Preinversi6n a Nivel de Factibilidad del Proyecto: "Construcci6n de Ia Linea 2 y 

: Ramal Av. Faucett~Gambeta de Ia Red B8.sica del Metro de Lima y Callao, Provinclas de 
-, Lima y Callao, Departamento de Lima". 

5.2.2 Estaci6n W 02: "Canta Callao" 

Descripci6n: 

La Estaci6n No 2, tipo 1c, inicia en Ia Av. Elmer Faucett 
cuadra 51. En Ia margen derecha se encuentran Ia Urb. 
Alameda Portuaria, el patio de deposito "Callao" y Ia 
Fuerza Aerea del Peru "Ala Aereo No2"; en Ia margen 
izquierda se encuentran Ia Av. Canta Callao y el Parque 
Quinones. 

La Estaci6n termina en Ia cuadra 50 de Ia Av. Elmer 
Faucett. 

);. Oiagn6stico Arqueo/6gico 

No presenta ningun tipo de evidencias arqueol6gicas ni hist6ricas. 

);. Recomendaci6n 

Realizar monitoreo arqueol6gico durante Ia etapa constructiva. 

);. Registro Fotografico. 

Figura W 430. Vista inicial de Ia Estaci6n No 2 Figura No 431. Vista final de Ia Estaci6n W2. 

' 
I .. -~-,--;t- l 

---- ;-...:;; __ -·-······- .. '-·-
ir _; '~~~;~ulao~ )\,1.-','I.S 

··~ J,~lr: r<c r::tl'> '''"l" 
\_., ·!; .~n>?c.·o q-()[;.IJ.i.'~ ~;:!\;~ ~ ~EYi~.'ONSV!.T 
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[20424]
Estudio de Preinversi6n a Nivel de Factibilidad del Proyecto: "Construcci6n de Ia Linea 2 y 15 J 
Ramal Av. FaucettwGambeta de Ia Red Basica del Metro de Lima y Callao, Provincias de 
Lima y Callao, Departamento de Lima". 

5.2.3 Estaci6n W 03: "Bocanegra". 

Descripci6n: 

La Estaci6n N' 3, tipo 1 a, inicia en el cruce de Ia 
cuadra 38 de Ia Av. Elmer Faucett y Ia cuadra 1 de Ia 
Av. Boca Negra. En Ia margen derecha se encuentran 
Ia fabrica "Docampo" y el Parque Tematico de Ia 
Fuerza Aerea del Peru; y en Ia margen izquierda se 
encuentra el centro mecanico Frenosa, el Parque 
Tematico de Ia Marina de guerra del Peru, y Ia fabrica 
"Pabolsa" 

La Estaci6n termina en Ia cuadra 37 de Ia Av. Elmer 
Faucett. 

l' Diagn6stico Arqueo/6gico 

No presenta ningun tipo de evidencias arqueol6gicas ni hist6ricas. 

l' Recomendaci6n 

Realizar monitoreo arqueol6gico durante Ia etapa constructiva. 

l' Registro Fotografico. 

Vista de punto inicial de Ia Estaci6n W3 Vista de punto final de Estaci6n W3 

I 

---· .---.·,1_.-
., , .. ' 

---~~-~------.--------- .. ----
lng. ~li~olnos Knzilis 

Jete--de F.(JI.dr.os 
CON.SOP.C:O CCO!::f\TA · ~:~t·.!'-1 St:RCONSULT 
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[20425]
Estudio de Preinversi6n a Nivel de Factibilidad del Proyecto: "Construcci6n de Ia Linea 2 y 15 ·) 
Ramal Av. Faucett-Gambeta de Ia Red Basica del Metro de Lima y Callao, Provincias de 
Lima y Callao, Departamento de Lima". 

5.2.4 Estaci6n W 04: "Aeropuerto" 

Oescripci6n: 

La Estaci6n No 4 tipo 1 b, tiene su punta de inicio en Ia 
intersecci6n con Ia Av. Elmer Faucett y Av. Tomas 
Valle cuadra 40, en donde se registraron los puntas de 
inicio y final. 

Hacia Ia margen derecha se encuentra ubicado el 
Aeropuerto lnternacional "Jorge Chavez" y hacia Ia 
margen izquierda se encuentran ubicados 2 Grifos 
"Petroperu" y las Oficinas del Centro Aerocomercial. 

~ Diagn6stico Arqueo/6gico : 

\ 
\ 

\,·.\~· 
\ . 

\ 
\ 
\ 
\ 

No presenta ningun tipo de evidencias arqueo16gicas ni hist6ricas. 

~ Recomendaci6n : 

Realizar monitoreo arqueol6gico durante Ia etapa constructiva. 

~ Registro fotografico. 

Punta de inicia de Ia Estaci6n W 4 
"Aeropuerto" 

Punta de final de Ia Estaci6n W 4 
"Aeropuerto" 

- ·-·---~--··-·-··-
;n~,t. Ni:>o'iaos t<:~:::iJ/z. 

Jc.';:f,Jf.· ;:: \~!:f".•n::; 
C _-~; ;;~."lP( :;; Ci. •.1!~11; > : .. ·.·,·~ Si:!·;(\1NS'Jl T 
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[20426]
Estudio de Preinversi6n a Nivel de Factibilidad del Proyecto: "Construcci6n de Ia Unea 2 y 
Ramal Av. Faucett~Gambeta de Ia Red B8.sica del Metro de Lima y Callao, Provincias de 
Lima y Callao, Departamento de Lima". 

5.2.5 Estaci6n W 05: "EI Olivar" 

Descripci6n: 

La Estaci6n N' 5 tipo 1 a, inicia y term ina en Ia cuadra 
28 de Ia Av. Elmer Faucett. AI lado derecho se 
encuentra ubicada una division de Ia Policia Nacional 
del Peru "Aviaci6n policial" y el Centro Financiero 
"Lima Cargo City"; al lado izquierdo se encuentra el 
Grifo "Repsol", el cual abastece de Gas Natural 
vehicular y el Centro de Revisiones Tecnicas "SGS". 

)> Diagn6stico Arqueo/6gico: 

No presenta ningun tipo de evidencias arqueol6gicas ni hist6ricas. 

)> Recomendaci6n : 

Realizar monitoreo arqueol6gico durante Ia etapa constructiva. 

)> Registro fotografico. 

Punta de inicia de Ia Estaci6n W 5 "EI 
0/ivar" 

Punta de final de Ia Estaci6n W 5 "EI 
0/ivar'' 

•It I •. -......... ~·-------;--------------
lng. N;ko!aos Kazills 

Jere !..io :::.:- ... •ro.s 
C.O/\~/)R\:!0 GE.Oc,:.::,. ·'.~;.tv~ ~ERr(.!N~Ul T 
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[20427]
Estudio de Preinversi6n a Nivel de Factibilidad del Proyecto: "Construcci6n de Ia Linea 2 y 
Ramal Av. Faucett-Gambeta de Ia Red Bilsica del Metro de Lima y Callao, Provincias de 
Lima y Callao, Departamento de Lima". 

5.2.6 Estaci6n W 06: "Quilca" 

Descripci6n: 

La Estacion No 6 tipo 1 a, esta ubicado en Ia Av. Elmer 
Faucett, entre el pasaje Santa Rosa y Ia calle Daniel A. 
Carrion, en donde estan ubicados los puntas de inicio y 
final. 

A Ia margen derecha se ubica un terrene cercado, el 
cual pertenece a Ia Marina de Guerra del Peru, a Ia 
Division de Ia Aviacion Naval, el cual sirve como 
Estacionamiento de vehiculos. Hacia Ia margen 
izquierda se encuentran casas modernas, que 
pertenecen a Ia Urbanizacion Aero puerto. 

>- Diagn6stico Arqueo/6gico 

No presenta ningun tipo de evidencias arqueologicas ni historicas. 

>- Recomendaci6n 

Realizar monitoreo arqueologico durante Ia etapa constructiva. 

>- Registro fotografico. 

. 

Punta de Jnicia de Ia Estaci6n W6 "Qwlca" Punta de final de Ia Estaci6n W 6 "Quilca" 

ROSA NIE~~J~JN JAVE 
Especialista en A/QuEolvgi~ y Pauunu1liO 

r 
RNAIAM-01 i 6 
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,~ Estudio de Preinversi6n a Nivel de Factibilidad del Proyecto: "Construcci6n de Ia Linea 2 y J ·J 

Ramal Av. Faucett~Gambeta de Ia Red B8sica del Metro de Lima y Callao, Provincias de 
Lima y Callao, Departamento de Lima". 

5.2.7 Estaci6n W 07: "Morales Duarez" 

Descripci6n: 

La Estaci6n No 7, tipo 3a, inicia en Ia Av. Elmer 
Faucett Cdra. 2 y finaliza en Ia Cdra. 4 para el Distrito 
de Carmen de Ia Legua; hacia Ia margen derecha se 
encuentra el Politecnico Nacional Del Callao, tambien 
una caseta electrica y una Torre de alta tension, y a Ia 
margen izquierda se encuentra el Parque Woll, el 
Servicio de Emergencia del Hospital San Jose, losa 
deportiva, cancha de gras sintetico y el Observatorio 
de Seguridad Ciudadana. 

);> Diagn6stico Arqueo/6gico 

No presenta ningun tipo de evidencias arqueol6gicas ni hist6ricas. 

);> Recomendaci6n 

Realizar monitoreo arqueol6gico durante Ia etapa constructiva. 

);> Registro fotografico 

. \ ,. 

,. 

i ; i , 
\ i 
'' 

Punto de inicio de Estaci6n W 7 Morales 
Duarez en Av. Faucett 

Vista de Parque Wolld en margen izquierda de 
Estaci6n W 7. 

( 'l ' 

'i I"' I / . I,~, /! 

ROSA NIE'J~~f'MA 'IN JAVE 
Especia!ista ef!'iQueologfa y Patrimonio 

RNAAIVI-0116 
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[20429]
Estudio de Preinversi6n a Nivel de Factibilidad del Proyecto: "Construcci6n de la Unea 2 y 

;·Ramal Av. Faucett·Gambeta de Ia Red Bcisica del Metro de Lima y Callao, Provincias de 
: Lima y Callao, Departamento de Lima". 

Vista de Politecnico Nacional del Callao en 
margen derecha de Estaci6n 7. 

Punta de final de Estaci6n 7 Morales Duarez en 
Av. Faucett 

/) 
lil(c/ 

ROSA NIE -f.S ii'AfRIN ,lAVE 
Especia!:stn e

1 
Arqueologia y Patrimonio 

RNAAM-0116 

I 
I 

. I 
-----;~g--,:j;y~;;;K"a""zilis ____ _ 

Jefe de Equipos 
CONSORCIO GEODATA. ESAN. SERCONSULT 
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[20430]
Estudio de Preinversi6n a Nivel de Factibilidad del Proyecto: "Construcci6n de Ia Linea 2 y 
Ramal Av. Faucett-Gambeta de Ia Red Bclsica del Metro de Lima y Callao, Provincias de 

·Lima y Callao, Departamento de Lima". 

5.2.8 Estaci6n W 08: "Carmen de Ia Legua · 
L4" 

Oescripci6n: 

La Estaci6n N' 8, tipo 4, comienza y finaliza en Ia cuadra 
1 de Av. Faucett, a Ia margen derecha se encuentra el 
A.H. Juan Velasco Alvarado, un puesto de auxilio del 
Serenazgo, areas verdes; hacia Ia margen izquierda se 
encuentra el Santuario Carmen de La Legua, el By Pass 
de Ia Av. Oscar Benavides. 

~ Oiagn6stico Arqueo/6gico 

El Santuario Carmen de La Legua esta 61 m. de Ia Estaci6n 8. 

~ Recomendaci6n 

. i 

· .. 

Se recomienda realizar los estudios de potenciales impactos de las vibraciones hacia 
el monumento Hist6rico. 

Debe solicitarse el CIRA previamente al uso de Ia estaci6n. lncluir excavaciones 
previas a los trabajos durante el monitoreo arqueol6gico que debe hacerse durante Ia 
etapa constructiva. 

~ Registro fotografico. 

Punta de inicio de Estaci6n 8 Carmen de Ia 
Legua- L4 

/) 
/J ,;/ 

ROSA NIEVB.•s\fvi'Af'liN JAVE v 
Espec1alistJ er. ~iquec!ogia y Fa!rimonio 

RNAAM-0116 

Vista de "bypass" en margen izquierda de 
E staci6n W 8. 
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[20431]
Estudio de Preinversi6n a Nivel de Factibi!idad del Proyecto: "Construcci6n de Ia Unea 2 y 

:'Ramal Av. FaucettwGambeta de Ia Red B8sica del Metro de Lima y Callao, Provincias de 
Lima y Callao, Departamento de Lima". 

Vista del Santuario Carmen de La Legua. 
Cerca de Ia Estaci6n N" 8. 

/] .. 
/~ .. , / /i //! 

ROSA NIEV5 1MII~(N JAVE 
Espwalism er,_ MQueo\ogia Y fammu:1io 

RNAAM-0116 

Vista de "bypass" en margen izquierda de 
Estaci6n N' 8. 
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@~r9.1nY,~r§t2n 

'- Estudio de Preinversi6n a Nivel d~ _,oilidad del Proyecto: "Construcci6n de Ia Unea 2 y 
Ramal Av. Faucett-Gambeta de Ia Red Basica del Metro de Lima y Callao, Provincias de 
Lima y Callao, Departamento de Lima". 

5.3. Fichas de las Areas de apoyo y de Uso Auxiliar 

CUADRO DE DIAGNOSTICO CULTURAL DE LAS AREAS DESTINADAS PARA USO AUXILIAR 

Nombre llnicio 

Pozo de ventilaci6n Hca Palomino (PV8) 8666092 

Pozo de ventilaci6n UNSM 1 (PV7) 8666187 

Pozo de ventilaci6n UNSM 2 (PV6) 8666756 

lnicio 8672063 
Patio de Maquinas "Bocanegra" 

Fin 8671382 

lnicio 8667624 
Paf1o de Maquinas "Santa Anita" ' 

Fin 18667819 

DME W Costa Verde 
llnicio I 8663294 

Fin 8662003 

lnicio 8663108 
DME Cieneguilla 01 

Fin 8663032 

lnicio 8663294 DME Cieneguilla 02 
Fin 8663006 

' I / Fi7/! 
RosA Nts:vis-MIIRtN jfWE 
hoecialista e:i ArQueo!ngia i' P~!rimo)!io 

RNAAM-01! t3 

CONSORCIO~~ ~~~~' 
~S>SERCDNSULT 

' 
Fin I Resultados de Ia evaluaci6n 

274504 Posibilidades de presencia de evidencias 
273594 Posibilidades de presencia de evidencias 

272998 Posibilidades de presencia de evidencias 

270091 No presenta evidencias culturales 

270452 No presenta evidencias culturales 

288330 No presenta evidencias culturales 

288880 No presenta evidencias culturales 
271114 No presenta evidencias culturales 
273830 No presenta evidencias culturales 

\297145 No presenta evidencias culturales 
1297394 No presenta evidencias culturales 

297435 No presenta evidencias culturales 

297633 No presenta evidencias culturales 

61 de 128 

Recomendaci6n 

Excavaciones de descarte en PMA 

Excavaciones de descarte en PMA 

Excavaciones de descarte en PMA 

Monitoreo Arqueol6qico 

Monitoreo Arqueol6gico 

Monitoreo Arqueol6gico 

Monitoreo Arqueol6gico 

Monitoreo Arqueol6gico 

Monitoreo Arqueol6gico 

Monitoreo Arqueol6gico 

Monitoreo Arqueol6gico 

Monitoreo Arqueol6gico 

Monitoreo Arqueol6gico 

I 
'i 

-----------~--------------lr.g. NiKolaos Kazilis 
..lefe de Equipos 

CONSORClO GEODATA- ES.I\N. SERCONSUl1 
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o; 
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[20433]Estudio de Preinversi6n a Nivel de Factibilidad del Proyecto: "Construcci6n de Ia Unea 2 y 
, Ramal Av. Faucett-Gam beta de Ia Red Bclsica de! Metro de Lima y Callao, Provincias de 

Lima y Callao, Departamento de Lima". 

5.3.1 Area de Uso Auxiliar: Patio de Maquinas "Bocanegra". 

Descripcion: 

Patio de deposito "Callao", empieza en Ia Cdra. 57 de Ia Av. Elmer Faucett, 
colindando con Ia Urb. Alameda Portuaria y con Ia Base Aerea del Callao. AI norte 
encuentra ubicado un terreno perteneciente al Ministerio de Transports y 
Comunicaciones, al este limita con Ia Urb. 200 Millas y el grifo Aguki y al oeste con Ia 
Av. Nestor Gambeta. 

El !ramo final se encuentra en Ia interseccion de Ia Av. Elmer Faucett Cdra. 51 y Ia 
cuadra 1 de Ia Av. Canta Callao, al Sur se encuentra Ia Base Aerea del Callao y al este 
Ia Av. Canta Callao. 

Diagnostico Arqueologico 

No presenta ningun tipo de evidencias arqueologicas ni historicas. 

Recomendacion 

Se recomienda realizar monitoreo arqueologico durante Ia etapa constructiva. 

Registro fotografico. 

Figura No 453. lnicio del Patio -
deposito "Callao 

//1 

/ .' 
I / r 

/ I;: I 
ROSA NIEV!jSMARIN JAVE 

Especia\i~ta er. Alqueolog\a Y Fatnmcmo 
RNAAM-0116 

Figura N" 454. Vista de detalle del 
letrero de informacion del actual 
propietario. 

-------------------~~9-N;~Iaos Kazilis 
Jef8' de Equipos 

C.ONSORClO GEODA!A. £SAN. SERCONSUl'T 
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[20434] 1 6 Ll 
Estudio de Preinversi6n a Nivel de Factibilidad del Proyecto: "Construcci6n de Ia Linea 2 y -!.. :t 
Ramal Av. Faucett-Gambeta de Ia Red BS.sica del Metro de Lima y Callao, Provincias de 
Lima y Callao, Departamento de Lima". 

5.3.2 Area de Uso Auxiliar: Patio de Maquinas "Santa Anita". 

~ Descripci6n 

Patio De Maquinas Santa Anita, comienza en Ia Av. Nicolas Ayllon (Carretera Central 
Km 3.5) con Ia Av. La Cultura cuadra 1. Actualmente es un deposito el cual esta 
continuo a Ia empresa Comercializadora de Arroz y al edificio de Ia Sunat colinda con 
un deposito de Ministerio de Agricultura. AI Noroeste se encuentra el Hospital 
HermilioValdizan y a 100 m. el Mercado Productores Santa Anita y al Sur Ia Fabrica 
Backus. Y finaliza a Ia altura del edificio de almacenes de Ia Sunat en Ia Av. Nicolas 
de Ayllon Cdra. 39 con Ia calle Lo baton. 

Presenta tambien una linea de Gas Natural que recorre el !ramo con Ia Av. Nicolas 
Ayllon. 

Diagn6stico Arqueo/6gico 
No presenta ningun tipo de evidencias arqueologicas ni historicas. 

Recomendaci6n 
Se recomienda rea/izar monitoreo arqueo/6gico durante Ia etapa constructiva. 

Registro fotogratico. 

Patio deposito Santa Anita 

*
.1.~\)!J .. \i.\ 

CONSORCIO 0 esan 
S SEHCO!JSU!.f 

' 
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5.3.3 Area de Deposito de Material Excedente. Costa Verde 

:» Descripci6n: 
Esta zona se inicia en paralelo a Ia cuadra 21 de Ia av. La Paz en San Miguel y finaliza 
entre el cruce de Ia avenida Lopez de Solis cuadra 7 con avenida Diego de Aguero (Ex 
Av. Yungay) a Ia altura de Ia Facultad de lngenieria Civil de Ia UNFV. 
Toda esta area comprende Ia Costa Verde del distrito de San Miguel. Actualmente se 
vienen realizando trabajos por parte de Ia Municipalidad de Lima. 

Diagn6stico Arqueol6gico 
En el reconocimiento superficial de Ia zona no se observ6 ningun tipo de 
evidencias arqueol6gicas ni hist6ricas. 

Recomendaci6n 
Se recomienda rea\izar monitoreo arqueol6gico durante Ia etapa constructiva. 
Registro fotografico 
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5.3.4 Area de Deposito de Material excedente. Cieneguilla 1. 

:» Oescripci6n 
Este DME se inicia en el Km 12.5 de Ia avenida Cieneguilla (aproximadamente a Ia 
altura de Ia Mz. A lote 3) de Ia Urbanizaci6n Las Cumbres. Toda esta area es usada 
actual mente como cantera y como area de acopio de desmonte de basura. Finaliza en 
el Km 13 de Ia avenida Cieneguilla (aproximadamente a Ia altura de Ia Mz. A lote 8). 

Diagn6stico Arqueo/6gico 
En el reconocimiento superficial de Ia zona no se encontr6 ningun tipo de 
evidencias arqueol6gicas ni hist6ricas. 

Recomendaci6n 
Se recomienda realizar monitoreo arqueol6gico durante Ia etapa constructiva. 
Registro fotografico 
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5.3.5 Area de Deposito de Material excedente. Cieneguilla 2. 

l> Oescripci6n 
Localizado allado Izquierdo de Ia avenida Cieneguilla, empieza en el Km 13 de dicha 
avenida, en Ia Urbanizaci6n San Pedro. Toda esta area es usada actualmente como 
cantera y tiene areas habitadas por grupos de familia. Finaliza en el Km 13.5 de Ia 
avenida Cieneguilla. 

Oiagn6stico Arqueol6gico 
No presenta ningun tipo de evidencias arqueol6gicas ni hist6ricas. 

Recomendaci6n 
Se recomienda realizar monitoreo arqueol6gico durante Ia etapa constructiva. 
Registro fotografico 
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5.3.6 Pozo de Ventilaci6n Huaca Palomino 

)> Descripci6n: 

La zona donde se planta el Pozo de ventilaci6n, se localiza colindante a Ia Huaca 
Palomino, en Ia Urbanizaci6n Palomino en Ia avenida Venezuela cuadra 25. 

)> Diagn6stico Arqueo/6gico 
Se encuentra colindante a Ia Huaca Palomino. Por el caracter monumental de 
los sitios, es posible Ia presencia de hallazgos durante el movimiento de tierra. 

Recomendaci6n 
Se recomienda previamente a Ia obra, realizar excavaciones prospectivas 
durante el monitoreo arqueo16gico. Asimismo, puede mejorarse Ia sefializaci6n 
del Sitio Arqueol6gico. 

Registro fotografico 
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5.3.7 Pozo de Ventilaci6n UNSM 1 

>- Descripci6n: 

Se encuentra a Ia altura de Ia puerta 3 que es principal a Ia UNMSM y de Ia avenida 
Universitaria cuadra 12. 

Diagn6stico Arqueo/6gico 
En superficie no presenta ningun tipo de evidencia arqueol6gica alrededores, 
mas dicha estaci6n se encuentra proxima a Ia Huaca San Marcos, que se 
encuentra ubicada a 400 m dentro del campus de Ia UNMSM. Es probable Ia 
presencia de hallazgos culturales durante los movimientos de tierra. 

Recomendaci6n 
Es una zona donde se recomienda realizar excavaciones prospectivas antes de 
Ia intervenci6n, en el marco del Monitoreo arqueol6gico durante Ia etapa 
constructiva de Ia via. 

Registro fotogratico 

Vista de Ia zona donde se proyecta emplazar el Pozo de ventilaci6n 

_/_ ... , . 
/ I I / i f /: ···yi ;_. 

ROSA NIEV# MA~IN JAVE 
hpecialista en/~\rqueoiogia y Pa!limu:ii(J 

RNAAM-0116 

CONSORCIO~~ ~~~~· 
~$-SEf\COtiSULT 

::·~::- i-Ji~-:,;;;·.:.:s v··:-··:·-.· 
.;e~<: i.:\' i.:>·. :~ -:.:; 

C,i·,.; .. :; ;.,·: :.";':·-, ··.-.:;- ':.- ;:;:::;;··~--~ ... (;: 

68 de 128 



[20440] 'i 'I Q Estudio de Preinversi6n a Nivel de Factibilidad del Proyecto: "Construcci6n de Ia Linea 2 y ...L ~ 
Ramal Av. Faucett-Gambeta de Ia Red Bflsica del Metro de Uma y Callao, Provincias de 
Lima y Callao, Departamento de Lima". 

5.3.8 Pozo de Ventilaci6n UNSM 2 

:l> Oescripci6n: 

Se situa paralelo a Ia Facultad de lngeniera de Sistema UNMSM al frente de las 
unidades vecinales 3 del Cercado de Lima. 

Oiagn6stico Arqueol6gico 
No presenta ningun tipo de evidencia arqueo16gica alrededores, mas dicha 
estaci6n se encuentra proxima a Ia Huaca San Marcos o Huaca Concha, que 
se encuentra ubicada a 412 m dentro del campus de Ia UNMSM. Es probable 
Ia presencia de hallazgos culturales durante los movimientos de tierra. 

Recomendaci6n 
Es una zona donde se recomienda realizar excavaciones prospectivas antes de 
Ia intervenci6n, en el marco del Monitoreo arqueol6gico durante Ia etapa 
constructiva de Ia via. 

Registro fotografico 

Vista de Ia zona donde se proyecta emplazar el Pozo de ventilaci6n 
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2. 

3. 
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Estudio de Preinversi6n a Nivel de Factibilidad del Proyecto: "Construcci6n de Ia Linea 2 y 
Ramal Av. Faucett·Gambeta de Ia Red Basica del Metro de Lima y Callao, Provincias de .. ,, 7 2 
Lima y Callao, Departamento de Lima". l. 

MONUMENTO ARQUEOLOGICO 

FICHA TECNICA N• 01 

NOMBRE DEL MONUMENTO : HUACA SAN MARCOS 

OTROS NOMBRES : Montfculos 16, 18 y 19. Huaca Concha 

CLASIFICACION : Sitio arqueol6gico 

FILIACION CULTURAL : Cultura Lima (800 a. d. C) 

UBICACION 

5.1. Localizaci6n : Se ubicada en el valle bajo del rio Rimae, en Ia 
zona comprendidaentre las Av. Oscar R. Benavides (ex Colonial) por el norte, 
Av. La Marina por el sur, Av. Universitaria par el este y Ia Av. Elmer Faucett 
par el oeste en Ia actual ciudad de Lima, capital del Peru; dentro del campus 
de Ia Universidad Nacional Mayor de San Marcos. 

5.2. Ubicaci6n Politica 
• Distrito 
• Provincia 
• Departamento 

5.3. Ubicaci6n Geogriifica 

: Cercado de Lima 
:Lima 
:Lima 

• Datum :World Geodetic System 1984- WGS 84. 
• Proyecci6n : Universal Transversal de Mercator 
• Sistema de Coordenadas: Planas 
• Zona UTM : 18L 
• Carta Nacional: 25 i-Lima, a escala 1:1000 

5.4. Coordenada UTM de referencia 
• Este : 22890.05 
• Norte : 8665812.29 

6. AREA : 42989.55 m2 

:846.64 m 7. PERiMETRO 

8. N" DE PLANO : N'1 Ruta 2 

9. NORMA LEGAL : RON N' 233/INC-2002 

10. ANTECEDENTES Y ESTUDIOS PREVIOS 
La Huaca San Marcos debido a su monumentalidad y cercania al centro de Ia ciudad, 
recibi6 Ia atenci6n de diversos estudiosos desde el siglo XIX. · 

Thomas J. Hutchinson (1873) publica un tratado sabre los restos arqueol6gicos del 
Peru, hace menci6n del Complejo Arqueol6gico Maranga, identific6 a las <<Huacas 
Pando», recogiendo el nombre de una hacienda cercana, se campania de tres huacas, 
conocidas hoy como Huaca San Marcos, Huaca Concha y Huaca Middendorff. Este 
estudio aport6 informes sabre Ia forma y los materiales constructivos de dichos 
monumentos arqueol6gicos (Hutchinson 1873: 276-280). 

E.W.Middendorff (1894:56-69) publico sus viajes par el Peru en el que destaca un plano 
de Ia que llam6 Ia <<Ciudad de Huadca», ahara el actual Complejo Arqueol6gico 
Maranga. En dicho plano se pueden ubicar los montfculos 16, 18 y 19 que 
corresponden a Ia Huaca San Marcos; Middendorff fue el primero en afirmar que en este 
complejo arqueol6gico habian dos ·mpmentos constructivos, el primero correspondiente a 
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los edificios de pequenos adobes ubicados al norte (como Ia HuacaSanMarcos) y otra 
hacia el sur, donde habian grandes edificios hechos con !apia. 

En 1903 Max Uhle realizo excavaciones en Ia cima de Ia Huaca, efectuo un detallado 
levantamiento de las huacas San Marcos y Concha (denominadas por el como 
«Aramburu») que has ido recientemente publicado (Uhle1999). 

En 1925 Jacinto Jijon y Caamano excavo en las Huacas San Marcos, Concha y 
Middendorf!, (denominadas por este autor Huacas «Primera>>, «Segunda» y «Tercera» 
respectivamente). Se encontro numerosos entierros humanos, ceramica de diverso 
tipo en las tumbas yen los rellenos arquitectonicos (Jijon y Caamano 1949). Este autor 
tambien describio a Ia Huaca Concha (denominada por el «Segunda»), Ia cual tenia 
284m.delargo, 181 metros de ancho en Ia parte sur y 102 metro de ancho en Ia parte 
norte, con 26 metros de alto; el estadio de Ia Universidad Nacional Mayor de San 
Marcos se edifico sobre esta ultima huaca. 

En 1925 Alfred L. Kroeber excavo en las Huacas Middendorf! y San Marcos, a las 
cuales denomino de Ia misma forma que Middendorf! (Huacas 16 y 17 respectivamente). 
Sus excavaciones le llevaron al descubrimiento de estructuras de adobitos, fragmentos 
de ceramica en los rellenos y entierros de Ia parte baja de Ia Plataforma 6. Kroeber 
tam bien presento fotografias de Ia Huaca San Marcos y Concha, asi como un croquis 
general de Ia Huaca San Marcos (Kroeber1954: 15-16). 

Villar Cordoba (1935: 192-202) denomino a Ia Huaca San Marcos «Aramburu», 
llamandola tambien «Piramide mayor>> (ibid: 194-196). En cuanto a Ia Huaca Concha, 
el Ia denomino «La Fortaleza» por estar rodeada por Ires murallas de circunvalacion, 
consistentes en gruesos muros de tapiales con mamposteria de piedras. (ibid. 195). 

Tello Ia denomino Aramburu, y reconocio que el edificio estaba constituido por varias 
terrazas y solidos muros hechos con millones de adobes rectangulares, cuya superfcie 
se encontraba cubierta por fragmentos de grandes cantaros, restos humanos y telas. 
Asimismo, se presentan valiosas fotografias antiguas del monumento (ibid.86-87). 

En1953, a raiz de Ia ampliacion de las instalaciones del Hospital Naval, Ia Huaca San 
Marcos fue demolida parcialmente. Debido a esto, el Patronato Nacional de Arqueologia 
autorizo a los Sres. Marino Gonzales y \Acente Segura, Ia excavacion de una serie de 
cateos para determinar Ia naturaleza arqueologica de dichas huacas. En total se 
ejecutaron 11 cateos. 

En el cateo 5 se descubrio un recinto con una estructura escalonada en su interior que 
fue calificada como «adoratorio», mientras que en los otros solo aparecio relleno. Hay que 
sefialar asimismo que en el extrema suroeste de Ia Plataforma Sur, colindante con Ia Av 
.Venezuela, los buldoceres dejaron al descubierto un gran fardo funerario de 1.90 m. 
de alto por 1 m. de diametro que fue depositado en el Museo de Cultura 
(Gonzalez1954; Chumpitaz Llerena 1999). 

Entre 1963 y 1969 se realizaron nuevamente excavaciones en Ia Huaca, esta vez a cargo 
de Ia Universidad Nacional Mayor de San Marcos, las que se concentraron 
especialmente en las plataformas 1, 2, 3 y 4. En base a dichos trabajos, en 1971 Pedro 
Alarcon, estudiante de arqueologia de Ia Universidad, presento una tesis en Ia cual 
propuso una secuencia constructiva del monumento de tres etapas, Ia primera 
perteneciente a «Maranga», Ia segunda «Tiahuanacoide, y Ia tercera y Ia utima «Post
liahuanaco» (Alarcon 1971 ). 
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La Huaca San Marcos es un monticulo piramidal construido en base a terrazas 
superpuestas; que en Ia actualidad tiene 332 m. de largo, 137 m. de ancho en el 
extrema norte y 32 m. de alto en el extrema sur, construido con adobes rectangulares 
pequenos (denominados "adobitos"), utilizandose tambien Ia !apia pero en menor 
cantidad. Estos elementos conforman muros que delimitan diversos tipos de 
estructuras como recintos y pasadizos, asi como rampas, escalinatas, banquetas, etc. 
las que se encuentran cubiertas con toneladas de canto rodados y arena provenientes 
del mismo suelo natural de Lima y tambien con los escombros de estructuras mas 
antiguas, los que conforman rellenos que sirven de sustento a nuevas estructuras que 
se construyeron sabre las anteriores. Las continuas remodelaciones en el edifice 
constituyeron varias fases constructivas que se superponen unas a otras, creciendo de 
esta forma Ia edificaci6n hacia arriba y hacia los Iadas. 

12. OBSERVACIONES 
La Huaca San Marcos ha sido declarada como Patrimonio Cultural de Ia Naci6n, 
mediante Resoluci6n Nacional N' 1805 de fecha 19 de diciembre del 2005 (se adjunta 
copia en Anexos). 

13. CONDICION ACTUAL 
La Huaca San Marcos no presenta un cerco precise, por encontrarse dentro del 
Campus, de Ia Universidad de Nacional Mayor de San Marcos, siendo los limites de 
esta casa de estudio los que estan protegiendo Ia Huaca. Presenta su respective panel 
de senalizaci6n colocado por el Ministerio de Cultura. 

14. UBICACION CON RESPECTO A LA OBRA 
Se encuentra por el km 6+800, al margen derecha de Ia via, a unos 200 metros en 
linea horizontal. 

15. ESTIMACION DE IMP ACTO POR OBRA 
Este monumento arqueol6gico se encuentra en el trayecto que tendria Iugar el 
recorrido de Ia Linea 2 del Metro, por lo que los procesos derivados de Ia obra, tales 
como el desvio del trafico, el aumento de Ia carga vehicular, asi como el paso de Ia 
maquinaria pesada, provocarian danos directos a dicho sitio. Si bien el trazo se 
encuentra alejado del area de mayor impacto, persiste Ia probabilidad de hallazgos a 
nivel de subsuelo. 

15.1. A nivel superficial 
No hay evidencias directas asociadas a Ia Huaca San Marcos con 
interferencia por parte de Ia Linea 2 del Metro, sin embargo se ha planteado 
Ia presencia de una zona de obraje y un pozo de ventilaci6n a unos 600 m de 
distancia del sitio arqueol6gico. 

15.2. A nivel soterrado 
Pod ria encontrarse evidencias en el subsuelo. 

16. RECOMENDACIONES 
El monumento arqueol6gico Huaca San Marcos no esta directamente afectado por Ia 
ruta elegida. Durante Ia ejecuci6n del PMA, debera implementarse controles que 
incluyan excavaciones prospectivas para determinar Ia inexistencia de evidencias en el 
sub-suelo, previa mente a Ia ejecuci6n de los trabajos de obra civil. 
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17. PANEL FOTOGRAFICO 

Huaca San Marcos, vista Sureste. Av. Venezuela 

Huaca San Marcos, vista Este-Oeste Campus Universitario. 

Huaca San Marcos, vista Noreste, campus Universitario 
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Huaca San Marcos, vista Norte Sur, campus Universitario 

Ubicaci6n de Huaca Concha en e/ complejo Maranga, segun Kroeber 
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Estructura de Adobitos (Cultura Lima) debajo de las construcciones modernas 
del Estadio de San Marcos . 
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MONUMENTO ARQUEOLOGICO 

FICHA TECNICA 02 

1. NOMBRE DEL MONUMENTO : HUACA MIGUEL GRAU 

2. OTROS NOMBRES 

3. CLASIFICACION : Sitio monumental 

4. FILIACION CULTURAL : lntermedio Temprano (800 a d. C) 

5. UBICACION 
5.1. Localizaci6n : Ubicada a Ia margen 

Venezuela, a Ia altura 6+928 de Ia Linea del tren. 
5.2. Ubicaci6n Politica 

• Distrito 
• Provincia 
• Departamento 

5.3. Ubicaci6n Geogratica 

:San Miguel 
:Lima 
:Lima 

Derecha de Ia Av. 

• Datum : World Geodetic System 1984 - WGS 84. 
• Proyecci6n : Universal Transversal de Mercator 
• Sistema de Coordenadas: Planas 
• Zona UTM : 18L 
• Carta Nacional : 25 i-Lima, a escala 1:1000 

5.4. Coordenada UTM de referencia 
• Este : 273378.39 
• Norte : 8665620.86 

6. AREA 

7. PERiMETRO 

8. W DE PLANO 

9. NORMA LEGAL 

: 18360.08 m2 

:602.06 m 

: No1 Ruta 2 

: RDJ W 849/INC-1990 

RON W 233/INC-2002 

10. ANTECEDENTES Y ESTUDIOS PREVIOS 
Ha sido descrita conjuntamente con el Complejo Maranga. 

11. DESCRIPCION DEL MONUMENTO: 
Centro Urbano prehispanico que conforma el complejo Monumental Maranga. 

12. OBSERVACIONES 
Centro Urbano prehispanico que conforma el complejo Monumental. 

13. CONDICION ACTUAL 
Se encuentra bastante afectada por las invasiones y en complete abandono. 

14. UBICACION CON RESPECTO A LA OBRA 
La Huaca Grau se encuentra a unos 370 m. de Ia via del tren y a unos 543 m de 
Ia Estaci6n Elio. 

15. ESTIMACION DE IMPACTO POR OBRA 
Esta area aunque se encuentre relativamente lejos de Ia via de Ia Linea 2, en si 
los procesos derivados de Ia obra como el desvio del tratico, el aumento de carga 
vehicular, asi como el paso de Ia maquinaria, pueden provocar dafios en Ia zona 
arqueol6gica, el nivel desen)?i~ilidad dadoes 3, lo que supone un alto grado. 
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[20449]
Estudio de Preinversi6n a Nivel de Factibilidad del Proyecto: "Construcci6n de Ia Linea 2 y 

Ramal Av, FaucettvGambeta de Ia Red B8.sica del Metro de Lima y Callao, Provincias de 

-· Lima y Callao, Departamento de Lima". 

15.1 A nivel superficial 
Por su ubicaci6n alejada de Ia Av. Venezuela, esta zona arqueol6gica no se 
superpone con las estructuras de las Estaciones. 

15.2 A nivel soterrado 
Por su ubicaci6n relativamente alejada de Ia Av. Venezuela y Universitaria, Ia 
parte soterrada de esta zona arqueol6gica no se encuentra en el camino de Ia via 

por lo tanto no se veria afectada directamente, pero se desconoce Ia presencia de 
estructuras subyacentes a los alrededores de dicho sitio arqueo16gico. 

16. RECOMENDACIONES 
En el marco de ejecuci6n del Plan de Monitoreo Arqueol6gico, se requiere 

ejecutar previamente a Ia obra, excavaciones restringidas en el area de Ia 
Estaci6n Ciudad Universitaria. 

17. PANEL FOTOGRAFICO: 
EF~---------------------------, 

Foto: vista de Ia huaca Miguel Grau. 

.. ,, 
< 

Huaca Miguel Grau, ubicada en el kilometro 6+900, a 120 metros de Ia linea 2 y 150 
metros de Ia estaci6n 6 "Ciudad Universitaria ·: 
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[20450]
, Estudio de Preinversi6n a Nivel de Factibilidad del Proyecto: "Construcci6n de Ia Linea 2 y 

-. Ramal Av. Faucett·Gambeta de Ia Red 88sica del Metro de Lima y Callao, Provincias de 

Lima y Callao, Departamento de Lima". 

MONUMENTO ARQUEOLOGICO 

FICHA TECNICA N• 03 

1. NOMBRE DEL MONUMENTO :CORPUS I 

2. OTROS NOMBRES 

3. CLASIFICACION : Sitio monumental 

4. FILIACION CULTURAL : lntermedio Tardio (800 a d.C) 

5. UBICACION 
5.1. Localizaci6n : El sitio Corpus I se encuentra ubicado entre Ia 

intersecci6n de las calles Santa Justina y Santa Mariana. 

5.2. Ubicaci6n Politica 

• Distrito 
• Provincia 
• Departamento 

5.3. Ubicaci6n Geogratica 

: Cercado de Lima 
:Lima 
:Lima 

• Datum : World Geodetic System 1984 - WGS 84. 

• Proyecci6n : Universal Transversal de Mercator 

• Sistema de Coordenadas: Planas 

• Zona UTM : 18L 
• Carta Nacional : 25 i-Lima, a escala 1:1000 

5.4. Coordenada UTM de referencia 
• Este : 8665781.25 

• Norte : 27 464.27 

6. AREA 

7. PERiMETRO 

8. W DE PLANO 

9. NORMA LEGAL 

: 2158.87 m2 

: 186.30 m 

: N'1 Ruta 2 

:RON N" 673/INC-1999 

10. ANTECEDENTES Y ESTUDIOS PREVIOS 

En los trabajos de investigaci6n tenemos Ia realizada en Ia decada del 60 par los 

miembros del Seminario Riva Aguero de Ia Universidad Cat61ica Peru bajo Ia direcci6n 

de Ia Dr. Mercedes Cardenas Marin, donde se registraron numerosos entierros 

colocados sabre el relleno de una estructura de muros de adobes, asociadas a 

cantaros de cara gollete y alias con culebras en alto relieve. 

Se encuentra registrada en el catastro de Roger Ravines que realizo en 1984 para Ia 

Municipalidad de Lima e lnstituto Nacional de Cultura (ahara Ministerio de Cultura), 

donde se designa como Huaca Pando, Huaca Portera Corpus. En este trabajo solo 

nos describe a Ia huaca Corpus I. 

11. DESCRIPCION DE MONUMENTO 

El Sitio Corpus I estructura simple constituido par una plataforma de 3 metro alto y tres 

muros de tapia, que se levanta en sus Iadas norte, este y sur esta compuesta par 

edificaciones de tapia, de planta cuadrangular, presenta algunos recintos de diversas 

dimensiones. 

12. OBSERVACIONES 
La Huaca Corpus I ha sido declarada como Patrimonio Cultural de Ia Naci6n, mediante 

RDNN• 673/INC-1999. , 
1
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[20451]
Estudio de Preinversi6n a Nivel de Factibilidad del Proyecto: "Construcci6n de Ia Linea 2 y 
Ramal Av. Faucett-Gambeta de Ia Red B<isica del Metro de Lima y Callao, Provincias de 
Lima y Callao, Departamento de Lima". 

13. CONDICION ACTUAL 

Actualmente en Ia Huaca Corpus I se esta 1\evando a cabo un proyecto de 

investigaci6n, conservaci6n y puesta en valor ejecutado par Ia Municipalidad de Lima. 

14. UBICACION CON RESPECTO A LA OBRA 

El sitio Corpus I esta ubicado en el kil6metro 7+900 y a 265 m de Ia margen derecha 

de Ia linea 2 del tren. 

15. ESTIMACION DE IMPACTO POR OBRA 

Esta area aunque se encuentra relativamente lejos de Ia via de Ia Linea 2, en si los 

procesos derivados de Ia obra, tales como el desvio del tratico, el aumento de Ia carga 

vehicular, asi como el paso de Ia maquinaria pueden provocar dafios en Ia zona 

arqueol6gica, el nivel de sensibilidad dado es 3, lo que supone un alto riesgo. 

15.1 A nivel superficial 

Par su ubicaci6n alejada de Ia Av. Venezuela, esta zona arqueol6gica no se 

superpone con las estructuras de las Estaciones. 

15.2 A nivel soterrado 

Par su ubicaci6n relativamente alejada de Ia Av. Venezuela, Ia parte soterrada de esta 

zona arqueol6gica no se encuentra en el camino de Ia via par lo tanto no se veria 

afectada directamente, pero se desconoce Ia presencia de estructuras soterradas a los 

alrededores de dicho sitio arqueol6gico. 

16. RECOMENDACIONES 

Debera implementarse excavaciones restringidas para asegurar que no existen 

evidencias soterradas que se proyecten desde el monumento arqueol6gico Huaca 

Corpus \. Estas Actividades se deben realizar durante el Monitoreo Arqueol6gico. 

Asimismo, debera contemplarse que Ia presencia de numerosos trabajadores podria 

propiciar visitas que alteren el monumento arqueol6gico. 

17. PANEL FOTOGRAFICO 

Vista Panoramica 
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[20452]
Estudio de Preinversi6n a Nivel de Factibilidad del Proyecto: "Construcci6n de Ia Linea 2 y 

, Ramal Av. FaucettwGambeta de Ia Red Basica del Metro de Lima y Callao, Provincias de 

·Lima y Callao, Departamento de Lima". 
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[20453]
Estudio de Preinversi6n a Nivel de Factibilidad del Proyecto: "Construcci6n de Ia Linea 2 y 

-Ramal Av. Faucett-Gam beta de Ia Red BB.sica del Metro de Lima y Ca!!ao, Provincias de 
:Lima y Callao, Departamento de Lima". 

MONUMENTOS ARQUEOLOGICOS 

FICHA TECNICA 04 

1. NOMBRE DEL MONUMENTO : HUACA CORPUS II 

2. OTROS NOMBRES 

3. CLASIFICACION : Sitio monumental 

4. FILIACION CULTURAL : lntermedio Tardio (800 a d.C) 

5. UBICACION 
5.1. Localizaci6n : Se localiza en el cruce de las calles Santa 

Francisca y Santa Coleta 
5.2. Ubicaci6n Politica 

• Distrito : Cercado de Lima 
• Provincia : Lima 
• Departamento : Lima 

5.3. Ubicaci6n Geogratica 
• Datum :World Geodetic System 1984- WGS 84. 
• Proyecci6n : Universal Transversal de Mercator 
• Sistema de Coordenadas: Planas 
• Zona UTM : 18L 
• Carta Nacional : 25 i-Lima. a escala 1:1000 

5.4. Coordenada UTM de referencia 
• Este : 27 442.48 m 
• Norte : 8665716.95 m 

6. AREA :6326.89 m2 

7. PERi METRO : 348.65 m 

8. N" DE PLANO : N'1 Ruta 2 

9. NORMA LEGAL :RON N' 6736/INC-1999 

10.ANTECEDENTES Y ESTUDIOS PREVIOS 
La Huaca Corpus II fue excavada en Ia decada del 60 por miembros del 
Seminario Riva Aguero de Ia Pontificia Universidad Cat61ica Peru. En los estratos 
inferiores, a nivel del suelo natural, se han hallado algunos entierros y estructuras 
de canto rodado y barro muy compacta. 
Se encuentra registrada en el catastro de Roger Ravines que realizo en 1984 
para Ia Municipalidad de Lima e Institute Nacional de Cultura (ahara Ministerio de 
Cultura) en Ia cual solo nos da alcance sobre Jo que se encontr6 en Ia excavaci6n 
que realizaron el Seminario Riva Aguero en Ia decada del 60. 

11. DESCRIPCION DE MONUMENTO 
Presenta filiaci6n cultural y crono16gica de Ia epoca prehispanica; 2 000 a nos a. C. 
Tiene caracter Monumental urbano-religioso. Se ubica en terrenos de Ia Pontificia 
Universidad Cat61ica. Montfculo pequeno originado por Ia acumulaci6n de cantos 
rodados, sin vestigios arqueol6gicos en Ia superficie. 

12. OBSERVACIONES 
La Huaca Corpus II ha sido declarada como Patrimonio Cultural de Ia Naci6n, 
mediante_RDN N° 673/1Nc-;p991 / · 

13. CONDICION ACTUAL '· I/( [ --··--·;;g-·Niko~~;-K;z'ilis--·---
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[20454]
Estudio de Preinversi6n a Nivel de Factibilidad del Proyecto: "Construcci6n de Ia Linea 2 y 
Ramal Av. Faucett-Gam beta de Ia Red BSsica del Metro de Lima y Callao, Provincias de 
Lima y Callao, Departamento de Lima". 

El sitio Huaca Corpus II esta protegido por una reja, lo cual hace que se proteja y 

se conserve Ia Huaca. 

14. UBICACION CON RESPECTO A LA OBRA 
La Huaca Corpus II esta en el kil6metro 8+150m, a 366m a Ia margen derecha de 
Ia linea 2 del tren. 

15. ESTIMACION DE IMP ACTO POR OBRA 
Esta area aunque se encuentra relativamente lejos de Ia via de Ia Linea 2, en si 
los procesos derivados de Ia obra, tales como el desvio del tratico, el aumento de 

Ia carga vehicular, asi como el paso de Ia maquinaria pueden provocar dafios en 
Ia zona arqueol6gica, el nivel de sensibilidad dado es 3, lo que supone un alto 
grado. 

15.1. A nivel superficial 
Por su ubicaci6n alejada de Ia Av. Venezuela, esta zona arqueol6gica no se 
superpone con las estructuras de las Estaciones. 

15.2. A nivel soterrado 
Por su ubicaci6n relativamente alejada de Ia Av. Venezuela, Ia parte soterrada 
de esta zona arqueol6gica no se encuentra en el camino de Ia via por lo tanto 
no se veria afectada directamente, pero se desconoce Ia presencia de 
estructuras soterradas a los alrededores de dicho sitio arqueo16gico. 

16. RECOMENDACIONES 
Ejecuci6n de excavaciones restringidas previas a Ia obra, a fin de descartar Ia 
presencia de evidencias culturales en el subsuelo. Asimismo, preveer que este 
monumento podria ser alternado por el personal de obra. Estas actividades se 

programan para el Plan de Monitoreo Arqueo16gico. 

17. PANEL FOTOGRAFICO 
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[20455]
Estudio de Preinversi6n a Nivel de Factibilidad del Proyecto: "Construcci6n de Ia Unea 2 y 

Ramal Av. Faucett~Gambeta de Ia Red Bilsica del Metro de Lima y Callao, Provincias de 

·Lima y Callao, Departamento de Lima". 

MONUMENTOS ARQUEOLOGICOS 

FICHA TECNICA N" 05 

1. NOMBRE DEL MONUMENTO : HUACA PALOMINO 

2. OTROS NOMBRES 

3. CLASIFICACION : Sitio monumental 

4. FILIACION CULTURAL : lntermedio Tardio (800 a d. C) 

5. UBICACION 

5.1. Localizaci6n 
5.2. Ubicaci6n Politica 

• Distrito 
• Provincia 
• Departamento 

5.3. Ubicaci6n Geogritfica 

: Se localiza en Ia Av. Venezuela cuadra 27 

: Cercado de Lima 
:Lima 
:Lima 

• Datum : World Geodetic System 1984 - WGS 84. 

• Proyecci6n : Universal Transversal de Mercator 

• Sistema de Coordenadas: Planas 
• Zona UTM : 18L 
• Carta Nacional : 25 i-Lima, a escala 1:1000 

5.4. Coordenada UTM de referencia 
• Este : 274607.57 
• Norte :8666123.15 

6. AREA 

7. PERiMETRO 

8. W DE PLANO 

9. NORMA LEGAL 

: 7309.8076 m2 

:323.52 m 

: W1 Ruta 2 

: RDN No 491/INC-2004 

10. ANTECEDENTES Y ESTUDIOS PREVIOS 
La Huaca Palomino se situa temporalmente como construcci6n entre el 900 d.C.-

1476 d.C. (periodo intermedio tardio). 

Esta huaca es una plataforma ceremonial de tapia que tuvo una importante 

trascendencia magico - religiosa durante el desarrollo de Ia Cultura lchma. Por los 

estudios realizados y los fragmentos ceramicos hallados da a entender que 

cumpli6 con el prop6sito para el cual fue construido como punto de paradero de 

peregrinaje, cultos y rites como el rompimiento de ceramicas y vasijas, segun los 

arque61ogos, tal es asi que Ia Huaca Palomino de menor range dependia de Ia 

Huaca Maranga. 
Finalmente, esta huaca solo ha side estudiada por Mercedes Cardenas Marin y 

actualmente se continuan realizando investigaciones respecto a los restos 

ceramicos encontrados a nivel de forma, color, instrumentaria em plead a, etc. 

11. DESCRIPCION DE MONUMENTO 
De acuerdo a las investigaciones que se han realizado, el Iugar presenta tres 

ocupaciones. El mas reciente es el que abarca parte de Ia Colonia y de Ia 

Republica. En el se sella Ia estructura principal de Ia huaca y se construy6 una 

pequena casa. Otro mementoes el de Ia cultura Ychsma propiamente dicha. 

Debajo de los restos de est<t~poca hay una tercera que aun no se ha estudiado y 

que se ha guardado como u~ajreserva. Lo que se conserva son las estructuras 
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[20456]
Estudio de Preinversi6n a Nivel de Factibilldad del Proyecto: "Construcci6n de Ia Linea 2 y 
Ramal Av. FaucettvGambeta de Ia Red Bclsica del Metro de Lima y Callao, Provincias de 
Lima y Callao, Departamento de Lima". 

originales como los muros de tapiales, los accesos, corredores, las banquetas y 

los niveles apisonados por el piso registrados hasta el momenta. 

12. OBSERVACIONES 
Huaca Palomino ha sido Declarado como Patrimonio Cultural de Ia Naci6n 

mediante Ia Resoluci6n Nacional Rdn491/inc2004. 

13. CONDICION ACTUAL 
La Huaca Palomino esta siendo rescatada del descuido en Ia que se encontraba. 

Un grupo de arque61ogos y profesionales convocados par Ia Municipalidad de 
Lima esta realizando un proyecto de investigaci6n, conservaci6n y puesta en valor 
de este sitio arqueol6gico. 
Piero Guarisco, director del proyecto, explica que el proyecto consiste en Ires 

etapas: investigaci6n, conservaci6n y puesta en valor. Ya comenz6 Ia etapa de 
excavaci6n para saber cual era Ia configuraci6n general que tenia Ia Huaca 

Palomino. Ademas, agreg6 que los objetivos es utilizar lo que devele esta huaca 
para poder entender de forma multidisciplinaria c6mo se desarrollo Ia cultura 
Ychsma durante el periodo conocido como lntermedio Tardio (1000 a 1432 

despues de Cristo) en el valle del Chill6n. Asimismo, persiguen poner en valor el 
sitio y darle un usa social a Ia huaca. 
El sitio se encuentra protegido por el ministerio de cultura y presenta su panel de 

sefializaci6n. 

14. UBICACION CON RESPECTO A LA OBRA 
Se ubica en km 8+300 m, de Ia via, a unos 17 m en Ia margen derecha de Ia Linea 
2 del Tren. 

15. ESTIMACION DE IMP ACTO POR OBRA 
La Huaca Palomino se encuentra colindante a Ia Av. Venezuela, par lo que las 
obras de Ia via de Ia Linea 2 y los procesos derivados de ella, tales como el 
desvio del trafico y el aumento de carga vehicular, asi como el paso de 

maquinaria pueden provocar dafios en Ia zona arqueol6gica, el nivel de 
sensibilidad dado es de 3, lo que supone un alto grado. 
15.1. A nivel superficial 

Su ubicaci6n esta relativamente cerca del !ramo de Ia Av. Venezuela, pero 
Ia zona arqueol6gica no se superpone a las estructuras de las Estaciones. 

15.2. A nivel soterrado 
Su ubicaci6n es cercana a Ia Av. Venezuela, sin embargo Ia parte 
soterrada de esta zona arqueol6gica no se encuentra en el camino de Ia 
via, par lo tanto no se veria afectada directamente, pero se desconoce Ia 
presencia de material arqueol6gico, como estructuras tempranas, y Ia 
profundidad de elias. 

16. RECOMENDACIONES 

El monumento arqueol6gico Huaca Palomino podria ser afectado par el personal 
que trabaja en Ia obra par lo que debera preverse Ia ejecuci6n de Charlas de 
Sensibilizaci6n respecto al Patrimonio Cultural y Ia legislaci6n vigente. Asimismo, 
existe riesgo de registrar evidencias en el subsuelo, par lo cual sera necesario 

descartar mediante excavaciones restringidas. Todas estas actividades estan 
enmarcadas en el Plan de Monitoreo Arqueol6gico . 
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[20457]
Estudio de Preinversi6n a Nivel de Factibilidad del Proyecto: "Construcci6n de Ia Linea 2 y 
Ramal Av. FaucettwGambeta de la Red Bftsica del Metro de Lima y Callao, Provincias de 
Lima y Callao, Departamento de Lima". 

17. PANEL FOTOGRAFICO. 

Panel de sefializaci6n puesta por el Ministerio de Cultura." 

Vista panoramica de Ia Huaca Palomino 
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[20458]
Estudio de Preinversi6n a Nivel de Factibitidad del Proyecto: "Construcci6n de Ia Unea 2 y 
Ramal Av. Faucett~Gambeta de Ia Red B8sica del Metro de Lima y Callao, Provincias de 

· Lima y Callao, Departamento de Lima". 
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Estudio de Preinversi6n a Nivel de Factibilidad del Proyecto: "Construcci6n de Ia Linea 2 :)_ 8 9 
Ramal Av. FaucettMGambeta de Ia Red B8sica del Metro de Lima y Callao, Provincias de 
Lima y Callao, Departamento de Lima". 

MONUMENTOS ARQUEOLOGICOS 

FICHA TECNICA N° 6 

NOMBRE DEL MONUMENTO 

OTROS NOMBRES 

CLASIFICACION 

FILIACION CULTURAL 

UBICACION 
5.1. Localizaci6n 

Ia Av. Javier Prado. 
5.2. Ubicaci6n Politica 

• Distrito 
• Provincia 

• Departamento 
5.3. Ubicaci6n Geografica 

• Datum 
• Proyecci6n 

• Sistema de Coordenadas 

• Zona UTM 

• Carta Nacional 
5.4. Coordenada UTM de referencia 

• Este 

• Norte 

AREA 

PERi METRO 

N" DE PLANO 

NORMA LEGAL 

:PURUCHUCO 

: Sitio monumental 

: lntermedio Tardio (800 a d. C) 

: Av. Nicolas Ayll6n con Ia prolongaci6n de 

:Ate 
:Lima 
:Lima 

: WGS84 
: Universal Transversal de Mercator 
:UTM 
: 18 
:a escala 1:100,000 

: 289503.06 m 
: 8668023.87 m 

: 1495366.16 m2 

: 8156.84 m 

: W1 Ruta 2 y Ruta 3 

:RON N° 295/INC-1985 

10. ANTECEDENTES Y ESTUDIOS PREVIOS 
En Ia decada del 50 el Dr. Arturo Jimenez Borja, lo escogiera como candidato para 
aplicar algo que en esa epoca estaba en boga: Ia reconstrucci6n de edificios 
arqueol6gicos. Por ello entre 1953 y 1960 dirigi6 trabajos en ese sentido, los que 
incluyeron Ia consolidaci6n de algunos muros, Ia reconstrucci6n de otros e 
inclusive Ia colocaci6n de techos. Fund6 un Museo de Sitio dedicado a Ia 
preservaci6n y estudio de ese Iugar. 
Debido al debate de Ia reconstrucci6n de sitios arqueol6gicos Puruchuco, no se ha 
tomado en cuenta dentro de estudios cientificos en arqueologia. Sin embargo, 
publicaciones recientes (L.F. Villacorta) estan rescatando para Ia arqueologia a 
este Iugar, pues se estan reanalizando y estudiando los objetos encontrados 
durante los afios que duraron los trabajos de reconstrucci6n. 

Puruchuco fue un edificio de caracter palaciego; sirvi6 como edificio publico y de 
centro de acopio de productos, procesamiento y redistribuci6n de estos bienes. 
Asi mismos una parte de este edificio estuvo dedicado a actividades religiosas. 

En los valles del Rimae y Lurin durante el periodo hist6rico inmediato anterior a Ia 
edificaci6n de Puruchuco (o sea, lntermedio Tardio 900- 1450 d.C.), y que sigui6 
siendo usado en epoca de los Incas (Horizonte Tardio 1450- 1532), periodo en el 
que fue construido este edifi~io. 1 
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[20460]
Estudio de Preinversi6n a Nivel de Factibilidad del Proyecto: "Construcci6n de Ia Linea 2 y 
Ramal Av. Faucett~Gambeta de Ia Red 88.sica del Metro de Lima y Callao, Provincias de 
Lima y Callao, Departamento de Lima". 

Eeckhout ( 1999) en base a sus estudios en Ia Pin:tmide con Ramp a 3 en 
Pachacamac ha definido que Ia funci6n de estos ambientes era Ia de un espacio 
publico multiusos. Era usado tanto para ceremonias oficiales o religiosas, tanto 
como area de producci6n (para tejer, por ejemplo) a sf como para celebrar 
banquetes. 
Muy proximo al "Palacio" de Puruchuco hay una serie de mausoleos construidos 
con piedra y ubicados en Ia ladera del mismo cerro donde se edific6 este 
monumento. En junio de 1956 fue encontrado casualmente uno de estos 
mausoleos con su contenido intacto. El arque61ogo E. Tabfo, a pedido de Jimenez 
Borja, particip6 en su excavaci6n e inform6 de ello en su libra publicado en 1965. 
Lo hallado fue un gran fardo funerario. Dicho fardo tenia una particularidad, era 
del tipo con "falsa cabeza. AI interior del mausolea se hallaron otros dos fardos 
funerarios mucho mas pequefios: uno de 60 centfmetros de alto y el otro de un 
metro de alto. Aunque no hay un informe oficial ni estudio cientffico de este fardo y 
su contenido a juzgar por los objetos sacados del interior dicho entierro debe 
pertenecer al Horizonte Tardio {epoca de los Incas). 
En su tiempo Puruchuco fue un importante sitio desde donde se gobernaba parte 
del valle del Rimae, en Ia actualidad es un activo Museo de Sitio y centro cultural 
donde podemos aprender y apreciar parte de Ia historia prehispanica de Lima. 

11. DESCRIPCION DE MONUMENTO 
Todo el conjunto de Puruchuco esta rodeado por un alto muro con un unico 
acceso. Jimenez Borja divide Puruchuco en 4 sectores: A, B, C y D, de acuerdo al 
uso que tuvieron cad a uno de ellos. 
El Sector A esta ligado con todo lo concerniente al exterior. Actividades 
consideradas publicas, conocido corno Ia audiencia este sector lo conforrnan un 
arnplio patio y una plataforma sabre Ia cual hay una estructura en forma de U. 
Un largo y angosto corredor recorre longitudinalmente y sin interrupciones este 
conjunto arquitect6nico, al final del cual una bifurcaci6n en forma de T conduce a 
un lado al Sector B (area residencial) y al otro lado al Sector C (area ceremonial). 
El Sector B sirvi6 de habitaci6n de los residentes permanentes de Puruchuco. 
El Sector C es de caracter religioso. 
Para llegar al ultimo sector hay que circular por un pasadizo que lleva del Sector C 
hasta un vano de baja altura de forma muy particular. Del otro lado de esta vano 
esta el Sector D. 
El Sector D se organiza alrededor de un pequefio patio y una terraza. Estos 
ambientes fueron destinados a Ia preparaci6n de productos perecibles para su 
posterior almacenamiento. 
El material empleado en su construcci6n es el barro, y Ia tecnica para levantar los 
muros fue Ia llamada del "tapial" o "adob6n", 

12. OBSERVACIONES 
Puruchuco ha sido Declarado como Patrimonio Cultural de Ia Naci6n mediante Ia 
Resoluci6n Nacional N°082 de fecha 30 de enero del 2001. 

13. CONDICION ACTUAL 
Actualrnente se encuentra restaurada y protegido por el Ministerio de Cultura, 
presenta su panel de sefializaci6n. Apta para recibir visita del publico en general. 

14. UBICACION CON RESPECTO A LA OBRA 
Puruchuco esta en km 24+100 m, margen derecha, a unos 149m de Ia linea 2 
del tren. 

15. ESTIMACION DE IMPACTO POR OBRA 
Este monumento arqueol6gico se encuentra en el trayecto que tendrfa Iugar el 
recorrido de Ia Linea 2 dei.Metro, por lo que los procesos derivados de Ia obra, 

\ ~ ' i . I 
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[20461]
, Estudio de Preinversi6n a Nivel de Factibilidad del Proyecto: "Construcci6n de Ia Unea 2 y 

Ramal Av. Faucett-Gambeta de Ia Red Basica del Metro de Lima y Callao, Provincias de 
Lima y Callao, Departamento de Lima". 

tales como el desvio del trafico, el aumento de Ia carga vehicular, asi como el 
paso de Ia maquinaria pesada, provocarian dafios directos a dicho sitio. El nivel 
de sensibilidad es de 3, lo que supone un alto grado de sensibilidad. 

15.1. A nivel superficial 
El Complejo Arqueo16gico Puruchuco se encuentra relativamente cerca a las 
estructuras y obras de Ia construcci6n de Ia Linea 2 del Metro e!E3ctrico. 

15.2. A nivel soterrado 
AI encontrarse el monumento arqueol6gico cerca a Ia via, los procesos 
derivados de Ia obra afectarian de forma moderada al sitio arqueol6gico. 

16. RECOMENDACIONES 
Ejecuci6n de excavaciones restringidas previas a Ia obra, a fin de descartar Ia 
presencia de evidencias culturales en el subsuelo. Asimismo, preveer que este 
monumento podria ser alternado por el personal de obra. Estas actividades se 
programan para el Plan de Monitoreo Arqueol6gico. 

17. PANEL FOTOGRAFICO 

Foto del panel de senalizaci6n puesta por el Ministerio de Cultura. 

Detalle de Ia parte del patio del Sector C y los nichos triangulares . 
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Estudio de Preinversi6n a Nivel de Factibitidad del Proyecto: "Construcci6n de Ia Linea 2 y 

' Ramal Av. Faucett-Gambeta de Ia Red Bilsica del Metro de Lima y Callao, Provincias de 
- Lima y Callao, Departamento de Lima". 

Detalle de Ia estructura en forma de U en el Sector C 

Vista del Sector A, El patio, Ia plataforma (sabre ella Ia estructura en forma de 
letra U) y Ia rampa (a Ia derecha de Ia foto) 
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[20463]Estudio de Preinversl6n a Nivel de Factibilidad del Proyecto: "Construcci6n de Ia Linea 2 y 

Ramal Av. Faucett-Gam beta de Ia Red saslca del Metro de Lima y Callao, Provincias de 
Lima y Callao, Departamento de Lima". 

5.5. Fichas Tecnicas de Monumentos Hist6ricos 
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[20464]
Estudio de Preinversi6n a Nivel de Factibitidad del Proyecto: "Construcci6n de Ia Linea 2 y 
Ramal Av. Faucett~Gambeta de Ia Red B8.sica del Metro de Lima y Callao, Provincias de 
Lima y Callao, Departamento de Lima". 

MONUMENTOS HISTORICOS 

FICHA TECNICA N" 01 

1. NOMBRE DEL MONUMENTO : Plaza Bolognesi. 

:No 2. OTRO NOMBRE 

3. CLASIFICACION : Monumento Historico 

4. FILIACION CULTURAL : Realismo artistico 

5. UBICACION 
5.1 Localizaci6n : lnterseccion Paseo Colon, Av. Colonial, Av. 

Alfonso Ugarte, Av. Brasil, Av. Guzman Blanco 
5.2 Ubicaci6n Politica 

• Distrito : Lima 
• Provincia : Lima 
• Departamento: Lima 

5.3 Ubicaci6n Geografica 
• Datum : World Geodetic System 1984- WGS 84. 
• Proyecci6n : Universal Transversal de Mercator 
• Sistema de Coordenadas: Planas 
• Zona UTM : 18L 
• Carta Nacional : 25 i-Lima, a escala 1:1000 

5.4 Coordenada UTM de Referencia 
• Este : 277760.0 
• Norte : 8666731.3 

6. AREA : 35119.3 m2 

7. PERiMETRO 

8. N° DE PLANO 

9. NORMA LEGAL 

:687.62 ml 

: N'1 

: RMN' 2900-77-ED 

10. ANTECEDENTES Y ESTUDIOS PREVIOS 

Uevado a cabo en 1902 por Agustin Querol, quien gano el concurso publico para 
rendir honor al Coronel Francisco Bolognesi. Respecto al monumento a 
Bolognesi solo hay un estudio realizado por Alfonso Castrillon Vizcarra (1991 ), 
quien ha analizado desde el punto de vista de Ia historia del arte a este 
monumento. 

11. DESCRIPCION DE MONUMENTO 

En Ia base del monumento se representa el drama de Alfonso Ugarte y al otro 
lado Ia defensa del morro. AI centro aparece Ia patria doliente. El pedestal esta 
hecho de granito y termina en un capite! sobre el cual se posa un angel; a su 
lado, una mujer toea Ia trompeta de Ia fama. En Ia cima de Ia columna aparece el 
heroe. Esta figura de Bolognesi con un revolver en Ia mano y levantando Ia 
bandera en Ia otra, es posterior a Ia columna y fue hecha por Artemio Ocana en 
1954, a pedido del general Qdria. Por eso, Ia original, fue retirada y hoy se 
encuentra en el Museo del Re~l 1elipe. ' 
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[20465]
Estudio de Preinversi6n a Nivel de Factibilidad del Proyecto: "Construcci6n de Ia Unea 2 y 
Ramal Av. Faucett-Gam beta de Ia Red Bilsica del Metro de Lima y Callao, Provincias de 

· Lima y Callao, Departamento de Lima". 

El 10 de octubre del ana 1977 El lnstituto Nacional de Cultura, actualmente 

Ministerio de Cultura, declara a Ia Plaza Bolognesi y las casonas de su entorno 

como Patrimonio Cultural de Ia Naci6n. RMN290- 77- ED. 

13. CONDICION ACTUAL :Buena. 

14. UBICACION CON RESPECTO A LA OBRA 

Aproximadamente a 200m. de Ia estaci6n Plaza Bolognesi. 

15. ESTIMACION DE IMPACTO POR OBRA 

Se considera afectaci6n visual durante Ia ejecuci6n de obra. 

15.1 A nivel superficial 
lmpacto Visual. 

15.2 A Nivel Soterrado 
No habria afectaci6n, sin embargo se debe considerar y evaluar a nivel de 

ingenieria sabre el estado de los cimientos. 

16. RECOMENDACIONES 
Se recomienda realizar excavaciones, senalizaci6n y monitoreo durante Ia 

ejecuci6n de obra. A sf mismo, deberim establecerse medidas de ingenieria para 

evitar el colapso de Ia estructura. 

17. PANEL FOTOGRAFICO 

Vista del Monumento Francisco Bolognesi, 
en Plaza Bolognesi. 

Vista del monumento a Francisco Bolognesi 
con las casonas en su entorno. 

In~. Nikolaos Kazilis 
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[20466] 196 Estudio de Prelnversi6n a Nivel de Factibilidad del Proyecto: "Construcci6n de Ia Linea 2 y -. 
Ramal Av. Faucett-Gambeta de Ia Red 83sica del Metro de Lima y Callao, Provincias de 

· Lima y Callao, Departamento de Lima". 

MONUMENTOS HISTORICOS 

FICHA TECNICA N° 02 

1. NOMBRE DEL MONUMENTO : Conjunto de casas Neo Coloniales. 

2. OTRO NOMBRE :No 

3. CLASIFICACION : Monumento Hist6rico 

4. FILIACION CULTURAL : Siglo XIX, arquitectura eclectica. 

5. UBICACION 

6. 

7. 

8. 

9. 

5.1 Localizaci6n : Av.Guzman Blanco cuadra 1 
5.2 Ubicaci6n Polltica 

• Distrito 
• Provincia 
• Departamento 

:Lima 
:Lima 
:Lima 

5.3 Ubicaci6n Geogratica 
• Datum : World Geodetic System 1984- WGS 84. 
• Proyecci6n : Universal Transversal de Mercator 
• Sistema de Coordenadas: Planas 
• Zona UTM : 18L 
• Carta Nacional : 25 i-Lima, a escala 1:1000 

5.4 Coordenada UTM de Referencia 
• Este : 277860.60 
• Norte : 8666584.90 

AREA : 11028.78 m2 

PERi METRO : 1059.98 m. 

N" DE PLANO : N'1 

NORMA LEGAL : RM N' 2900-1977-ED 

R.J. No. 159-1990-INC/J 

10. ANTECEDENTES Y ESTUDIOS PREVIOS 
No presenta estudios previos. 

11. DESCRIPCION DE MONUMENTO 

Las casas Neo Coloniales estan conformadas por cuatro edificios arquitect6nicos: 

Av. Guzman Blanco 128: lnstituci6n privada. Cuenta con 2 niveles. Ano de 
edificaci6n 1942. Su estado de conservaci6n es regular. 

Jr. Pichis 121 esquina Guzman Blanco 200-216-224, instituci6n privada. 

- Plaza Bolognesi 441-445 esquina Av. Guzman Blanco 125: lnstituci6n privada, 
cuenta con 2 niveles. El diseno original data de 1905, en 1931 se realizaron 
modificaciones. Actualmente funciona en este local el lnstituto Gamor. Su estado 
de conservaci6n es regular. 

- Plaza Bolognesi 475 esquina Av. Guzman Blanco 110-114: lnstituci6n privada, 
cuenta con 2 nive)es/ Su estado de conservaci6n es regular. Actualmente 

fun~iona el lnit}ty>6, g:ivico Patri6tico y un CEOGNE lnst. San i Martiniano del 
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Estudio de Preinversi6n a Nivel de Factibilidad del Proyecto: "Construcci6n de Ia Unea 2 y 
Ramal Av. Faucett~Gambeta de Ia Red Basica del Metro de Lima y Callao, Provincias de 
Lima y Callao, Departamento de Lima". 
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[20469]
Estudio de Preinversi6n a Nivel de Factibi!idad del Proyecto: "Construcc16n de Ia Unea 2 y 

Ramal Av. Faucett~Gambeta de Ia Red B3sica del Metro de Lima y Callao, Provincias de 

Lima y Callao, Departamento de Lima". 

MONUMENTOS HISTORICOS 

FICHA TECNICA N" 03 

1. NOMBRE DEL MONUMENTO : Museo Virtual de Lima (Ex Min.de Transportes y 

Comunicaciones ). 

2. OTRO NOMBRE 

3. CLASIFICACION : Monumento Hist6rico. 

4. FILIACION CULTURAL : Siglo XIX, arquitectura eclectica. 

5. UBICACION 

6. 

7. 

8. 

9. 

5.1 Localizaci6n : Paseo Colon cuadra 1. 
5.2 Ubicaci6n Politica 

• Distrito 
• Provincia 
• Departamento 

:Lima 
:Lima 
:Lima 

5.3 Ubicaci6n Geogrilfica 
• Datum : World Geodetic System 1984- WGS 84. 

• Proyecci6n : Universal Transversal de Mercator. 

• Sistema de Coordenadas: Planas 
• Zona UTM : 18L 
• Carta Nacional : 25 i-Lima, a escala 1:1000. 

5.4 Coordenada UTM de Referencia 
• Este : 278074.30 
• Norte : 8665262.50 

AREA : 11486.85 m2
. 

PERiMETRO : 444.34 m. 

N° DE PLANO : N'1 

NORMA LEGAL : RSN' 2900-72-D 

10. ANTECEDENTES Y ESTUDIOS PREVIOS 
El edificio de este museo empez6 a construirse en 1924 por orden de Augusto B. 
Leguia. La idea era realizar aqui Ia Primera Exposici6n de Ia Industria Minera 

Nacional. Desde Ia fachada se descubre Ia arquitectura afrancesada art nouveau 

propia de Ia primera mitad del siglo XX. Luis Llosa y su equipo de Iguana 

Producciones fueron los encargados de montar este proyecto, buscando que este 

Iugar sea uno radicalmente distinto a los museos tradicionales que todos 

conocemos. 

11. DESCRIPCION DE MONUMENTO 
Este Iugar apunta a fortalecer Ia oferta cultural de Ia ciudad de Lima. En sus 22 

salas se expone de manera didactica y atractiva Ia historia de Ia capital apelando 

a hologramas, videos en 3D y simuladores de movimiento. 

Se trata del primer museo virtual del Peru, con proyecciones de videos en 3D y 

hologramas que hacen de Ia visita una experiencia mas interactiva pero tambien 

mas vital y ludica. 

12. OBSERVACIONES .... -· 
El Museo Virtual de Lim;,_ ~le.· ./dec lara do monumento hist6rico ·m. ediante Ia RSN' 
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[20470]
Estudio de Preinversi6n a Nivel de Factibllidad del Proyecto: "Construcci6n de Ia Linea 2 y 
Ramal Av. Faucett-Gambeta de Ia Red Basica del Metro de Lima y Callao, Provincias de 

Lima y Callao, Departamento de Lima". 

13. CONDICION ACTUAL :Buena. 

14. UBICACION CON RESPECTO A LA OBRA 
Se encuentra ubicado a 30 metros de Ia Estaci6n Central. 

15. ESTIMACION DE IMP ACTO POR OBRA 
Se considera afectaci6n visual durante Ia ejecuci6n de obra. 

15.1 A nivel superficial 
lmpacto visual. 

15.2 A nivel soterrado 
No habrfa afectaci6n, sin embargo se debe considerar y evaluar a nivel de 

ingenieria sobre el estado de los cimientos. 

16. RECOMENDACIONES 
Se recomienda realizar excavaciones prospectivas, sei'ializaci6n y monitoreo 

arqueol6gico, asf como controles de ingenieria para evitar el colapso de los 

cimientos. 

17. PANEL FOTOGRAFICO 

Vista Panoramica de monumento 
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[20471]
Estudio de Preinversi6n a Nivel de Factibilidad del Proyecto: "Construcci6n de Ia Linea 2 y 
Ramal Av. Faucett~Gambeta de Ia Red Bflsica del Metro de Lima y Callao, Provincias de 
Lima y Callao, Departamento de Lima". 

MONUMENTOS HISTORICOS 

FICHA TECNICA N° 04 

1. NOMBRE DEL MONUMENTO: Museo de Arte de Lima y Parque de La 
Exposicion. 

2. OTRO NOMBRE :No 

3. CLASIFICACION : Monumento Historico. 

4. FILIACION CULTURAL : Siglo XIX, arquitectura ec!E§ctica. 

5. UBICACION 
5.1 Localizaci6n : Paseo Colon cuadra 1. 
5.2 Ubicaci6n Politica 

• Distrito :Lima 
• Provincia :Lima 
• Departamento :Lima 

5.3 Ubicaci6n Geogr<ifica 
• Datum : World Geodetic System 1984- WGS 84. 
• Proyecci6n : Universal Transversal de Mercator 
• Sistema de Coordenadas: Planas 
• Zona UTM : 18L 
• Carta Nacional : 25 i-Lima, a escala 1:1000 

5.4 Coordenada UTM de Referencia 
• Este : 278355.80 
• Norte : 8666328.90 

6. AREA : 7519.4851 m2 

7. PERi METRO : 341.1832 m 

8. N° DE PLANO : N°1 

9. NORMA LEGAL : RSW 2900-72-D 

10. ANTECEDENTES Y ESTUDIOS PREVIOS 

El palacio de Ia exposicion ha sido estudiado por Jose Garcia Bryce (1967) y por 
Bonilla y Garcia Bryce (2009). 

La locacion donde se extiende actualmente el parque estaba ocupada por Ia 
puerta sur de las murallas de Lima, conocida como Puerta de Guadalupe. En 
1870 el presidente Jose Balta dispuso Ia demolicion de estas, se planeo que esta 
locacion seria destinada a Ia edificacion de un parque que albergaria 
Ia Exposicion lnternacional de Lima de 1872. Asf, junto con el Parque, se levanto 
el Palacio de Ia Exposicion (actual Museo de Arte de Lima). 

La planificacion del parque estuvo a cargo del Manuel Atanasio Fuentes y 
el arquitecto italiano Antonio Leonardi, quien tam bien diseno el Palacio de Ia 
Exposicion. En sus inicios abarcaba mayor extension que Ia actual ya que el 
contemporaneo Parque de Ia Reserva, asf como el terreno donde actualmente se 
levanta el Estadio Nacional formaban parte del parque. 

Durante Ia Guerra con Chile, el Parque tuvo una utilizacion militar, siendo antes de 
Ia invasion una guarnicion Y.un hospital y, luego de Ia invasion, .~ir:yiQ como cuartel 

a las tropas chilenas. r . ) . . 1 ----------::0-.· -~'-----------· J/ . L lng. Nikolaos Kazilis 
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[20472]
Estudio de Preinversi6n a Nivel de Factibilidad del Proyecto: "Construcci6n de Ia Linea 2 y 
Ramal Av. Faucett~Gambeta de Ia Red Basica del Metro de Lima y Callao, Provindas de 

· Lima y Callao, Departamento de Lima". 

En el convenio de Augusto B. Leguia, con Ia celebraci6n del centenario de Ia 
independencia del Peru, se mandaron construir varios edificios adicionales como 

el Pabell6n Bizantino y el edificio que servia de sede al Ministerio de Transportes 
y Comunicaciones y que actual mente esta destinado a ser el Museo Metropolitano 
de Lima. 

Cuando en 1961 se dispuso Ia demolici6n del Pan6ptico de Lima y Ia construcci6n 

del Centro Civico de Lima, los terrenos al norte del Parque de Ia Exposici6n y que 
actualmente albergan al Centro de estudios hist6rico-militares y el Museo de Arte 
Italiano que no pertenecian originalmente al parque, se consideraron como parte 

del mismo. 

Durante los anos 1970, el parque de Ia Exposici6n fue enrejado cayendo en un 

severo deterioro. En los afios 1990, durante Ia gesti6n edilicia de Alberto Andrade 
Carmona se inici6 un proceso de remodelaci6n del parque de Ia exposici6n, 
abri€mdose luego el parque al publico. El nombre fue cambiado entonces a Gran 

Parque de Lima pero durante Ia gesti6n edilicia de Luis Castaneda Lossio se le 
devolvi6 su nombre original. 

11. DESCRIPCION DE MONUMENTO 
En este edificio coexisten como en los palacios europeos de esos anos, una 

estructura modular con columnas metalicas y fachadas de corte renacentista, 
inspiradas en los palacios de Versalles; combinandose estructuras metalicas con 

fachadas tradicionales hechas de piedra y ladrillo. De acuerdo a Garcia Bryce 
alrededor de un amplio patio se elevan dos plantas id€mticas que generan un 
espacio cuadrado al que se agregan 4 esquinas y se ubican cuatro salas. El 

resultado es un volumen rectangular y transversal. 
Entre los elementos tradicionales que constituyen Ia decoraci6n del edificio figura 
el gran patio central. Los materiales empleados son tambien comunes: ladrillo y 

quincha; los techos fueron con "torta de barro" y vigas de madera; Ia decoraci6n y 
molduras de las fachadas son de yeso. Lo novedoso son las delgadas columnas 
de hierro fundido, con pedestales y mensulas en forma de cruz, asi como Ia 
amplitud de las fachadas y el volumen cuadrangular de Ia construcci6n. 

La fachada es neo renacentista de corte veneciano, inspirado en el Palacio de 
Vendramin, con ventanales de area todos identicos y puertas de igual formato y 
tamafio. Estos vanos estan enmarcados en ambos pisos par 6rdenes de pilastras 
y en los ingresos, de columnas empotradas. 

En Ia actualidad, forma parte de una de las zonas mas dinamicas y transitadas de 

Ia ciudad, donde confluye un publico numeroso y heterogeneo. Debido a su 
importancia, el Palacio fue declarado par el Institute Nacional de Cultura - INC, -
hoy Ministerio de Cultura, Monumento Hist6rico y Patrimonio Cultural de Ia Naci6n 
en 1973. 

12. OBSERVACIONES 
El afio 1973 El Institute Nacional de Cultura, actualmente Ministerio de Cultura, 
declara al Palacio de Ia Exposici6n Monumento Hist6rico y, par ser Ia sede de un 
Museo, Patrimonio Cultural de Ia Naci6n. Con norma Legal RSNo 29900-72-D. 

13. CONDICION ACTUAL :Buena 
. 

14. UBICACION CON RESPECTO A LA OBRA J 
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15.1 A nivel superficial 

Se veri a afectado por Ia Estaci6n Central. 

15.2 A nivel soterrado 
No habria afectaci6n, sin embargo se debe considerar y evaluar a nivel de 

ingenieria sobre el estado de los cimientos. 

16. RECOMENDACIONES 
Se recomienda realizar excavaciones prospectivas, senalizaci6n y monitoreo. 

17. PANEL FOTOGRAFICO 

Fotografia Antigua del frontis del Museo de Arte de Lima 

Vista del frontis del Museo de Arte 

//) 
( ~,l/; 
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MONUMENTOS HISTORICOS 

FICHA TECNICA N° 05 

1. NOMBRE DEL MONUMENTO : Casonas del Paseo Colon. 

2. OTRO NOMBRE :No 

3. CLASIFICACION : Monumento Historico. 

4. FILIACION CULTURAL : Siglo XIX, arquitectura eclectica. 

5. UBICACION 

6. 

7. 

8. 

9. 

5.1 Localizaci6n 

5.2 Ubicaci6n Politica 
• Distrito 
• Provincia 
• Departamento 

5.3 Ubicaci6n Geogriifica 

: Paseo Colon, Cuadra 2,3 y 4. 

:Lima 
:Lima 
:Lima 

• Datum :World Geodetic System 1984- WGS 84. 
• Proyecci6n : Universal Transversal de Mercator 
• Sistema de Coordenadas: Planas 
• Zona UTM : 18L 
• Carta Nacional : 25 i-Lima, a escala 1 : 1 000 

5.4 Coordenada UTM de Referencia 
• Este : 277922.90 
• Norte : 8666773.40 

AREA : 514.5470 m2 

PERiMETRO :99.4937 mi. 

N°DE PLANO : N°1 

NORMA LEGAL :RSW 2900-1972-ED 

10. ANTECEDENTES Y ESTUDIOS PREVIOS 
Los estudios realizados sabre este espacio urbana son los realizados par 
Almenara (1976), Beingolea (2005), y Velasquez (2012) especificamente sabre el 
Monumento a Colon. Paseos par Ia ciudad y su historia.1998. 

11. DESCRIPCION DE MONUMENTO 
Velasquez (2012) menciona que Paseo Colon tiene su origen en 1898 cuando el 
presidente Nicolas de Pierola tomo Ia decision de unir 2 arterias Ia "alameda Grau" 
(Av. Grau) con Av. Alfonso Ugarte, cortando asi el Parque de Ia Exposicion. La 
nueva Avenida fue bautizada como 9 de diciembre, y alii fue colocado una estatua 

de Cristobal Colon, obra del artista italiano SalvattoriRiveli. Confeccionando en 
marmol de Carrara, esta obra de arte en el que Colon aparece descubriendo 
America, representado par una india. El monumento esta sabre un pedestal con 

relieves, confeccionado por Giuseppe Palmihini. Ubicado primero en el exterior de 
Ia plaza de Acho fue posteriormente trasladado a! paseo 9 de diciembre y desde 
entonces se le conoce como paseo Colon (Castrillon). 
Para Beingolea, el Paseo Colon estaria en Ia concepcion del urbanismo 

Haussmanniano constituido .p?r monumentales y arborizados bulevares, entonces 

r~~a~t~i!ap~~~~mo luga(d{~;c~entro, transitO, reposo y ~~~0-S~ ~()1,·~-~r~_Jo;~~-~i~-~-
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Estudio de Preinversl6n a Nive1 de Factibilidad del Proyecto: "Construcci6n de Ia Linea 2 y 2 Q t) 
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, Lima y Callao, Departamento de Lima". 

12. OBSERVACIONES 

En diciembre del ano 1972 El Institute Nacional de Cultura, actualmente Ministerio 

de Cultura, declara a! Paseo Colon, como Patrimonio Cultural de Ia Naci6n, con 

Norma Legal R.S. No. 2900-1972-ED. 

13. CONDICION ACTUAL :Buena 

14. UBICACION CON RESPECTO A LA OBRA 
Se ubica a 30m de Ia lfnea 2 del tren y se verfa afectado porIa Estaci6n Central. 

15. ESTIMACION DE IMP ACTO POR OBRA 

15.1. A nivel superficial 
Se considers afectaci6n visual durante Ia ejecuci6n de obra. Puede presentar 

evidencias en las Estaciones Plaza Bolognesi y Estaci6n Central. 

15.2. A nivel soterrado 
Se preve presencia de hallazgos durante los movimientos de tierra. 

16. RECOMENDACIONES 
Se recomienda realizar excavaciones prospectivas, senalizaci6n y monitoreo 

arqueol6gico durante Ia etapa constructiva. Asf como evaluar a nivel de ingenierfa 

sabre el estado de los cimientos. 

17. PANEL FOTOGRAFICO 

//·{:···2 I 
ROSJ\ NIEVE. /l'ijl.fnN .lAVE 

F.speciahsta 7n ~rq ~eologia:.Y Patrimonio 
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1. NOMBRE DEL MONUMENTO : Plaza Grau. 

2. OTRO NOMBRE 

3. CLASIFICACION 

4. FILIACION CULTURAL 

5. UBICACION 
5.1 Localizaci6n 

5.2 Ubicaci6n Politica 

• Distrito 
• Provincia 
• Departamento 

5.3 Ubicaci6n Geografica 

:No 

: Monumento Historico 

: Realismo artistico 

: lnterseccion Paseo de Ia Republica y Av. Grau. 

:Lima 
:Lima 
:Lima 

• Datum : World Geodetic System 1984- WGS 84. 

• Proyecci6n : Universal Transversal de Mercator 
• Sistema de Coordenadas: Planas 
• Zona UTM : 18L 
• Carta Nacional : 25 i-Lima, a escala 1:1000 

5.4 Coordenada UTM de Referencia 

• Este 
• Norte 

: 278369.11 
:8666819.14 

6. AREA : 3304.9935 m2 

7. PERiMETRO : 226.7874 mi. 

8. N° DE PLANO : W1 

9. ANTECEDENTES Y ESTUDIOS PREVIOS 
Para el Monumento a Grau solo hay el estudio de Alfonso Castrillon Vizcarra 

(1991), quien ha analizado desde el punto de vista de Ia historia del arte el 
monumento. 

10. DESCRIPCION DE MONUMENTO 
La obra fue realizada por el artista espanol Victorio Macho. El monumento a Grau 

de Lima, posee precision anatomica, a las formas turgidas, acompanadas de 
panos ondulantes como los de Bourdelle. 

11. OBSERVACIONES 
El Monumento a Grau no esta registrado como Patrimonio Nacional. 

12. CONDICION ACTUAL :Buena 

13. UBICACION CON RESPECTO A LA OBRA 
Se encuentra encima del trazo de Ia linea 2 del tren y a 150 m de Ia Estacion 
Central. 
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.. 14. ESTIMACION DE IMPACTO POR OBRA 
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14.2 A nivel soterrado 
Se preve presencia de hallazgos durante los movimientos de tierra. 

15. RECOMENDACIONES 
Se recomienda incluir el area como parte del Plan de Monitoreo Arqueol6gico, 
durante Ia etapa constructiva. En el marco del mismo, en las excavaciones se 

hara Ia evaluaci6n, Asimismo, es necesario evaluar a nivel de ingenieria sobre el 

estado de los cimientos. 

16. PANEL FOTOGRAFICO 

Vista aerea de Ia Plaza Grau Vista de lado Norte de Ia Plaza Miguel Grau 
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MONUMENTOS HISTORICOS 

FICHA TECNICA N° 7 

1. NOMBRE DEL MONUMENTO : lnstituto Politecnico Superior Jose Pardo 
(Antigua Escuela de Artes y Oficios) 

2. OTRO NOMBRE : No 

3. CLASIFICACION : Monumento Hist6rico. 

4. FILIACION CULTURAL : Neoclasico. 

5. UBICACION 

6. 

7. 

8. 

9. 

5.1 Localizaci6n : Av. Grau N"620. 
5.2 Ubicaci6n Politica 

• Distrito 
• Provincia 
• Departamento 

:Lima 
:Lima 
:Lima 

5.3 Ubicaci6n Geogrilfica 
• Datum : World Geodetic System 1984 - WGS 84. 
• Proyecci6n : Universal Transversal de Mercator. 
• Sistema de Coordenadas: Planas 
• Zona UTM : 18L 
• Carta Nacional : 25 i-Lima, a escala 1:1000 

5.4 Coordenada UTM de Referencia 
• Este : 279390.30 
• Norte :8666895.60 

AREA : 32162.3872 m2 

PERiMETRO :777.0855 m 

N° DE PLANO : N'1 

NORMA LEGAL : RS N' 2900-1972-ED. 

10. ANTECEDENTES Y ESTUDIOS PREVIOS 
El edificio que actualmente ocupa el lnstituto Tecnol6gico Superior Jose Pardo, 
fue originalmente construido para un hospital. Su construcci6n se inici6 en 1872 y 
fue financiada totalmente par el empresario Frances Auguste Dreyffus. Las 
contradicciones entre Dreyffus y el Estado Peruano, impidi6 el equipamiento del 
hospital. AI estallar Ia guerra con Chile, el hospital de Santa Sofia sirvi6 de cuartel 
y hospital del ejercito chilena. Tras Ia guerra el local permaneci6 cerrado y fue 
reabierto en 1898 por el presidente Nicolas de Pierola destinandolo para 
quealbergase a Ia Escuela Militar y a Ia Escuela Naval. Posteriormente en 1903 
fue cedido por el presidente Manuel Candamo a Ia Escuela de Artes y Oficios. A 
partir de 1945, durante el gobierno de Jose Luis Bustamante y Rivero pas6 a 
denominarse Politecnico Nacional Jose Pardo. 

11. DESCRIPCION DE MONUMENTO 
Su arquitectura es una manifestaci6n tardia del estilo Neoclasico. El edificio 
principal asume una forma alargada, con ancha fachada delantera y frentes f] laterales cortos. Los frentes son homogeneos muy regulares y estrictamente 

1 . , simetricos, pero en su composici6n se introducen leves variaciones que permiten 

I .. '~~ )RIN JMI)Iitar Ia monotonia, tanto en el sentido horizontal como vertical. Las salientes del 
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Estudio de Preinversi6n a Nivel de Factibilidad del Proyecto: "Construcci6n de Ia Unea 2 y 
Ramal Av. Faucett-Gambeta de Ia Red Basica del Metro de Lima y Callao, Provincias de 

Lima y Callao, Departamento de Lima". 

volumen, Ia relaci6n entre el primer piso y el segundo y aquella entre las 

composiciones de los vanos en el cuerpo central, los laterales y los extremos, 

ilustran estas variaciones. Una variaci6n mas importante se introdujo en el frente 

posterior, donde, encima de las arquerias del patio se abre una galeria de 

esbeltas columnas de madera. 

12. OBSERVACIONES 
El lnstituto Tecnol6gico Superior Jose Pardo fue declarado monumento hist6rico 

mediante Ia RS W2900- 1972- ED. 

13. CONDICION ACTUAL :Bueno. 

14. UBICACION CON RESPECTO A LA OBRA 
Se encuentra a 150 m de Ia linea 2 del tren. 

15. ESTIMACION DE IMPACTO POR OBRA 
Se considera afectaci6n visual durante Ia ejecuci6n de obra. 

15.1 A nivel superficial 
Se considera afectaci6n visual durante Ia ejecuci6n de obra. 
15.2 A nivel soterrado 
No habria afectaci6n, sin embargo se debe considerar y evaluar a nivel de 

ingenieria sobre el estado de los cimientos. 

16. RECOMENDACIONES 
Excavaciones prospectivas, seiializaci6n y monitoreo arqueol6gico. A si mismo se 

debe realizar un control de ingenieria para evitar el colapso de los cimientos. 

17. PANEL FOTOGRAFICO 

Fotografia antigua del Politecnico Jose Pardo 
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Frontis actual del Politecnico Jose Pardo 
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1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

. Estudio de Preinversi6n a Nivel de Factibilidad del Proyecto: "Construcci6n de Ia Linea 2 y 
' Ramal Av. Faucett~Gambeta de Ia Red Bcisica del Metro de Lima y Callao, Provincias de 

Lima y Callao, Departamento de Lima". 

MONUMENTOS HISTORICOS 

FICHA TECNICA N° 08 

NOMBRE DEL MONUMENTO 

OTRONOMBRE 

CLASIFICACION 

FILIACION CULTURAL 

UBICACION 

5.1 Localizaci6n 

5.2 Ubicaci6n Politica 
• Distrito 
• Provincia 
• Departamento 

5.3 Ubicaci6n Geogratica 

: Facultad de San Fernando 

: Facultad de Medicina De San Fernando 

: Monumento Hist6rico 

: Estilo academicista, 1903. 

: Avenida Grau W755 

:Lima 
:Lima 
:Lima 

• Datum : World Geodetic System 1984- WGS 84. 
• Proyecci6n : Universal Transversal de Mercator. 

• Sistema de Coordenadas: Planas 
• Zona UTM : 18L 
• Carta Nacional : 25 i-Lima, a escala 1:1000 

5.4 Coordenada UTM de Referencia 
• Este : 279652.6 
• Norte : 8666982.2 

6. AREA : 59152.3407 m2 

: 1003.0422 m 7. PERiMETRO 

8. N° DE PLANO : N'1 

9. NORMA LEGAL : RS N' 2900-72-D 

10. ANTECEDENTES Y ESTUDIOS PREVIOS 

Durante Ia gesti6n del virrey Fernando de Abascal se crea el Colegio de Medicina 
y Cirugfa de San Fernando, construido por el presbftero Matias Maestro, se 

inaugur6 en 1811 en Ia esquina de las calles de San Andres y Sacramento de 
Santa Ana, frente a Ia plaza del mismo nombre (hoy Plaza ltalia). 

Jose de San Martin el 27 de agosto de 1821, le cambia el nombre por el de 
Colegio de Ia lndependencia, el que conserva hasta el 9 de setiembre de 1856, 
cuando el presidente constitucional, don Ramon Castilla, aprueba el Reglamento 

de Funcionamiento y crea Ia Facultad de Medicina de San Fernando, pilar 
fundamental de Ia Universidad de San Marcos, nombrando a Cayetano Heredia 
como su primerdecano. 

11. DESCRIPCION DEL MONUMENTO 

La edificaci6n de Ia Facultad de Medicina de Ia Universidad Nacional Mayor de 

San Marcos debe ubicarse en el contexto de Ia reconstrucci6n nacional despues 
de Ia guerra con Chile. El presidente Nicolas de Pierola en 1897 convoc6 a un 
concurso de proyectos arquitect6nicos para Ia nueva sede de Ia Facultad de 

Medici~~-· .... re·~·~lt~ndo .. ~?a7r····el con.:ursante Sant1a+~~~surco, un ingeniero 
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limeno. La primera piedra fue colocada el 3 de setiembre de 1899, en Ia entonces 
Av. Circunvalaci6n (hoy Av. Grau), contiguo al Jardin Botanico. 

La planta baja fue hecha sabre un doble cimiento de granito labrado, las paredes 
de los ladrillos y los techos con vigas de acero; el pavimento de madera en los 

salones y de mosaico en los comedores, galerfas y vestfbulos; las puertas y 
ventanas de cedro; el decorado y estucado con yeso de Chilca; los techos y las 

terrazas de ladrillos; y los alfeizares de las ventanas, las escaleras, los 
pasamanos y balaustrada de los balcones de marmol. Una escalinata da acceso a 
otra galerfa que con otras tres encierran el patio construido en un nivel mas bajo. 

Frente al patio se hizo un frontis de estilo corintio exornado con una cariatide. AI 
segundo piso se accedia por dos escaleras laterales. AI fonda se hallaba el 

anfiteatro con sus graderias y una rotonda de ventanas caladas. 

El edificio fue inaugurado por el presidente Don Eduardo de Romana, el 6 de 

setiembre de 1903. 

12. OBSERVACIONES 
La Facultad de Medicina ha sido declarada como Patrimonio Cultural de Ia Naci6n, 

mediante RS W2900 - 72- D. 

13. CONDICION ACTUAL 
La Facultad de Medicina se encuentra en actual uso. 

14. UBICACION CON RESPECTO A LA OBRA 
Se localiza a 450 m de Ia linea 2 del tren y de Ia Estaci6n Cangallo. 

15. ESTIMACION DE IMP ACTO POR OBRA 
Se considera afectaci6n visual durante Ia ejecuci6n de obra. 

15.1 A nivel superficial 
Se considera afectaci6n visual durante Ia ejecuci6n de obra. 

15.2 

16. RECOMENDACIONES 
Se recomienda realizar sefializaci6n 
evitar el colapso de los cimientos. 

17. PANEL FOTOGRAFICO 

/) 
ROSA ~IEVJ.&u,{RIN JAVE 

Especialista ~~-1;queo1oJia V Patrimonio 

Rl'iAAM-d116 

debe considerar y evaluar a nivel de 

'-,-:-:_---{-
-----i;;.-N~~ia~~'K;zilis _____ _ 

Jete de Equipos 
CDNSORCIO GEOOATA • ESAN SERCONSULT 

111 de 128 



[20483]
Estudio de Preinversi6n a Nivel de Factibilidad del Proyecto: "Construcci6n de Ia Unea 2 y 
Ramal Av. FaucettvGambeta de Ia Red Bilsica de! Metro de Lima y Callao, Provincias de 
Lima y Callao, Departamento de Lima". 

Fotograffa antigua de Ia Facultad San Fernando 

Frontis de Ia Facultad San Fernando 

------------~:J~---------
tng. Ni~olaos Kazilis 

Jef<f de Equipos 
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Estudio de Preinversl6n a Nivel de Factibilidad del Proyecto: "Construcci6n de Ia Linea 2 y 

-Ramal Av. Faucett-Gambeta de Ia Red Basica del Metro de Lima y Callao, Provincias de 
Lima y Callao, Departamento de Lima". 

MONUMENTOS HISTORICOS 

FICHA TECNICA N" 09 

1. NOMBRE DEL MONUMENTO :Hospital Dos De Mayo 

2. OTRO NOMBRE : No 

3. CLASIFICACION : Monumento Hist6rico 

4. FILIACION CULTURAL : Siglo XIX, Neoclasico 

5. UBICACION 
5.1 Localizaci6n :Jr. Huanuco esquina con Av. Grau. 
5.2 Ubicaci6n Politica 

• Distrito : Lima 
• Provincia : Lima 
• Departamento : Lima 

1.3 Ubicaci6n Geogrilfica 
• Datum : World Geodetic System 1984 - WGS 84. 
• Proyecci6n : Universal Transversal de Mercator 
• Sistema de Coordenadas: Planas 
• Zona UTM : 18L 
• Carta Nacional : 25 i-Lima, a escala 1:1000 

5.4 Coordenada UTM de Referencia 
• Este : 280485.60 
• Norte : 8667104.60 

6. AREA :53115.7487 m' 

7. PERiMETRO :988.6652 m 

8. N° DE PLANO : N'1 

9. NORMA LEGAL : RS N' 2900-1972-ED 

10. ANTECEDENTES Y ESTUDIOS PREVIOS 
El Hospital Dos de Mayo, ha sido estudiado par el arquitecto Garcia Bryce (1967, 
1980). En 1868 Ia Beneficencia Publica de Lima dispuso que se construyera un 
nuevo hospital para Ia ciudad y su edificaci6n culmin6 en 1875. El proyecto al 
arquitecto italiano Mateo Graziani agregandose despues Miguel Trefogli. 

11. DESCRIPCION DE MONUMENTO 
El edificio en su momenta marco un nuevo concepto de hospital, pues antes los 
hospitales de San Bartolome y San Andres habian funcionado en conventos. El 
diseno es similar al de un pan6ptico. Es decir desde un centro se dominan los 
espacios secundarios. La estructura es un gran cuadrado, al centro se ubica el 
hospital, del cual se desprenden pabellones independientes y abiertos, las salas 
de los enfermos y los jardines. Se inspira en un modelo del siglo XVIII, pero el 
modelo concreto corresponde al Hospital de Paris. 

12. OBSERVACIONES 
El Hospital 2 de mayo ha sido declarado como Patrimonio Cultural de Ia Naci6n, 

mediante RS N'2900- 72- D. -.····~.~-
13. CONDICION ACTUAL :Buena. 

14. UBICACION CON RESPECTO A LA OBRA 

---------~----:---~:.... ... ___ .. _____ _ 
lng. Ni~olaos Kazilis 
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Estudlo de Prelnversi6n a Nlvel de Factibilidad del Proyecto: "Construcci6n de Ia Linea 2 y 

Ramal Av. Faucett~Gambeta de la Red B8sica del Metro de Lima y Callao, Provincias de 

Lima y Callao, Departamento de Lima". 

Esta ubicada a 480 m de Ia linea 2 del tren y de Ia Estaci6n 28 de Julio. 

15. ESTIMACION DE IMP ACTO POR OBRA 

15.1. A Nivel Superficial 
Se considera afectaci6n visual durante Ia ejecuci6n de obra. 

15.2. A Nivel Soterrado 
Se preve presencia de hallazgos durante los movimientos de tierra. 

16. RECOMENDACIONES 
Se recomienda realizar excavaciones prospectivas y monitoreo arqueol6gico 

durante Ia ejecuci6n de Ia obra. 

17. PANEL FOTOGRAFICO 

Plano del Hospital Dos de Mayo. Fotografia antigua del Hospital Dos de Mayo. 

( )r 
Frontis del Hospital Dos de Mayo. 

L 
ROSA NIEYE~~~~RIN JAVE 

Especialista en Arqucologia y Patrlmonio 
l-lNAJ>:M-0116 

CONSORCIO~~-:,~:::utr 

----~-------=·.:;:1 __________ _ 
lng. Nikplaos Kazilis 

Jefetle Equipos 
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[20486]
Estudio de Preinversi6n a Nivel de Factibilidad del Proyecto: "Construcci6n de Ia Unea 2 y 
Ramal Av. Faucett-Gam beta de Ia Red Bilsica del Metro de Lima y Callao, Provincias de 
Uma y Callao, Departamento de Lima". 
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Estudio de Preinversi6n a Nivel de Factibilidad del Proyecto: "Construcci6n de Ia Linea 2 y 
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Entregable No 2 Estudio de lmpacto AmbientaiSemi Detallado 
Proyecto Construcci6n de Ia Linea 2 y Ramal Av. Faucett-Gambetta de Ia Red Basica de! 
Metro de Lima y Callao. 

Anexo 6.16.1 
Mapa de Arqueologia 
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Entregable W 2 Estudio de lmpacto AmbientaiSemi Detallado 
i Proyecto Construcci6n de Ia Linea 2 y Ramal Av. Faucett-Gambetta de Ia Red Basica del 

Metro de lima y Callao. 

Anexo 6.17 
Mapa de Estabilidad 

Geomorfol6g ica 
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Entregable W 2 Estudio de lmpacto AmbientaiSemi Deta!lado 
Proyecto Construcci6n de Ia Linea 2 y Ramal Av. Faucett~Gambelta de Ia Red B<isica del 
Metro de Lima y Callao. 

Anexo 6.18 
Registros Fotograficos 
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Entregable No 2 Estudio de !mpacto Ambienta!Semi Deta!!ado 
Proyecto Construcci6n de !a Linea 2 y Ramal Av. Fauceti·Gambelta de Ia Red B8.sica del 
Metro de Lima y Callao. 

Anexo 6.18.1 
Registros Fotograficos de 

Muestreo de Agua 



[20495]
Anexo 6. 18.1 Registro Fotogr3fico de Muestreo de Agua 
Estudio de Preinversi6n a Nivel de Factibilidad del Proyecto Construcd6n de Ia Linea 2 y Ramal 
Av. Faucett-Gambetta de Ia Red Basica del Metro de Lima y Callao 

ANEXO 6.18.1 

REGISTRO FOTOGRAFICO DE MUESTREO DE AGUA 

PUNTO MA-01; CALLAO 

Coordenadas UTM: 271305 E y 8668111 N. Altitud 44 m.s.n.m. 

Extracci6n de muestra de agua en Ia margen izquierda del Rio Rimae, cerca a Ia 
lntersecci6n del Rio Rimae con Av. Faucett. 

Toma de punto GPS en el sitio de muestreo y cooler conteniendo las rnuestras tomadas. 

CONSORCIO ,/b~ ~:~~:~ J:AN ADOLFO)k~fl:t·GIR~~ -----i~p-~;~t=~~;,j~=~===~··~·~ 3 

~-~SEilCOtiSULT . : r.· 1 JeftY·JF• o:Qu1pos 
f.speclahst<l en lmpacto Am ,lcnta CONSOR':!O GEOlJATA. !:Si\1'-1 S!.:RC(lt>.!SULT 

CIP. 40308 · 
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Anexo 6. 18.1 Registro Fotogrclfico de Muestreo de Agua 

Estudio de Preinversi6n a Nivel de Factibilidad del Proyecto Construcci6n de Ia Linea 2 y Ramal 
Av. Faucett-Gambetta de Ia Red Saslca del Metro de 1-.ima y Callao 

PUNTO MA-02: ATE VITARTE 

Coordenadas UTM: 289040 E y 8667802 N. Altitud 306 m.s.n.m. 

Extracci6n de muestra de agua de regadio proveniente del rio Surco, cerca a Ia intersecci6n 
de Ia Av. Industrial con Av. Nicolas Ayll6n. 

Toma de punto GPS en el sitio de muestreo y cooler conteniendo las muestras tomadas. 

JUAN ADOLFO JE~FIEl GIRON 
Espec11~1ista en hnp'acto Ambiental 

GIP. 40308 

I 
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,, Anexo 6. 18.1 Registro Fotograf1co de Muestreo de Agua 

£:studio de Preinversi6n a Nivel de factibi!idad del Proyecto Construcci6n de Ia Unea 2 y Ramal 

Av. Faucett-Gambet\a de Ia Red S<isica del Metro de Lima y Callao 

PUNTO MA·03: CALLAO 

Coordenadas UTM: 268491 E y 8668479 N. Altitud 16 m.s.n.m. 

Extracci6n de muestra de agua en el margen del Rio Rimae, cerca a Ia intersecci6n de Ia 

Av. Nestor Gam beta con el Rio Rimae. 

Colocaci6n de frascos de muestra de agua dentro del cooler. 

3 de 3 
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Entregable N" 2 Estudio de lmpacto AmbientaiSemi Deta!lado 
; Proyecto Construcci6n de Ia Linea 2 y Ramal Av. Faucett-Gambetta de Ia Red sasica del 
1 Metro de Uma y Callao. 

Anexo 6.18.2 
Registros de Fichas de 

Muestreo de Aire 
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FICHA DE ESTACION DE CAUDAD DE AIRE 

~===CI=ie=n=te=:==~~ ~~:=:=:=:=:=:=:=l=ng=.=A=d=ol=fo=P=e=n=a=fie=l============~ 
I Proyecto: 

Nombre de Ia 

estacion: 

Descripccion del 

pun to: 

Clase de punta: I 
Tipo de muestra: I 

Distrito: 

Provincia: 

LiNEA 2 DE LA RED BASICA DEL METRO DE LIMA- SISTEMA 

ELECTRICO DE TRANSPORTE MASIVO DE LIMA Y CALLAO. 

CA-01 

Estaci6n 27: Municipalidad de Ate 

Emisor D Receptor D Control 

Liquida D Salida D Gaseosa 

UBICACION: 

Ate 

Lima 

Departamento: lima 

Norte: I I 
Este: I I 
Zona: I I 

COORDENADAS UTM 

8669849 I 
0291115 I Altitud: 

18 L I 

I 
'I 

JUAN ADOLFO ~~AFIEL GIRON 
Espcc1a!istr. en lmp~acto .4mhient:>1 

CJP.4030H 

377 m.s.n.m 

________ ::::;~~-------·---
lng. N;~(Ji3os Kazilis 

Jer(t'rjp Cqu1p0s 
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FICHA DE ESTACION DE CAUDAD DE AIRE 

~---CI-ie_n_te_: __ ~ll L---------------ln_g_._A_d_ol-fo--Pe_n_a_f_ie-1--------------~ 
Proyecto: 

Nombre de Ia 

estacion: 

Descripccion del 

punto: 

I LiNEA 2 DE LA RED BASICA DEL METRO DE LIMA- SISTEMA 

ELECTRICO DE TRANS PORTE MASIVO DE LIMA Y CALLAO. 

CA·02 

Estacion 23: los lngenieros 

Clase de punto: Emisor D Receptor D Control 

Salida D Gaseosa I Tipo de muestra: I liquida 0 
UBICACION: 

Distrito: Ate 

Provincia: lima 

Departamento: lima 

COORDENADAS UTM 

Norte: 8667595 

Este: 0288333 Altitud: 308 m.s.n.m 

Zona: 18l 

~ E4uipos 
f.$i1N SERGONSULT 
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FICHA DE ESTACI6N DE CAUDAD DE AIRE 

L----C-Iie_n_te_: __ _jl 'L---------------'n_g_._A_d_ol-fo--Pe_n_a_fi_e_l ______________ ~ 

Proyecto: 

Nombre de Ia 

estacion: 

Descripccion del 

punta: 

I LINEA 2 DE LA RED BASICA DEL METRO DE LIMA- SISTEMA 

ELECTRICO DE TRANSPORTE MASIVO DE LIMA Y CALLAO. 

CA-03 

Estacion 21: Ovalo Santa Anita 

Clase de punta: Emisor 0 Receptor D Control 

Salida 0 Gaseosa I Tipo de muestra: I Liquida 0 
UBICACI6N: 

Distrito: 

Provincia: 

Departamento: 

COORDENADAS UTM 

Norte: 8666594 

Este: 0286130 Altitud: 

Zona: 18L 

Espcc1alislil eo 
C!P. 4030fl 

Santa Anita 

lima 

lima 

274 m.s.n.m 

O::~uipos 
C0NSORCJOr.~t:OD.A.1A. ~~·\N SERCONSULT 
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FICHA DE ESTACION DE CALIDAD DE AIRE 

~---C-h-·e_n_te_: __ --JI L'----------------1-ng_._A_d_o_lf_o_P_e_n_a_fi_e_I ______________ -J 

Proyecto: 

Nombre de Ia 

estacion: 

Descripccion del 

pun to: 

Clase de punto: 

I 

J Tipo de muestra: I 

Distrito: 

Provincia: 

LiNEA 2 DE LA RED BASICA DEL METRO DE LIMA- SISTEMA 

ELECTRICO DE TRANS PORTE MASIVO DE LIMA Y CALLAO. 

Emisor 0 
liquida 0 

CA·04 

Estaci6n 17: Nicohis Ayllon 

Receptor D Control 

Solida D Gaseosa 

UBICACION: 

El Agustino 

lima 

Departamento: lima 

COORDENADAS UTM 

Norte: 8666057 

Este: 0281426 Altitud: 

Zona: 18l 

200 m.s.n.m 

.\ -·--" .-• \ __ .... __ .:..·_.:.. -- ·- ·-- ::,~--.:.- -·-------~-

in~! ,1\Jir..n;,:),;~.l\nzilis 

.Jeie ~u! :.:uwi1ns 
C,ONSO!::·~'(' r;d!;,.<l~~ <;_:.;cv\J SI;'Ri~ON!)U'.J 

232 



[20503]

FICHA DE ESTACION DE CAUDAD DE AIRE 

L----C-Iie_n_t_e_, __ -JI L~---------------ln_g_._A_d_o_lfo--Pe_n_a_f_ie-1--------------~ 
Proyecto: 

Nombre de Ia 

estacion: 

Descripccion del 

punta: 

I LiNEA 2 DE LA RED BASICA DEL METRO DE LIMA- SISTEMA 

ELECTRICD DE TRANSPORTE MASIVO DE LIMA Y CALLAO. 

CA-05 

Estaci6n 15: Cangallo 

Clase de punta: Emisor 0 Receptor 0 Control 

I Tipo de muestra: I liquida 0 Salida 0 Gaseosa 

UBICACION: 

Distrito: La Victoria 

Provincia: lima 

Departamento: lima 

COORDENADAS UTM 

Norte: 8665706 

Este: 0279562 

Zona: 18l 

Altitud: 163 m.s.n.m 

lng. Nikqlaos Kazilis 
Jefe de Equipos 
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FICHA DE ESTACION DE CAUDAD DE AIRE 

L----C-Iie_n_te_=--~1 L~---------------ln_g_._A_d_ol-fo--Pe_n_a_fi_•_l ______________ ~ 

Proyecto: 

Nombre de Ia 

estacion: 

Descripccion del 
punta: 

I LfNEA 2 DE LA RED BASICA DEL METRO DE liMA- SISTEMA 

ELECTRICO DE TRANS PORTE MASIVO DE LIMA Y CAllAO. 

CA-06 

Estaci6n 12: Plaza Bolognesi 

Clase de punta: Emisor 0 Receptor D Control 

I Tipo de muestra: I liquida D Salida 0 Gaseosa 

UBICACION: 

Distrito: 

Provincia: 

Departamento: 

Norte: 

Este: 

Zona: 

COORDENADAS UTM 

8665987 

0277862 

18l 

Espec1a!ista en !impacto ''"'"''"'"' 
ClP. 40308 

Altitud: 

Cercado de lima 

lima 

lima 

179m.s.n.m 

-A 
,"'n"9 -~-J;·,-,-ofo~~~~;;;ii~----- -

JefP. d€· t:quipos 
C:.l)NSOH(;:Ci G~QU,~fl · ~.S.II.N Sf.:R(ONSULT 



[20505]

FICHA DE ESTACION DE CAUDAD DE AIRE 

L----CI-ie_n_te_' __ ~l L~---------------ln_g_._A_d_o_lfo--Pe_n_a_f_ie-1--------------~ 
Proyecto: 

Nombre de Ia 

estacion: 

Descripccion del 

punta: 

I LiNEA 2 DE LA RED BliSICA DEL METRO DE LIMA- SISTEMA 

ELECTRICO DE TRANS PORTE MASIVO DE LIMA Y CALLAO. 

CA-07 

Estaci6n 5 y 8: Argentina y San Jose 

Clase de punta: Emisor D Receptor D Control 

Salida D Gaseosa I Tipo de muestra: I liquida 0 
UBICACION: 

Distrito: 

Provincia: 

Departamento: 

COORDENADAS UTM 

Norte: 8666668 

Este: 0271743 Altitud: 

Zona: 18L 

Belavista 

Callao 

Callao 

88 m.s.n.m 

'"''!'"'" Kazilis 
EquiJMs 

CONSORCIO GEOOATA · ESAN · SERCONSULT 

235 



[20506]

FICHA DE ESTACION DE CALl DAD DE AIRE 

~---C-Iie_n_t_e_: ---J~ ~~--------------ln_g_._A_d_o_lfo--Pe_n_a_f_ie-1--------------~ 
Proyecto: 

Nombre de Ia 

estacion: 

Descripccion del 
punto: 

I LfNEA 2 DE LA RED BASICA DEL METRO DE LIMA- SISTEMA 

ELECTRICO DE TRANSPORTE MASIVO DE LIMA V CALLAO. 

CA·OS 

Estaci6n 3: Juan Pablo II 

Clase de punto: Emisor 0 Receptor D Control 

Salida D Gaseosa I Tipo de muestra: I liquida 0 
UBICACION: 

Distrito: 

Provincia: 

Departamento: 

COORDENADAS UTM 

Norte: 8666232 

Este: 0269806 Altitud: 

Zona: 18 L 

Be !lavista 

Callao 

Callao 

44 m.s.n.m 

I 
--.::~.]_ .-- -··- ~·---

. N:lt.ol/•<>5 1\azilis 
Jefe d'C t.quipos 

q)t~SORC!G GWOAll\ ESM1i SERCONSULT 

23G 



[20507]

FICHA DE ESTACI6N DE CAUDAD DE AIRE 

L----C-Ii-en_t_e_: __ -JI L~---------------1-ng_._A_d_o_lf_o_P_en_-a_f_ie-1--------------~ 
Proyecto: 

Nombre de Ia 

estacion: 

Descripcclon del 

punto: 

I LiNEA 2 DE LA RED BJiSICA DEL METRO DE LIMA- SISTEMA 

ELECTRICO DE TRANSPORTE MASIVO DE LIMA Y CALLAO. 

CA-09 

Estaci6n 6: El Quilca 

Clase de punto: Emisor D Receptor D Control 

Solida D Gaseosa I Tipo de muestra: I Liquida 0 
UBICACI6N: 

Distrito: Carmen de Ia Legua 

Provincia: Callao 

Departamento: Callao 

COORDENADAS UTM 

Norte: 

Este: 

Zona: 

8668633 

0271452 

18 L 

JUAN AOOLF,d {NAFIEl GtR0' 
Especta!iste ;n lt;acto Ambiemt 

CIP. e\0308 

Altitud: 49 m.s.n.m 

tquipos 
CPNSORCIO GEODATA ESAN SERCONSULT 

23'7 



[20508]

FICHA DE ESTACION DE CALl DAD DE AIRE 

L----CI-ie_n_te_: __ ~l L~---------------1-ng_._A_d_o_lf_o_P_e_na_f_ie-1--------------~ 
Proyecto: 

Nombre de Ia 

estacion: 

Descripccion del 

pun to: 

I LiNEA 2 DE LA RED BASICA DEL METRO DE LIMA- SISTEMA 

ELECTRICO DE TRANS PORTE MASIVO DE LIMA Y CALLAO. 

CA·lO 

Estaci6n 10: Tinge Maria 

Clase de punta: Emisor D Receptor D Control 

Salida D Gaseosa I Tipo de muestra: I liquida 0 
UBICACION: 

Distrito: Breiia 

Provincia: lima 

Departamento: lima 

COORDENADAS UTM 

Norte: 8666273 

Este: 0275285 Altitud: 118m.s.n.m 

Zona: 18l 

I . -==J~: ________ _ 

2:38 



[20509]

FICHA DE ESTAC16N DE CAUDAD DE AIRE 

L----CI-ie_n_te_: __ ~l ~L---------------In_g_._A_d_ol-fo--Pe_n_a_f_ie-1--------------~ 
Proyecto: 

Nombre de Ia 

estacion: 

Descripccion del 

punto: 

I LiNEA 2 DE LA RED BASICA DEL METRO DE LIMA- SISTEMA 

ELECTRICO DE TRANSPORTE MASIVO DE LIMA Y CALLAO. 

CA-11 

Estacion 8: Elio 

Clase de punto: Emisor 0 Receptor D Control 

I Tipo de muestra: I liquida D Solida D Gaseosa 

Distrito: 

Provincia: 

Departamento: 

Norte: 

Este: 

Zona: 

;( 
JUAN ADOLfO PE~Aflfl GIRON 

Especta!ista en lm~acto Amb1ental 
CIP. 40308 

UBICAC16N: 

lima 

lima 

lima 

COORDENADAS UTM 

8666012 

0273854 Altitud: 98 m.s.n.m 

18L 

239 



[20510]

FICHA DE ESTACION DE CAUDAD DE AIRE 

L----CI-ie_n_te_: __ ~l L~---------------1-ng_._A_d_o-lf_o_P_en_-a_f_ie_l--------------~ 
Proyecto: 

Nombre de Ia 

estacion: 

Oescripccion del 

punto: 

I LiNEA 2 DE LA REO BASICA DEL METRO DE LIMA- SISTEMA 

ELECTRICO OE TRANSPORTE MASIVO DE LIMA Y CALLAO. 

CA-12 

Estaci6n 6: Oscar Benavides 

Clase de punto: Emisor 0 Receptor D Control 

Solida 0 Gaseosa I Tipo de muestra: I Liquida D 
UBICACION: 

Distrito: Bellavista 

Provincia: Callao 

Departamento: Callao 

COOROENADAS UTM 

Norte: 8666826 

Este: 0272669 Altitud: 86 m.s.n.m 

Zona: 18 L 



[20511]

FICHA DE ESTACION DE CALIDAD DE AIRE 

L----CI-ie_n_te_: __ ~l L~---------------1-ng_._A_d_o_lf_o_P_en-·a_f_ie-1--------------~ 
Proyecto: 

Nombre de Ia 

estacion: 

Descripccion del 

punta: 

I LiNEA 2 DE LA RED BASICA DEl METRO DE LIMA- SISTEMA 

ELECTRICO DE TRANSPORTE MASIVO DE LIMA Y CAllAO. 

CA-13 

Estaci6n 1: Puerto del Callao 

Clase de punta: Emisor D Receptor D Control 

Salida D Gaseosa I Tipo de muestra: I liquida 0 
UBICACION: 

Distrito: 

Provincia: 

Departamento: 

COORDENADAS UTM 

Norte: 8666711 

Este: 0267285 Altitud: 

Zona: 18l 

Callao 

Callao 

Callao 

29 m.s.n.m 

t:quipos 
C.ONSOIII:CIO GEODATA · ESAN SEI':CONSULT 

241 



[20512]

FICHA DE ESTACI6N DE CAUDAD DE AIRE 

Cliente: I L'--------1-ng_._A_d_o_lf_o_P_e_n_a_ti_e_l _______ _.I 

I LINEA 2 DE LA RED BASICA DEL METRO DE LIMA- SISTEMA I 
Proyecto: ELECTRICO DE TRANSPORTE MASIVO DE LIMA Y CALLAO. 

Nombre de Ia 

estacion: 

Descripccion del 

punta: 

Clase de punta: 

I Tipo de muestra: I 

Distrito: 

Provincia: 

Emisor 

Liquida 

Departamento: 

D 
D 

CA-14 I 
Estaci6n 4: Aeropuerto 

Receptor D Control 

Salida D Gaseosa 

UBICACI6N: 

Carmen de Ia Legua 

Callao 

Callao 

COORDENADAS UTM 

JUAN ADOLFO 
tsp~c1alista en 

c1r ..... · 

Norte: 

Este: 

Zona: 

8670239 

0270729 

18 L 

Altitud: 66m.s.n.m 

i 
(''' ··-'-·)--··· 

!ng_~-~~-i~k-~\f{ ;~ -~<·~·;i-lis~~--~-.... ·~ 
Jele ue Eqwpos 

C.ONSO!I!:C!O GEOOATA. ESAN 'Sf:'P'CONSUl T 



[20513]

FICHA DE ESTACION DE CAUDAD DE AIRE 

~---CI-ie_n_te_'--~' ~'---------------1-ng_._A_d_a_lf_a_P_en_-a_f_ie-1--------------~ 
Proyecto: 

Nombre de Ia 

estacion: 

Descripccion del 
punta: 

I LiNEA 2 DE LA RED BASICA DEL METRO DE LIMA- SISTEMA 

ELI~CTRICO DE TRANS PORTE MASIVO DE LIMA Y CALLAO. 

CA-15 

Estaci6n 19: San Juan de Dios 

Clase de punta: Emisor 0 Receptor D Control 

I Tipo de muestra: I liquida 0 Salida 0 Gaseosa 

JUAN AOOLF1d 
Espec1ahst(1 en 

CIP. · 

Distrito: 

Provincia: 

Departamento: 

Norte: 

Este: 

Zona: 

UBICACION: 

El Agustino 

lima 

lima 

COORDENADAS UTM 

8665595 

0283615 Altitud: 241 m.s.n.m 

18L 

243 



[20514]

FICHA DE ESTACION DE CAll DAD DE AIRE 

~---C-Iie_n_te_' __ ~l L~---------------ln_g_._A_d_o_lto __ P_en_a_t_ie-1--------------~ 
Proyecto: 

Nombre de Ia 

estacion: 

Descripccion del 

pun to: 

I LiNEA 2 DE LA RED BASICA DEL METRO DE LIMA- SISTEMA 

ELECTRICO DE TRANSPORTE MASIVO DE LIMA Y CALLAO. 

CA·16 

Estacion 1: Gambeta 

Clase de punto: Emisor 0 Receptor D Control 

Solida D Gaseosa I Tipo de muestra: I Liquida 0 
UBICACION: 

Distrito: Ventanilla 

Provincia: Callao 

Departamento: Callao 

COORDENADAS UTM 

Norte: 8672736 

Este: 0268963 Altitud: 34 m.s.n.m 

Zona: 18 L 

lng. 

£)44 (.,, 

Jefe · c •Jwnos 
C.ONSORClO GEOO/~~A. tSAN SER:COIISUI.~ 



[20515]

FICHA DE ESTACION DE CALl DAD DE AIRE 

~---CI-ie_n_te_: __ ~l L~---------------1-ng_._A_d_o_lf_o_P_e_na_f_ie-1--------------~ 
Proyecto: 

Nombre de Ia 

estacion: 

I 

Descripccion del I 
punto: 

LfNEA 2 DE LA RED BASICA DEL METRO DE LIMA- SISTEMA 

ELECTRICO DE TRANSPORTE MASIVO DE LIMA Y CALLAO. 

CA-17 

Estaci6n 3: Bocanegra 

Clase de punto: I Emisor 0 
I Tipo de muestra: I Liquida 0 

Receptor D Control 

Solida D Gaseosa 

UBICACION: 

Distrito: Callao 

Provincia: Callao 

Departamento: lima 

COORDENADAS UTM 

Norte: 8671268 

Este: 0270142 Altitud: 40m.s.n.m 

Zona: 18 L 

JUAN 

24:5 



[20516]

FICHA DE ESTACION DE CAUDAD DE AIRE 

L----C-Ii-en_t_e_: __ -JI L~---------------ln_g_._A_d_a_lta __ P_en_a_f_ie_l--------------~ 
Proyecto: 

Nombre de Ia 

estacion: 

Descripccion del 

punta: 

I LiNEA 2 DE LA RED BASICA DEL METRO DE LIMA- SISTEMA 

ELECTRICO DE TRANSPORTE MASIVO DE LIMA Y CALLAO. 

CA-18 

Obrador Gambeta 

Clase de punta: Emisor D Receptor D Control 

Salida D Gaseosa I Tipo de muestra: I Liquida 0 

Distrito: 

Provincia: 

Departamento: 

Norte: 

Este: 

Zona: 

JUAN ADOLFO'"· IV~n<c 
tspec1alista en 

G\P. 

UBICACION: 

COORDENADAS UTM 

8668753 

0268390 Altitud: 

18 L 

Callao 

Callao 

Callao 

45 m.s.n.m 

\ - . 

iil9 i,hkol::t;Js Kazitis 
Jch~ cJd'[quipos 

C,i.JNSOI~CIO Gi:();,·f .. :l; · ~.t>iiN . ."Ef<CONSULT 

246 



[20517]
24'7 

Entregable N" 2 Estudio de lmpacto AmbientaiSemi Deta!lado 
Proyecto Construcci6n de Ia Linea 2 y Ramal Av. Faucett~Gambetta de Ia Red B<isica del 

,: Metro de Lima y Callao. 

Anexo 6.18.3 
Registros Fotograficos de 

Recursos Paisajfsticos 



[20518]
Anexo 6.18.3 Registro Fotogritfico de Recursos Paisajisticos 
Estudio de Preinversi6n a Nive! de Factibilidad del Proyecto ConstrucciOn de Ia Linea 2 y 
Ramal Av. Faucett-Gambetta de Ia Red Bitsica del Metro de Uma y Callao 

ANEXO 6.18.3 
REGISTRO FOTOGRAFICO DE RECURSOS PAISAJtSTICOS 

Foto N° 1. Espacios de cultivo de hortalizas hacia Ia margen derecha del recorrido - Ovalo 
200 millas. 

==== 

Foto N° 2. Vista paisajistica del faro y el descenso de aviones en el ovalo 200 millas
Callao. 

~~==~==~~~~~ 

248 

lng. Kazilis 
Jefe Eq<Jipos 

Fuente: Consorcio Geodata- ESAN- Serconsult 26/01/12. 
JNSI)~CIOGEODATA ·£SAN. SERCONSULT 

··I 

JUA 
J! 

, N ADOlFOPENAF/El GIRON 
Espec1a!fstn en Jn/pacto Ambient a! 

1 de 5 

C:IP. 40~~08 



[20519]
:; Anexo 6.18.3 Registro Fotografico de Recursos Paisajfsticos 

;: Estudio de Preinversi6n a Nivel de Factibilidad del Proyecto Construcci6n de Ia Linea 2 y 

Ramal Av. Faucett-Gambetta de Ia Red Basica del Metro de Lima y Callao 

Foto N° 3_ Vista del rio Rimae desde el Faucett en direcci6n oeste. 

Fuente: Consorcio Geodata - ESAN - Serconsult 26/01/12. 

I 
Fuente: Consorcio Geoda/f - SAN - Serconsult~~~~~;~N~;~iJt·K";tiiis·-----

JUAN ADOLFO PE~AFIH GIRON Jete de Equipos 
tsp\lctahsta eo lmpacto Ambiertta! CONSORC10 GEOOATA • ESAN. SERCONSULT 

C/P._t}.Q,~.0_8 ~-·. ,_,,,0.~ •• ·-- • 

CONSORCI0.,._0: ~~~~~ 
~ $· SERCOIISULT 

2 de 5 

249 



[20520]
; Anexo 6.18.3 Registro Fotografico de Recursos Paisajisticos 

·; Estudio de Preinversi6n a Nivet de Factibilidad del Proyecto Construcd6n de Ia Linea 2 y 

Ramal Av. ~aucett-Gambetta de Ia Red Bilsica del Metro de Lima y Callao 

Foto N° 5. Entrada al estadio de Ia UNMSM en el 

250 

Fuente: Consorcio Geodata- ESAN- Serconsult 26/01/12. . ., 
' l ------------:C~------------

JUAN ADOlfO ~Er.· AF/El GIRON tng. Nikojaos Kazilis 
. • . J~~~~ 

fspecliiiJS!ii !!I! !rnp_ cto Arnhielllal C.O.~SOPClO GEOOAit1. f. SAN. SERCONSULT 

"GIP:· 4d30ft""··~·· · 
3 de 5 



[20521]
'; Anexo 6.18.3 Registro Fotografico de Recursos Paisajisticos 

~: Estudio de Preinversi6n a Nivel de Factibilidad del Proyecto Construcci6n de !a Linea 2 y 

Ramal Av. Faucett-Gambetta de Ia Red Basica del Metro de Lima y Callao 

Foto N° 7. Vista de Ia 

Fuente: Consorcio Geodata- ESAN- Serconsult 26/01/12. 

. 
'· 

---- ----~----:::-_ 

l!l9. 1\ldi.O!.:JCS /<.a~ili~---··---
!PIC 'H· :--:La.ipos 

.· ·.'\ , ·'' .~ .. , ·, ~~-~ ·~>r,; '·· ~·.:·;!l,N. Sl:RCONSUl. f 

4 deS 



[20522]
Anexo 6.18.3 Registro Fotografico de Recursos PaisaJ·rsticos 
Estudio de Preinversi6n a Nivel de Factibilidad del Proyecto Construcci6n de Ia Linea 2 y .2·;} 2~ 
Ramal Av. Faucett-Gambetta de Ia Red Basica del Metro de Lima y Callao 

Foto N° 9. Vista de Ia industrial Backus. 

Fuente: Consorcio Geodata- ESAN- Serconsult 26/01112. lng. · Kazilis 

•........•.....................•..•.... ;/ ..•.•...•...•.........•....... 
!' 

JUAN AOO\FO;PENAFIEL GIRON 
Especralista !!11

11mpi!cto Ambirmta! 
C!P. 40308 

Jefe . E::quipos 
CONSORCIO GEODMA. ESAN · SERCONSULT 

5 de 5 



[20523]?53 t.,. ... 

Entregable NQ 2 Estudio de lmpacto AmbientaiSemi Detallado 
Proyecto Construcci6n de Ia Linea 2 y Ramal Av. Faucett~Gambetta de Ia Red B<isica del 
Metro de Lima y Callao. 

Anexo 6.18.4 
Registros de Fichas de Ruido, 

Vibraciones y Campo 
Electromagnetico 



[20524]

FICHA DE ESTACION DE NIVELES DE RUIDO AMBIENTAL, VIBRACIONES Y CAMPO 

ELECTROMAGNETICO 

~==C=Ii=en=t=e:==~~ ~~:=:=:=:=:=:=:=l=n=g.=A=d=ol=fo=P=e=n=af=ie=l.:=:=:=:=:=:=:=~ 
I Proyecto: 

Nombre de Ia 

estacion: 

Descripccion del 

pun to: 

L[NEA 2 DE LA RED BASICA DEL METRO DE LIMA- SISTEMA 

ELI~CTRICO DE TRANSPORTE MASIVO DE LIMA Y CALLAO. 

RU-01 V-Ol CEM-01 

Gam beta 

Clase de punto: I Emisor D 
Tipo de muestra: I Liquida D 

Receptor D Control 

Salida D Gaseosa 

X 

Distrito: 

Provincia: 

Departamento: 

Norte: 

Este: 

Zona: 

UBICACION: 

COORDENADAS UTM 

8672726 8672725 

0268821 268822 

18 L 

/ 
.JUAN AOOLfQ,d~AFIEL GIRON 

tspec1aiistil en lmP'acto Ambien1a! 
G!P. 40308 

Callao 

Callao 

Callao 

I I 8672725 

I I 268823 



[20525]

FICHA DE ESTACION DE NIVELES DE RUIDO AMBIENTAL, VIBRACIDNES Y CAMPO 

ELECTROMAGNETICO 

L----C-Iie_n_t_e_: __ -JI L~---------------1-ng_._A_d_o_lf_o_P_en_a_f_ie_I. ______________ -J 

Proyecto: 

Nombre de Ia 

estacion: 

Descripccion del 

punta: 

I LiNEA 2 DE LA RED BASICA DEL METRO DE LIMA- SISTEMA 

ELECTRICO DE TRANSPORTE MASIVO DE LIMA Y CALLAO. 

RU-02 V-02 CEM-02 

Canta Callao 

Clase de punta: Emisor 0 Receptor D Control 

Salida D Gaseosa 

X 

I Tipo de muestra: I Liquida 0 
UBICACION: 

Distrito: 

Provincia: 

Departamento: 

COORDENADAS UTM 

Norte: 8672293 8672294 

Este: 269639 269640 

Zona: 18 L 

I 
I 

Callao 

Callao 

Callao 

I 8672292 

I 269641 

I 
-~ ... - -1··· 

-,_ \ 
-----·;;;;-N~~~~~'K;;I;-;-----

Jete d~ Equipos 
C.ONSORCIO GEODATA· ESAN' SERCONSU~T 

I 



[20526]

FICHA DE ESTACION DE NIVELES DE RUIDO AMBIENTAL, VIBRACIONES Y CAMPO 

ELECTROMAGNETICO 

~---C-Iie_n_t_e'--~~ L~---------------1-ng_._A_d_o_lf_o_P_en--a-f-ie_I. ______________ -J 

Proyecto: 

Nombre de Ia 

estacion: 

Oescripccion del 
punta: 

I LiNEA 2 DE LA RED BASICA DEL METRO DE LIMA- SISTEMA 

ELECTRICO DE TRANSPORTE MASIVO DE LIMA Y CALLAO. 

RU-03 V-03 CEM-03 

Bocanegra 

Clase de punta: Emisor 0 Receptor D Control 

Salida D Gaseosa 

X 

I Tipo de muestra: I Liquida 0 
UBICACION: 

Distrito: Callao 

Provincia: Callao 

Departamento: Callao 

COORDENADAS UTM 

Norte: 8671230 

Este: 270187 

Zona: 

8671231 I Ll __ .;..86_7_1_23_2 __ _. 

270188 I Ll __ ....;2;;_70;;.;1;.;;8.;_9 --.J 

18 L 

-·~----.. ... -------~--- ............. __ _ 
lng. Nikelaos Kazilis 

Jef" de Equipos 
Cf.;N.SORCtO GEODATA· ESAN. SE.RCONSULT 

256 



[20527]

FICHA DE ESTACION DE NIVELES DE RUIDO AMBIENTAL, VIBRACIONES Y CAMPO 

ELECTROMAGNETICO 

L----C-Iie_n_t_e: __ --JI L~---------------~-n_g._A_d_o_lf_o_P_e_na_f_ie-1. ______________ -J 

Proyecto: 

Nombre de Ia 

estacion: 

Descripccion del 

pun to: 

I LfNEA 2 DE LA RED BASICA DEL METRO DE LIMA- SISTEMA 

ELECTRICO DE TRANSPORTE MASIVO DE LIMA Y CALLAO. 

RU-04 V-04 CEM-04 

Aeropuerto 

Clase de punta: Emisor D Receptor D Control X 

I Tipo de muestra: I Liquida D Solid a D Gaseosa 

UBICACION: 

Distrito: Callao 

Provincia: Callao 

Departamento: Callao 

COORDENADAS UTM 

Norte: 8670340 

Este: 270629 

Zona: 

8670341 I l,__ __ 8_6_7o_3_41 __ _, 

270630 1 IL--~27_;;o;;,;63;;;o __ ..... 

18 L 

i 
--· . \" 

-----i~9~NiiZqia'"etK";;ii;-----
Jete de Eouipos 

CON:ORC!O GEOciATA· E.SAN. SERCCNSULT 



[20528]

FICHA DE ESTACI6N DE NIVELES DE RUIDO AMBIENTAL, VIBRACIONES Y CAMPO 

ELECTROMAGNETICO 

~---C-Iie_n_t_•' __ --JI ~L---------------1-ng_._A_d_o_lfo __ P_en_•_fi_e_I. ______________ -J 

Proyecto: 

Nombre de Ia 

estacion: 

Descripccion del 

punta: 

I LiNEA 2 DE LA RED BASICA DEL METRO DE LIMA- SISTEMA 

ELECTRICO DE TRANSPORTE MASIVO DE LIMA Y CALLAO. 

RU-05 V-05 CEM-05 

El Olivar 

Clase de punta: Emisor D Receptor D Control X 

I Tipo de muestra: I Liquida D Solid a D Gaseosa 

UBICACI6N: 

Distrito: carmen de Ia Legua 

Provincia: Callao 

Departamento: Callao 

COORDENADAS UTM 

Norte: 8669489 8669490 I I 8669490 

Este: 271063 271062 I I 271062 

Zona: 18 L 

<:.'f .. ,· 

j 
-----~;g-N~~J;;;;~-Ka;lis---·-

JUAN ADOL/~ENAFIEL GIRO~' 
tspec1alista. u11~npar.to Arnbicnt?-1 

G!P. J.l030El 

.Jefe de Equipos 
CONSORC!O GEOOAlA· ESAN. SERCONSUL 



[20529]

FICHA DE ESTACION DE NIVELES DE RUIDO AMBIENTAL, VIBRACIONES Y CAMPO 

ELECTROMAGNETICO 

L----CI-ie_n_te_: __ ~l L'---------------ln_g_._A_d_o_lfo--Pe_n_a_fi_e_l. ______________ ~ 

Proyecto: 

Nombre de Ia 

estacion: 

Descripccion del 

punta: 

I LINEA 2 DE LA RED BliSICA DEL METRO DE LIMA- SISTEMA 

ELECTRICO DE TRANSPORTE MASIVO DE LIMA Y CALLAO. 

RU-06 V-06 CEM-06 

Qui lea 

Clase de punta: Emisor 0 Receptor D Control 

Salida D Gaseosa 

X 

I Tipo de muestra: I Liquida 0 
UBICACION: 

Distrito: 

Provincia: 

Departamento: 

COORDENADAS UTM 

Norte: 8668691 8668692 

Este: 271390 271391 

Zona: 18 L 

/ 
1 

Carmen de Ia Legua 

I 
I 

Callao 

Callao 

I 
I 

8668690 

271391 

----~-----~---~--------·--1119. Nii<Oiaos Kazilis 
Jefe de Equipes 

CONSORCIO GEODATA- ES.'IN. SE~ONSULT 

1 -
.JUAN ADOLFO PENAFIEl GIRON 

Espcc1ahsta cd lmpilcto Ambicnto! 
CiP. 40308 



[20530]

FICHA DE ESTACION DE NIVELES DE RUIDO AMBIENTAL, VIBRACIONES Y CAMPO 

ELECTROMAGNETICO 

L----C-Iie_n_t"-'--~1 ~L---------------In_g_._A_d_o_lfo--Pe_n_a_fi_e_l. ______________ ~ 
Proyecto: 

Nombre de Ia 

estacion: 

Descripccion del 

punto: 

I LiNEA 2 DE LA RED BASICA DEL METRO DE LIMA- SISTEMA 

ELECTRICO DE TRANSPORTE MASIVO DE LIMA Y CALLAO. 

RU-07 V-07 CEM·07 

Morales Ouarez 

Clase de punto: Emisor 0 Receptor D Control 

Salida D Gaseosa 

X 

I Tipo de muestra: I Uquida 0 

Distrito: 

Provincia: 

Departamento: 

Norte: 

Este: 

Zona: 

UBICACION: 

Carmen de Ia Legua 

Callao 

Callao 

COORDENADAS UTM 

8667620 8667619 I IL-_ ... 8;.;;6.;;;67;.;;6.;;;21:..__~ 

271523 271522 1 IL-_...;.;.27 ... 1.;..52....;2 __ ~ 

18l 

/1 -
JUAN ADOlfO fENAFIEl GIRON 

Espec1alfsta Cnilnpacto Ambicntol 
CIP. 40308 

----------··-:.:.J ____ .,..,. ____ _ 
lng. Nik91a& Kazilis 

Jete r:~e Equipos 
C.ONSORCIO GEODATA·-ESAN. SERCONSULT 



[20531]

FICHA DE ESTACION DE NIVELES DE RUIDO AMBIENTAL, VIBRACIONES Y CAMPO 

ELECTROMAGNETICO 

L----C-Iie_n_t_e_: __ -JI L~---------------~-n-g._A_d_o_lf_o_P_e_na_f_ie-1. ______________ -J 

Proyecto: 

Nombre de Ia 

estacion: 

Descripccion del 

punta: 

I LiNEA 2 DE LA RED BASICA DEL METRO DE LIMA- SISTEMA 

ELECTRICO DE TRANSPORTE MASIVO DE LIMA Y CALLAO. 

RU-08 V·08 CEM·08 

Argentina 

Clase de punta: Emisor 0 Receptor D Control 

Salida D Gaseosa 

X 

I Tipo de muestra: I Liquida 0 

Distrito: 

Provincia: 

Departamento: 

Norte: 

Este: 

Zona: 

UBICACION: 

COORDENADAS UTM 

8666752 8666751 

271608 271607 

18 L 

/' 

JUAN AOOLf!J~'NAFIEL GIRO~· 
Espec1al!sta r.nl(hpacto Amhicntal 

CIP. 40308 

I 
I 

Bella vista 

Callao 

Callao 

I 8666753 

I 271609 

... J 

------------------------lng. N1kolabs Kazilis 
Jefe oe E::quipos 

CONSORCIO GEODAlA ·-ESAN. SERCONStJ T 



[20532]

FICHA DE ESTACION DE NIVELES DE RUIDO AMBIENTAL, VIBRACIONES Y CAMPO 

ELECTROMAGNETICO 

~---C-Iie_n_t_e'--~' ~~---------------1-ng_._A_d_a_lt_a_P_•n_a_fi_e_l.--------------~ 
Proyecto: 

Nombre de Ia 

estacion: 

Descripccion del 
punta: 

I LiNEA 2 DE LA RED BASICA DEl METRO DE LIMA- SISTEMA 

ELECTRICO DE TRANSPORTE MASIVO DE LIMA Y CALLAO. 

RU-09 V-09 CEM-09 

San Jose 

Clase de punta: Emisor 0 Receptor 0 Control 

Salida 0 Gaseosa 

X 

J Tipo de muestra: I liquida 0 
UBICACION: 

Distrito: 

Provincia: 

Departamento: 

COORDENADAS UTM 

Norte: 8666646 8666645 

Este: 271511 271510 

Zona: 18l 

,/ 
JUAN ADOLr6.~ENAFIEl GIRON . , 

Espec1alista eni\mpacto Ambienta! 
CJP. 40308 

I 
I 

Bellavista 

Callao 

Callao 

I 8666647 

I 271510 

i 
• ·---.I· 

• i 
~·---------------,_..., ______ ......... __ 

lng Nilwlaos Kazilis 
Jefe 1Je t:.quipos 

CONSORCIO GEODATA · ESAN SERCONSULf 



[20533]

FICHA DE ESTACION DE NIVELES DE RUIDO AMBIENTAL, VIBRACIONES Y CAMPO 

ELECTROMAGNETICO 

~---C-Iie_n_t_e'--~~ ~~---------------1-ng_._A_d_o_lfo--Pe_n_a_ti_e_l. ______________ ~ 

Proyecto: 

Nombre de Ia 

estacion: 

Descripccion del 

punta: 

I LiNEA 2 DE LA RED BASICA DEL METRO DE LIMA- SISTEMA 

ELECTRICO DE TRANSPORTE MASIVO DE LIMA Y CALLAO. 

RU·lO V-10 CEM-10 

lnsurgentes 

Clase de punta: Emisor D Receptor D Control [ X 

I Tipo de muestra: I Liquida D Solid a D Gaseosa 

UBICACION: 

Distrito: Bellavista 

Provincia: Callao 

Departamento: Callao 

COORDENADAS UTM 

Norte: 8666470 

Este: 270700 

Zona: 

B666471 I 1...__-'8-'6-'66-'4-'71;...__~ 

210101 I ~1 ___ 2_7o_7_o_2 __ _. 

18 L 

... -!·
-· \ 

·-· .. --~·-····---~-..-----------
lng Nilmlaos Kazilis 

Jef0 ··it- · nuipns 
CONS.0PCI0 r.JCOUA!t1 ·dAN SERCONSULT 



[20534]

FICHA DE ESTACION DE NIVELES DE RUIDO AMBIENTAL, VIBRACIONES Y CAMPO 

ELECTROMAGNETICO 

L----C-Iie_n_te_'--~' L'---------------1-ng_._A_d_o_lfo __ P_en_a_fi_e_l. ______________ ~ 

Proyecto: 

Nombre de Ia 

estacion: 

Descripccion del 
punta: 

I LiNEA 2 DE LA RED BASICA DEL METRO DE LIMA- SISTEMA 

ELECTRICO DE TRANSPORTE MASIVO DE LIMA Y CALLAO. 

RU-11 V-11 CEM-11 

Juan Pablo II 

Clase de punta: Emisor D Receptor D Control 

Salida D Gaseosa 

X 

I Tipo de muestra: I liquida 0 
UBICACION: 

Distrito: Bellavista 

Provincia: Callao 

Departamento: Callao 

COORDENADAS UTM 

Norte: 8666256 

Este: 269718 

Zona: 

8666257 I Ll _......;8;_;6,;,.66;_;2,;,.57;..__~ 

269719 I Ll __ .;:;.26:.;;9.;..71:.;;8 __ ~ 

18L 

lng Nil<olaos Kazifis 
Jefe Be Equipos 

CONSORCIO GEODATA-·ESAN' SER<CON:Sujr 



[20535]
l'j p) !~ 
t.v\. ·J 

r----------------------------------------------------, 
FICHA DE ESTACION DE NIVELES DE RUIDO AMBIENTAL, VIBRACIONES Y CAMPO 

ELECTROMAGNETICO 

L----C-Ii-en_t_e_: __ -JI L~---------------1-ng_._A_d_o-lf_o_P_en_a_f_ie_I. ______________ -J 

Proyecto: 

Nombre de Ia 

estacion: 

Descripccion del 

punto: 

I LiNEA 2 DE LA RED BASICA DEL METRO DE LIMA- SISTEMA 

ELECTRICO DE TRANSPORTE MASIVO DE LIMA Y CALLAO. 

RU-12 V-12 CEM-12 

Buenos Aires 

Clase de punto: Emisor 0 Receptor 0 Control 

Solida 0 Gaseosa 

X 

J Tipo de muestra: J Liquida 0 

Distrito: 

Provincia: 

Departamento: 

Norte: 

Este: 

Zona: 

UBICACION: 

COORDENADAS UTM 

8666042 8666041 

268423 268424 

.JUAN AOOlfOA£AfiEL GIRON 
Esp~;c!aiisw e~ lnfpacto Amhicntal 

GIP 40:;o8 

18 L 

I 
I 

Bella vista 

Callao 

Callao 

I 
I 

8666043 

268425 

I 
I 

---w---··--·•--.--::-----... ··- ... 
lng Ni!<.olaos l<azilis 

J·-~fe·flc.;. Equipos 
C_ONSORC:O GE:ODA1A · ESAN- SERCONS LT 



[20536]

FICHA DE ESTACION DE NIVELES DE RUIDD AMBIENTAL, VIBRACIONES Y CAMPO 

ELECTROMAGNETICO 

~---C-Ii-en_t_e_: __ ~l L~---------------1-ng_._A_d_o_lt_o_P_en--a-f-ie-1. ______________ _. 

Proyecto: 

Nombre de Ia 

estacion: 

Descripccion del 

punto: 

I LiNEA 2 DE LA RED BASICA DEL METRO DE LIMA- SISTEMA 

ELECTRICO DE TRANSPORTE MASIVO DE LIMA Y CALLAO. 

RU·13 V-13 CEM·13 

Puerto del Callao 

Clase de punto: Emisor D Receptor D 
D 

Control X 

I Tipo de muestra: I Liquida 0 Solida 

UBICACION: 

Distrito: 

Provincia: 

Departamento: 

COORDENADAS UTM 

Norte: 8666724 8666722 

Este: 267180 267181 

Zona: 18 L 

I 
I 

Gaseosa 

Callao 

Callao 

Callao 

I 8666724 

I 267182 

----·~~·-~---~=_[ ________ ,.._.,._ 
1ng. Nil\oli>Os l<azilis 

Jefe"de Eqllipos 
C.GNSORCIO GEOOAlA · E.SAN. SERCON~l!J 



[20537]

FICHA DE ESTACION DE NIVELES DE RUIDO AMBIENTAL, VIBRACIONES Y CAMPO 

ELECTROMAGNETICO 

~---C-Iie_n_t_e=----JI L~---------------1-ng_._A_d_o_lfo __ P_en_a_fi_e_l·--------------~ 
Proyecto: 

Nombre de Ia 
estacion: 

Oescripccion del 
punto: 

I LJNEA 2 DE LA RED BASICA DEL METRO DE LIMA- SISTEMA 

ELECTRICO DE TRANSPORTE MASIVO DE LIMA Y CALLAO. 

RU-14 V·14 CEM-14 

Oscar Benavides 

Clase de punto: Emisor 0 Receptor D Control 

D Gaseosa 

X 

I Tipo de muestra: I Uquida 0 Solida 

Distrito: 

Provincia: 

Departamento: 

Norte: 

Este: 

UBICACION: 

Bella vista 

Callao 

Callao 

COORDENADAS UTM 

8666813 8666814 I Ll _ _...;8;.;;6.;.;66;.;;8,;;;15;.__~ 

212463 272462 1 ._I ___ 27_2..;.;46..;.5 __ ~ 

18 L 

I/. 
JUAN ADOLFO PENAfiEL GIRON 

Espcwllista en lnipacto Amhirmin! 

CIP. '~0303 

2G'7 



[20538]

FICHA DE ESTACION DE NIVELES DE RUIDO AMBIENTAL, VIBRACIONES Y CAMPO 

ELECTROMAGNETICO 

L----C-Iie_n_t_e_: __ -JI L~---------------1-ng_._A_d_o_lfo--Pe_n_•_fi_e_I.---------------J 
Proyecto: 

Nombre de Ia 

estacion: 

Descripccion del 

punta: 

I LiNEA 2 DE LA RED BASICA DEL METRO DE LIMA- SISTEMA 

ELI~CTRICO DE TRANSPORTE MASIVO DE LIMA Y CALLAO. 

RU-15 V-15 CEM·15 

San Marcos 

Clase de punta: Emisor 0 Receptor D Control 

Salida D Gaseosa 

X 

I Tipo de muestra: I Liquida D 
UBICACION: 

Distrito: lima 

Provincia: Lima 

Departamento: Lima 

COORDENADAS UTM 

Norte: 8666472 

Este: 273326 

Zona: 

C!P. 0308 

8666471 I LI ___ 8G_6_G4_7_2 __ _, 

273325 I Ll __ ..;:2.;.;73:.;3..::28;;_ _ __. 

18 L 

lng. Nikolaos Kazilis 
Jefe de Equipos 

CONSORCIO GEOOATA· ESAN. SER<:ON:>utr 



[20539]

FICHA DE ESTAC16N DE NIVELES DE RUIDO AMBIENTAL, VIBRACIONES Y CAMPO 

ELECTROMAGNETICO 

L----C-Iie_n_t_e:--~~~ ~---------------ln_g_._A_d_ol-fo--Pe_n_•_fi_e_l. ______________ ~ 

Proyecto: 

Nombre de Ia 

estacion: 

Descripccion del 

punto: 

I LiNEA 2 DE LA RED BASICA DEL METRO DE LIMA- SISTEMA 

ELECTRICO DE TRANS PORTE MASIVO DE LIMA Y CALLAO. 

RU-16 V-16 CEM-16 

Elio 

Clase de punto: Emisor 0 Receptor D Control 

Solida D Gaseosa 

X 

I Tipo de muestra: I Liquida 0 
UBICAC16N: 

Distrito: lima 

Provincia: lima 

Departamento: lima 

COORDENADAS UTM 

Norte: 8666024 8666023 I I 8666023 

Este: 274009 274008 I I 274008 

Zona: 18 L 

lng. Kazifis 

289 

Jete touipos 
CO"':~()RCIO(,t;OOA~i• ~3AN SER<;ON~;,flT 



[20540]

FICHA DE ESTACION DE NIVELES DE RUIDO AMBIENTAL, VIBRACIONES Y CAMPO 

ELECTROMAGNETICO 

~---C-Iie_n_t_e_' __ _.l L'---------------1-ng_._A_d_o-lfo __ P_en_a_fi_e_I. ______________ -J 

Proyecto: 

Nombre de Ia 

estacion: 

Oescripccion del 

punta: 

I LiNEA 2 DE LA RED BASICA DEL METRO DE LIMA- SISTEMA 

ELI~CTRICO DE TRANSPORTE MASIVO DE LIMA Y CALLAO. 

RU-17 V-17 CEM-17 

La Alborada 

Clase de punto: Emisor D Receptor D Control X 

I Tipo de muestra: I Liquida D Solid a D Gaseosa 

UBICACION: 

Distrito: lima 

Provincia: lima 

Departamento: lima 

COORDENADAS UTM 

Norte: 8666204 8666203 I Ll ___ s6_6_62_o_3 __ _. 

Este: 274902 274901 I Ll __ .;;2.;.74.;.;9;;;0;;.1 __ .J 

18 L 

2?0 

-------------~------~-----lng. N!kolaos l<azllis 
Jpfp ·.!v -: tlwpos 

CON::>nP\'!0 GWUAi,.. t.:">AN SERCONSULT 



[20541]

FICHA DE ESTACION DE NIVELES DE RUIDO AMBIENTAL, VIBRACIDNES Y CAMPO 

ELECTROMAGNETICD 

L----C-Iie_n_t_e: __ --JI L~---------------1-ng_._A_d_o-lfo--Pe_n_a_fi_e_l. ______________ ..l 

Proyecto: 

Nombre de Ia 

estacion: 

Descripccion del 
punto: 

I LiNEA 2 DE LA RED BASICA DEL METRO DE LIMA- SISTEMA 

ELECTRICO DE TRANSPORTE MASIVO DE LIMA Y CALLAO. 

RU-18 V-18 CEM-18 

Tingo Maria 

Clase de punto: Emisor 0 Receptor 0 Control 

Solida 0 Gaseosa 

X 

I Tipo de muestra: I Liquida 0 

Oistrito: 

Provincia: 

Departamento: 

Norte: 

Este: 

Zona: 

UBICACION: 

BRENA 

LIMA 

lima 

COORDENADAS UTM 

8666372 

275732 

8666371 I Ll _ __;8;.;;6.;;.66;.;;3.;.;71:._ _ _J 

275731 I Ll __ ,;;;.27...;;5...;73;.;;1 __ .... 

18 L 

I 
JJ 

JUAN ADOLFO~~I~AFIEL GIRON 
Espcctalista en i1l1pacto Amhiental 

GIP 4030H 

i 
I 

------~---:::~-------•w• 
1ng. Nil\olaos KaziHs 

Jete' de Equipos 
CONSORCIO GEODATA · ESAN' SERCONS T 



[20542]
21'2 

FICHA DE ESTACION DE NIVELES DE RUIDO AMBIENTAL, VIBRACIONES Y CAMPO 

ELECTROMAGNETICO 

L----C-Iie_n_t_e: __ --JII L---------------~-n_g._A_d_o_lf_o_P_en_a_fi_e_I·---------------J 
Proyecto: 

Nombrede Ia 
estacion: 

Oescripccion del 
punta: 

I LiNEA 2 DE LA RED BASICA DEL METRO DE LIMA- SISTEMA 

ELECTRICO DE TRANSPORTE MASIVO DE LIMA Y CALLAO. 

RU-19 V-19 CEM-19 

Plaza Murillo 

Clase de punta: Emisor 0 Receptor 0 Control 

Salida 0 Gaseosa 

X 

I Tipo de muestra: I Liquida D 
UBICACION: 

Distrito: 

Provincia: LIMA 

Departamento: lima 

COORDENADAS UTM 

Norte: 8666309 

Este: 276611 

Zona: 

8666310 I Ll __ ,;;,86;..;6;.;.63;..;0;.;;8 __ _. 

276610 I Ll __ ...,2...,76 .... 6_1_0 __ _. 

18 L 

I 

--··-·----·-::::;_·. --:·----··1-··-
lng.l)iiKolaos Kazilis 

Jefe de Equipos 
GONSORC!O GEOOATA. F..SAN. SERICOI<SUI_T 



[20543]

FICHA DE ESTACION DE NIVELES DE RUIDO AMBIENTAL, VIBRACIONES Y CAMPO 

ELECTROMAGNETICO 

L----C-Iie_n_t_e=--~1 ~~---------------1-ng_._A_d_o_lfo--Pe_n_a_fi_e_l. ______________ _. 

Proyecto: 

Nombre de Ia 

estacion: 

Descripccion del 

punto: 

I LiNEA 2 DE LA RED BliSICA DEL METRO DE LIMA SISTEMA 

ELECTRICO DE TRANS PORTE MASIVO DE LIMA Y CALLAO. 

RU-20 V-20 CEM-20 

Plaza Bolognesi 

Clase de punto: Emisor 0 Receptor 0 Control 

Solida 0 Gaseosa 

X 

I Tipo de muestra: I Liquida 0 
UBICACION: 

Distrito: Cercado de Lima 

Provincia: Lima 

Departamento: lima 

COORDENADAS UTM 

Norte: 8666008 8666oo9 1 ._1 ----'8~6.;..66~o.;..o8;._ _ _. 

Este: 277S93 277592 I l._ ___ 27_7_s9_3 __ _. 

Zona: 18 L 

lng. N1kotaos Kazilis 

'J "I ""j 
/_. J . ' 

Jefe de Equipos 
CONSORCIO GEOOAT.A. • ESAN. SER<CO>j~ULT 



[20544]

FICHA DE ESTACION DE NIVELES DE RUIDO AMBIENTAL, VIBRACIONES Y CAMPO 

ELECTROMAGNETICO 

L----c_n_en_t_e_' __ _.l ~~---------------1-ng_._A_d_o_lf_o_P_en_a_f_ie_l. ______________ _. 

Proyecto: 

Nombrede Ia 

estacion: 

Oescripccion del 
punta: 

Clase de punta: 

I 

I Tipo de muestra: I 

Distrito: 

Provincia: 

LiNEA 2 DE LA RED BASICA DEL METRO DE LIMA- SISTEMA 

ELECTRICO DE TRANSPORTE MASIVO DE LIMA Y CALLAO. 

RU-21 V-21 CEM-21 

Estaci6n Central 

Emisor D Receptor D Control X 

Liquid a D Solid a D Gaseosa 

UBICACION: 

Cercado de Lima 

lima 

Departamento: Lima 

Norte: 

Este: 

Zona: 

COORDENADAS UTM 

8665998 8665999 I ~I ___ 86_6_59_9_7 __ _, 

278134 278133 I Ll __ ..;;2,;..78;;.;1~33;;_ _ __. 

JUAN ADOLFO'~'NAFIEL GIRON 
Es)leCii11istil e~ l~wacto Amhient?.l 

C!P 4030f1 

18 L 

I 
' ·~----~- . 

------------~J---------~~-Ing. Nikoiaos Kazilis 
Jefe de Equipos 

CONSORClO GEODAlA · ESAN. SERCONSULf 



[20545]

FICHA DE ESTACION DE NIVELES DE RUIDO AMBIENTAL, VIBRACIONES Y CAMPO 

ELECTROMAGNETICO 

L----C-Iie_n_t_e_: __ -J,, L---------------1-ng_._A_d_o_lf_o_P_en_a_f•-·e_I. ______________ -J 

Proyecto: 

Nombre de Ia 

estacion: 

Descripccion del 

punto: 

I LiNEA 2 DE LA RED BASICA DEL METRO DE LIMA- SISTEMA 

ELECTRICO DE TRANSPORTE MASIVO DE LIMA Y CALLAO. 

RU-22 V-22 CEM-22 

Plaza Manco Capac 

Clase de punto: Emisor 0 Receptor D Control X 

I Tipo de muestra: I liquida 0 Solida D Gaseosa 

UBICACION: 

Oistrito: La Victoria 

Provincia: lima 

Departamento: lima 

COORDENADAS UTM 

Norte: 8665654 

Este: 279242 

Zona: 

8665653 I Ll __ 8;;.;6;.;;.65;;.;6;.;;.53::...,__-J 

279241 I Ll __ _;2;.;.79;;.;2;.;4.;.0 __ __. 

18L 

lng. Nil<blaos Kazilis 
Jefe. rle Equipos 

CONSORCIO GEODAlA--ESAN' SER<:ONl;iJLT 



[20546]

FICHA DE ESTACION DE NIVELES DE RUIDO AMBIENTAL, VIBRACIONES Y CAMPO 

ELECTROMAGNETICO 

L----c_n_e_nt_e_: __ -JI L'---------------~-n-g._A_d_o_lf_o_P_e_na_f_ie_I. ______________ .J 

Proyecto: 

Nombre de Ia 

estacion: 

Descripccion del 

punto: 

I LiNEA 2 DE LA RED BASICA DEL METRO DE LIMA- SISTEMA 

ELECTRICO DE TRANSPORTE MASIVO DE LIMA Y CALLAO. 

RU-23 V-23 CEM-23 

Cangallo 

Clase de punto: Emisor D Receptor D Control X 

I Tipo de muestra: I Liquida 0 Salida D Gaseosa 

UBICACION: 

Distrito: La Victoria 

Provincia: 

Departamento: 

COORDENADAS UTM 

Norte: 8665778 8665777 

Este: 279992 279993 

Zona: 18 L 

.JUAN 
, 1 · illl !mpacto Ambie!lfa! 

C!P 403013 

Lima 

lima 

I I 
I I 

8665777 

279991 

lng. Nikolncs f<azilis 
Jefe de E:quir:'OS 

CONSORCIO GEOOA TA · CSAN . SER<:O,j~~' T 



[20547]

r---------------------------------------------------~
0

77 
FICHA DE ESTACION DE NIVELES DE RUIDO AMBIENTAL, VIBRACIONES Y CAMPO 

ELECTROMAGNETICO 

~---C-Iie_n_te_' __ __.l ~~---------------~-n-g._A_d_o_lf_o_P_e_na_f_ie-1.--------------~ 
Proyecto: 

Nombre de Ia 

estacion: 

Oescripccion del 
punta: 

Clase de punta: 

I 

I Tipo de muestra: I 

Distrito: 

Provincia: 

LiNEA 2 DE LA RED BASICA DEL METRO DE LIMA- SISTEMA 

ELECTRICO DE TRANSPORTE MASIVO DE LIMA Y CALLAO. 

RU-24 V·24 CEM·24 

28 de Julio 

Emisor D Receptor D Control X 

liquida D Solid a D Gaseosa 

UBICACION: 

La Victoria 

lima 

Departamento: lima 

Norte: 

Este: 

COORDENADAS UTM 

8665896 8665897 1 ._1 ---'8;.;.6.;.;65.;.;8.;.;95--'--' 

280849 280848 I IL, __ .:;28;;;0.;;.84;,;8 __ ..J 

I 

.JUAN AOOLFD~~NAFIEL GIRO~' 
fspcC!alista eniJ/,pacto Ambient.?li 

C!P 40308 



[20548]

FICHA DE ESTACION DE NIVELES DE RUIDO AMBIENTAl, VIBRACIONES Y CAMPO 

ElECTROMAGNETICO 

L----C-Iie_n_t_•_' __ -JI L~---------------1-ng_._A_d_o_lf_o_P_en_a_fi_e_l·--------------..l 
Proyecto: 

Nombre de Ia 

estacion: 

Descripccion del 

punto: 

I LfNEA 2 DE LA RED BASICA DEl METRO DE liMA- SISTEMA 

ElECTRICO DE TRANSPORTE MASIVO DE liMA Y CAllAO. 

RU-25 V-25 CEM-25 

Nicolas Ayll6n 

Clase de punto: Emisor D Receptor D Control X 

I Tipo de muestra: I liquida 0 Solida D Gaseosa 

UBICACION: 

Distrito: El Agustino 

Provincia: 

Departamento: 

COORDENADAS UTM 

Norte: 8665888 8665889 

Este: 281639 281640 

Zona: 18l 

!I 
/I • 

.JUAN ADOlfO [ENAFIH GIRON 
fspec~alist;; en Jmpacto Arnhient11! 

CJP.'40301.1 

I I 
I I 

lima 

lima 

8665887 

281638 

-------~H·----:.-i,---- .... ----... --
lng. Nikolaos Kazilis 

Jefe·8o Equipos 
CONSORCIO GEODATA • ESAN' SERCONSULT 

?'?P ·~ 0 



[20549]

FICHA DE ESTACION DE NIVELES DE RUIDO AMBIENTAL, VIBRACIONES Y CAMPO 

ELECTROMAGNETICO 

L----C-Iie_n_t_e: __ __JI L~---------------ln_g_._A_d_o_lf_o_P_en-·a_f_ie_I. ______________ .J 

Proyecto: 

Nombre de Ia 

estacion: 

Descripccion del 

punta: 

Clase de punta: 

I 

I Tipo de muestra: I 

Distrito: 

Provincia: 

LiNEA 2 DE LA RED BASICA DEL METRO DE LIMA- SISTEMA 

ELI~CTRICO DE TRANSPORTE MASIVO DE LIMA Y CALLAO. 

RU-26 V-26 

Circunvalaci6n 

Emisor 0 Receptor 

liquida 0 Salida 

UBICACION: 

D 
D 

Control 

Gaseosa 

El Agustino 

Lima 

CEM·26 

X 

Departamento: lima 

Norte: 

Este: 

Zona: 

COORDENADAS UTM 

8665598 8665599 I LI __ ..;.86.;.;6;.;;5.;.;59;.;7 __ ..J 

282537 282536 I LI __ ..:2::8:;25:::3::,6 __ ..J 

18 L 

./ 

uAN ADOLFO J#NAFIH GIRON 
~·sJJI.:W.dista cnlm~acto Amtienta! 

CIP. 4030l1 

____________ ¥ _________ ... __ -

lng. Nikolaos Kazilis 
Jefe cJe Equipos 

CONSORCIO GEODA1A · oSAN. SERCeNS LT 



[20550]

FICHA DE ESTACION DE NIVELES DE RUIDO AMBIENTAL, VIBRACIONES Y CAMPO 

ELECTROMAGNETICO 

~---C-Iie_n_t_e'--~~ ~~---------------1-ng_._A_d_a_lfo--Pe_n_a_fi_e_l. ______________ ~ 

Proyecto: 

Nombre de Ia 
estacion: 

Oescripccion del 
punta: 

Clase de punta: 

I 

I Tipo de muestra: I 

Dlstrito: 

Provincia: 

LiNEA 2 DE LA RED BASICA DEL METRO DE LIMA- SISTEMA 

ELI~CTRICO DE TRANS PORTE MASIVO DE LIMA Y CALLAO. 

RU-27 V-27 

San Juan de Dios 

Emisor 0 Receptor 

liquida 0 Salida 

UBICACION: 

D 
D 

Control 

Gaseosa 

El Agustino 

lima 

CEM-27 

X 

Departamento: lima 

Norte: 

Este: 

Zona: 

COORDENADAS UTM 

8665572 

283393 

I 
7! 

/I_ 

.JUAN ADOLFOPf.NAFIEl GIRO~· 

8665571 I Ll __ 8;..;6.;..65;_5_71 __ ~ 

283392 I Ll __ .;;;28;.;;3.;;;39;.;;2 __ ..J 

18L 

-~·. ! 
.. ' 

-----~~9~N~~T:a~-K~;;;-----

230 

Espcw:llista co !mpacto Ambicnta1 

C!P. 4030H 
Jete ae Equipos 

CONSORCIO GEODATA· ESAN. SERCONSULJ' 



[20551]

FICHA DE ESTACION DE NIVELES DE RUIDO AMBIENTAL, VIBRACIONES Y CAMPO 

ELECTROMAGNETICO 

L----C-Iie_n_t_e:--~1 L~---------------1-ng_._A_d_o-lfo __ P_en_a_ti_e_l. ______________ ~ 
Proyecto: I LiNEA 2 DE LA RED BASICA DEL METRO DE LIMA- SISTEMA 

ELECTRICO DE TRANSPORTE MASIVO DE LIMA Y CALLAO. 

Nombre de Ia 

estacion: 

Descripccion del 

punto: 

RU·28 V-28 

Evitamiento 

Clase de punto: Emisor D Receptor D Control 

I Tipo de muestra: I Liquida 0 Salida D Gaseosa 

UBICACION: 

Distrito: El Agustino 

Provincia: lima 

Departamento: lima 

COORDENADAS UTM 

CEM·28 

X 

Norte: 8666196 8666195 I I 8666195 

Este: 

Zona: 

285106 

./ 

JUAN ADOLFO e4AF1El GIRON 
Espccta!ista en !mp'acto Ambiento1 

CIP. 40308 

285105 I I 285105 

18 L 

-c --,-. 



[20552]

FICHA DE ESTACION DE NIVELES DE RUIDO AMBIENTAL, VIBRACIONES Y CAMPO 

ELECTROMAGNETICO 

L----C-Ii-en_t_e_: __ -J, L'---------------1-ng_._A_d_o_lf_o_P_en-·a_f_ie_I. ______________ -J 

Proyecto: 

Nombre de Ia 

estacion: 

Descripccion del 

punta: 

Clase de punta: 

I 

I Tipo de muestra: I 

Distrito: 

Provincia: 

LiNEA 2 DE LA RED BASICA DEL METRO DE LIMA- SISTEMA 

ELECTRICO DE TRANSPORTE MASIVO DE LIMA Y CALLAO. 

RU-29 V-29 

Ovalo Santa Anita 

Emisor 0 Receptor 

Liquida 0 Salida 

UBICACION: 

D 
D 

Control 

Gaseosa 

Santa Anita 

lima 

CEM-29 

X 

Departamento: lima 

Norte: 

Este: 

Zona: 

COORDENADAS UTM 

8666576 

286049 

)! 
.JUAN ADOlfO,P~NAfiEL GIRON 
fspwalisto t:n lmJ/lcto Ambient a! 

CJP. 40308 

8666575 

286048 

18 L 

I 
I 

I 8666575 

I 286048 

\ ___ .., __________ .1~-----------
lrn. Nil\oiaos Kazms 

:.leff~ de Equipos 
CONS.ORC:() Gt::Olli\TA · -~_,-;t.N. SERCONSUl.T. 

282 



[20553]

FICHA DE ESTACION DE NIVELES DE RUIDO AMBIENTAL, VIBRACIONES Y CAMPO 

ELECTROMAGNETICO 

~---c_n_e_nt_e_'--~' L'----------------1-ng_._A_d_o_lf_o_P_e_n_af-ie_l_. ______________ ~ 
Proyecto: 

Nombre de Ia 
estacion: 

Oescripccion del 
punto: 

Clase de punto: 

I 

I Tipo de muestra: I 

LiNEA 2 DE LA RED BASICA DEL METRO DE LIMA- SISTEMA 

ELECTRICO DE TRANSPORTE MASIVO DE LIMA Y CALLAO. 

RU-30 V-30 

Colectora Industrial 

Emisor D Receptor 

Liquida 0 Salida 

UBICACION: 

D 
D 

Control 

Gaseosa 

CEM-30 

X 

Oistrito: Santa Anita. 

Provincia: Lima 

Departamento: Lima 

COORDENADAS UTM 

Norte: 

Este: 

8666990 

286918 

I 
I l 

JUAN ADOLF01PENAFIEL GIRON 
Espr::w!ist1l c11 !m'pactv Ambienia1 

ClP< 40308 

8666991 1 1~.-_....:8;;;6,;,;66;;;,9;;,;89;,__ ..... 

286917 1 1~.-_---'28..;.6_91_7 __ ..... 

18 L 

-----i;9-t~~6~~;iz;zitis--~---
Jete de Equipos 

CON~·:oRCIO GEOOAfl\ · -~:S.II,N. SERCONSU'..T 



[20554]

FICHA DE ESTACION DE NIVELES DE RUIDO AMBIENTAL, VIBRACIONES V CAMPO 

ELECTROMAGNETICO 

L----C-Ii_e_nt_e_=--~1 ~L----------------In_g_._A_d_o_lf_o_P_e_n_af-ie_l_. ______________ ~ 
Proyecto: 

Nombre de Ia 

estacion: 

Descripccion del 
pun to: 

Clase de punto: 

I Tipo de muestra: 

I 

Distrito: 

Provincia: 

LiNEA 2 DE LA RED BASICA DEL METRO DE LIMA- SISTEMA 
ELECTRICO DE TRANSPORTE MASIVO DE LIMA V CALLAO. 

RU-31 V-31 CEM-31 

los lngenieros 

Emisor D Receptor D Control X 

Liquid a D Solid a D Gaseosa 

UBICACION: 

Santa Anita. 

lima 

Departamento: lima 

Norte: 

Este: 

COORDENADAS UTM 

8667541 8667542 I l~-._....;8;.:6.;.;67..;;5....;4o;.__..,~ 

288252 288253 I Ll ___ 2....;88_2....;5....;1 __ _. 

/ 
:; 
lt. 

;IJAN ADOLFJl ~ENAFIEL GIRON ----··--------..;. __________ ,._ 
lng. Nik6'iaos Kazilis 

i:soewlista en l!;lpacto Amblenta! 
C!P. 4030C1 

Jefe de Equipos 
CONSOP..C!O GEODP::A · ESAN. SEPtCOH$U6,l' 



[20555]

FICHA DE ESTACION DE NIVELES DE RUIDO AMBIENTAL, VIBRACIONES Y CAMPO 
ELECTROMAGNETICO 

I L----c_u_en_t_e_' __ -J, L'---------------~"-g_._A_d_o_lfo--Pe_n_a_fi_e_l. ______________ ~ 
I Proyecto: I 

Nombre de Ia 
estacion: 

Descripccion del 
punta: 

Clase de punta: 

J Tipo de muestra: J 

Distrito: 

Provincia: 

LiNEA 2 DE LA RED BASICA DEL METRO DE LIMA- SISTEMA 
ELECTRICO DE TRANSPORTE MASIVO DE LIMA Y CALLAO. 

RU-32 V-32 CEM-32 

Mercado Santa Anita 

Emisor D Receptor D Control X 

liquida D Solid a D Gaseosa 

UBICACION: 

Santa Anita 

lima 

Departamento: lima 

Norte: 

Este: 

Zona: 

COORDENADAS UTM 

8667808 

288952 

I 
',/ 

.JUAN AOOLFQ)IfNAFIEl GIRON 
Fspcw!lista en lrnpilcto Ambient a! 

CIP. ;.(0308 

8667809 1 ... 1 __ 8;.;6.;;.67;.;8.;;.o7;...__ ..... 

288953 1 ._I ___ 28'-'8-95_1 __ ..... 

18L 

285 



[20556]

FICHA DE ESTACION DE NIVELES DE RUIDO AMBIENTAL, VIBRACIONES Y CAMPO 
ELECTROMAGNETICO 

L----C-Iie_n_t_e: __ --J, ~'---------------'-"_g._A_d_o_lf_o_P_en_-a_f_ie-1. ______________ -J 

Proyecto: 

Nombre de Ia 

estacion: 

Oescripccion del 

punta: 

I LiNEA 2 DE LA RED BASICA DEL METRO DE LIMA- SISTEMA 
ELECTRICO DE TRANSPORTE MASIVO DE LIMA Y CALLAO. 

RU-33 V-33 CEM-33 

Vista Alegre 

Clase de punto: Emisor 0 Receptor D Control 

Salida D Gaseosa 

X 

I Tipo de muestra: I liquida 0 
UBICACION: 

Distrito: 

Provincia: 

Departamento: 

Norte: 

Este: 

Zona: 

COORDENADAS UTM 

8668366 

289607 

.JUAN ADOLFO P~~AFIFL GIHON 
fs~ec1alistil en l/;1p~cto Arnbieota! 

ClP. 40308 

8668367 

289608 

18L 

Ate. 

lima 

Lima 

I I 8668365 

I I 289606 

' 
-----~~g.-N~~ia~;j(~j;;;·----

Jefe de Equipos 

286 

CON30RCIO GEODATA. ESAN. SERCONSUlf. 



[20557]

FICHA DE ESTACION DE NIVELES DE RUIDO AMBIENTAL, VIBRACIONES Y CAMPO 

ELECTROMAGNETICO 

L----C-Iie_n_te_: __ ~l L~---------------1-ng_._A_d_o_lfo--Pe_n_a_fi_e_l.--------------~ 
Proyecto: 

Nombre de Ia 
estacion: 

Descripccion del 

punto: 

I LINEA 2 DE LA RED BASICA DEL METRO DE LIMA- SISTEMA 

ELECTRICO DE TRANS PORTE MASIVO DE LIMA Y CALLAO. 

RU-34 V-34 CEM-34 

Prolong. Javier Prado 

Clase de punto: Emisor 0 Receptor D Control X 

I Tipo de muestra: I Liquida 0 Salida D Gaseosa 

UBICACION: 

Distrito: Ate. 

Provincia: Lima 

Departamento: Lima 

Norte: 

Este: 

COORDENADAS UTM 

8669245 

290331 

I 
JUAN ADOlfO ~NAFIEL GIRO~ 

Espewtiista r.r1 lm6<Jcto Amhicntal 
ClP. 40308 

8669244 1 L.l _ __;8;;;6;.;69;;;2.;.44;.__..J 

290332 1 ~..I __ ;.;29;;;o;.;33;;;o __ ..J 

---r -· 
-----in9~N~9~~~-K;;,~-----

Jete de Equipos 
CONSORC10 GEODATA··Ef.AN' SEROOHSijt..l 

2 8'(' 



[20558]

FICHA DE ESTACION DE NIVELES DE RUIDO AMBIENTAL, VIBRACIONES Y CAMPO 

ELECTROMAGNETICO 

~---C-Iie_n_t_e: __ --JI ~~---------------1-ng_._A_d_o-lf_o_P_en_a_fi_e_l. ______________ _. 

Proyecto: 

Nombre de Ia 

estacion: 

Oescripccion del 
punto: 

Clase de punto: 

I LINEA 2 DE LA RED BASICA DEL METRO DE LIMA- SISTEMA 

ELECTRICO DE TRANSPORTE MASIVO DE LIMA Y CALLAO. 

RU-35 V-35 CEM·35 

Municipalidad de Ate. 

Emisor D Receptor D Control X 

I Tipo de muestra: I liquida D Solid a D Gaseosa 

UBICACION: 

Distrito: Ate. 

Provincia: lima 

Departamento: lima 

Norte: 

Este: 

Zona: 

COORDENADAS UTM 

8669872 8669873 I ._I ___ 86_6_98"""7"""1 __ _. 

291090 291091 1 ~..1 __ ;;.;29;.;:1;;.;o8;.;:9 __ ..... 

!I 
JUAN ADOLF~ ~ENAFIEl GIRON 

F.spew!is!il enl!ilpocto Amhierrta! 
CJP. 40308 

18L 

------------"7'--~·-··--------
lng. Nikolaos Kazilis 

.Jf'Ae de Equipos 
CONmr<CIO GEODATA··ESAN. SERCONSUl.f 



[20559]
289 

Entregable N• 2 Estudio de lmpacto AmbientaiSemi Detallado 
Proyecto Construcci6n de Ia Linea 2 y Ramal Av. Faucett~Gambetta de Ia Red Bilsica del 

-! Metro de Lima y Callao. 

Anexo 6.18.5 
Registro Fotografico de Biologia 



[20560]
Anexo 6.18.5 Registro Fotografico de Bio!ogia 
£studio de Preinversi6n a Nivel de Factibilidad del Proyecto Construcci6n de Ia Linea 2 y 
Ramal Av. Faucett-Garnbetta de Ia Red B3sica del Metro de Lima y Callao 

ANEXO 6.18.5 

REGI5TRO FOTOGRAFICO DE BIOlOGfA 

Zenaida me/oda (cucula) 

Co/umbina cruziana (Tortolita peruana) 

1 de 113 

_________ s::.-j:~~----------
lng. Nikolaos Kazilis 

Jefe-'de Equipos 
GONSORCIO GEODAlA • ESAN. SERCONSULT 

tJ CJ·O t.., ~. . 



[20561]

~ .l..f\i().\i\ 

CONSORCIO~ ~~san, .. 
S, J!1COILJl.1 

Anexo 6.18.5 Registro Fotografico de Bio!ogia 291 
£studio de Preinversi6n a Nive! de Factibilidad del Proyecto Construcci6n de Ia Linea 2 y 
Ramal Av. Faucett-Gambetta de Ia Red El8sica det Metro de lima y CaHao 

Molothrusbonariensis(tordo brilloso) 

rroglodytesaedon (cucarachero) 
lng. Nikolaos Kazilis 
Jef~ de t:"quipos 

CONSORCIO GEODATA · ESAN' SERCONSULT 

2 de 113 



[20562] 282 
Anexo 6_ 18.5 Registro Fotografico de Biologla 

Estudio de Preinversi6n a Nivel de Factibilidad del Proyecto Construcci6n de Ia Linea 2 y 

Ramal Av. Faucett-Gambetta de !a Red Basica del Metro de lima y Ca!!ao 

Passerdomesticus (gorrion europeo) 

Parabuteounicinctus (gaviltm) 
------~-~-- ... ·-

J(Ig. Nik:·olaos ~azilis 
Jel.e/de Eou•pos 

_r:_o_~SQ~<·.C.!.O (;WD6J ~ · £.5_1\_N' .SE..HCOt'bVl.f 

3 de 113 



[20563]
Anexo 6.18.5 Registro Fotografico de Biologia 
Estudio de Preinversi6n a Nivel de Factibiliclad del Proyecto Construcci6n de Ia Linea 2 y 

Ramal Av. Faucett-Gambetta de Ia Red Basica del Metro de Lima y Callao 

Camptostomaobsoletum (Mosqueritosilvador) 

Zonotrichiacapensis (gorrion americana) 
Kazilis 

.IPtP'''" Equipos 
CONSORCIO GEODATA: ESA~' SERCONSULT 

4 de 113 



[20564] 294 
Anexo 6. 18.5 Registro FotogrSfico de Biologfa 
Estudio de Preinversi6n a Nivel de Factibilidad del Proyecto Construcci6n de Ia Linea 2 y 
Ramal Av. Faucett-Gambetta de Ia Red 83sica del Metro cle lima y Callao 

Sica/is/uteo/a (triguero) 

Tyrannusme/ancho/icus (tirano tropical) 

Nikofc,,;s·}~~;;;ii;; .. , .. _~-~ _, 
·· C'E' f·tt:.•;;.>os 

CONSOI<CrC.• GWOI\T~, r. __ -::-'~.r~; ~<FKONSULT 

S de 113 



[20565]
Anexo 6.18.5 Registro Fotogr:3fico de Biologia 

Estudio de Preinversi6n a Nivel de Factibilidad del Proyecto Construcci6n de Ia L.inea 2 y 

Ramal Av. Faucett-Gambetta de !a Red Basica del Metro de lima y Callao 

Amaziliaamazi/ia (colibri) 

Nycticoraxnycticorax (garza huaco) 

6 de 113 

295 



[20566]
Anexo 6.18.5 Registro Fotogrf.lfico de Bio!ogia 
Estudio de Prelnversi6n a Nivel de Factibihdad del Proyecto Construcci6n de fa linea 2 y 
Ramal Av. Faucett-Gambetta de Ia Red Basica del Metro de Lima y Callao 

Coragypsatratus (gallinazo de cabeza negra) 

Larusdominicanus(gaviota dominicana) 
Kazilis 

'J9 c: 
J.-o~ ~ v 

rJe Eouipos 
CONSORCIO Gi:OOATA ··ESAN_· _Sf.RCONSUU 

7 de 113 



[20567]
Anexo 6.18.5 Registro FotogrMico de Biologia 
£studio de Preinversi6n a Nivel de factibilidad del Proyecto Construcci6n de Ia Linea 2 y 

Ramal Av. Faucett-Gambetta de Ia Red 8<3sica del Metro de Lima y Callao 

Sica/isf/aveola (jilguero azafranado) 

8 do 113 



[20568]
Anexo 6.18.5 Registro Fotogr<:'l.fico de Biologia 
E:studio de Pre inversiOn a Nivel de Factibilidad de! Proyecto Construcci6n de !a Linea 2 y 
Ramal Av. Faucett-Garnbetta de !a Red 88sica de! Metro de lima y Callao 

Pyrocepha/usrubinus (turtupilin) 

____________ s.:::f~~----- ... -... _ 
'"9· Nikotaos Kazilis 

Jde t}-6 ·~·::uipos 
cr·· ,f:ODI\;,, ·:.;;i-IN SERCONSULT 

9 de 113 

298 



[20569]
Anexo 6.18.5 Registro Fotogr3fico de Biologia 
E:studio de Preinversi6n a Nive! de f.::Jctibi!idad del Proyecto Construcci6n de Ia Linea 2 y 
Hamal Av. Faucett-Gambetta de la Red £~8sica del Metro de Lima y Callao 

Ficha de evaluaci6n de Campo Linea 2 Metro-Aves 

f>unto: AVE01 

Nombre: Plaza Municipal de Ate 

Oistrito: Ate Vitarte 

Fecha de evaluacion: 28/01/13 

\ 
--------------------------lng Nikolaos Kazilis 

Jefe n~· ·: quipos 
CONSORCiOGEODAJ;• t.SAN SERCONSUL.T 

10 de 113 

299 



[20570]
Anexo 6.18.5 Registro Fotogratico de Biologia 

~J DO 
f:studio de Preinversi6n a Nivel de Factibihdad del Proyecto Construcci6n de Ia Linea 2 y 
Rarnal Av. F=aucett-Garnbetta de Ia Red B8sica del Metro de Lima y Callao 

Ficha de evaluaci6n de Campo Linea 2 Metro-Aves 

Punto: AVE02 

Nombre: Parque SOES PNP-viejo de Vitarte 

Distrito: Ate Vitarte 

Fecha de evaluaci6n: 28/01/13 

,( 
-----1;9-N~~i;,~~-K'.;;m;-----

Jefe . .d'e EqL1ipos 
CClNSORCIO GEOOJl.l/~ · F.S/>.N. SERCONSULT 

11 de 113 



[20571]
Anexo 6.18.5 Registro Fotogratico de Bio!ogia 
Estudio de Preinversi6n a Nive! de factibi!idad del Proyecto Construcci6n de Ia Linea 2 y 
Ramal Av. Faucett-Gambetta de Ia Red Eltlsica de! Metro de Lima y Callao 

Ficha de evaluaci6n de Campo Linea 2 Metro-Aves 

Punto: AVE03 

Nombre: Parque Porvenir 

Distrito: Ate Vitarte 

Fecha de evaluaci6n: 28/01113 

12 de 113 



[20572]
Anexo 6.18.5 Registro Fotografico de Biologia 

f. studio de Preinversi6n a Nivel de Factibilidad del Proyecto Construcci6n de Ia Linea 2 y 

Ramal Av. Faucett-Gambetta de Ia Red 8asica del Metro de Lima y Callao 

Ficha de evaluaci6n de Campo Linea 2 Metro-Aves 

Punto: AVE04 

Nombre: Parque Ceres 

Distrito: Ate Vitarte 

Fecha de evaluaci6n: 28/01/13 

'/\) H~/ 
BERTIIA.HUAMArfl'liiCoSANTJVAiiE7 
. CBP.'N• 5467 

____ .. , _________ ...._ _________ _ 
lng. Nikolaos Kazilis 

Jefe de/fQt!ipos 
CONSORCJ:J GEODr.n t.5AN SERCONSULT 

13de 113 



[20573]
Anexo 6.18.5 Registro Fotogrilfico de Biologia 3J3 
Estudio de Preinversi6n a Nivel de Factibilidad del Proyecto Construcci6n de Ia linea 2 y 
Ramal Av. Faucett-Garnbetta de Ia Red Bilsica del Metro de l.ima y Callao 

Ficha de evaluaci6n de Campo Linea 2 Metro-Aves 

Punto: AVE05 

Nombre: Parque Cruz de Mayo 

Distrito: Ate Vitarte 

Fecha de evaluaci6n: 28/01/13 

~·'·"·"l.\1.1 

CONSORCIO .~ ;,~~~'"'' 

I 
-------------~-----------tng. Nikol.aos KazHis 

Jefe d~ Equipos 
CONSORCIO GEOOAT> ESAN' SERCONSULT 

14 de 113 



[20574]
Anexo 6.18.5 Registro FotogrB.fico de Biologia 

Estudio de Preinversi6n a Nivel de Factibilidad del Proyecto Construcci6n de Ia Linea 2 y 
Hamal Av. i=aucett-Gambetta de Ia Red Basica del Metro de lima y Callao 

Ficha de evaluaci6n de Campo Linea 2 Metro-Aves 

Punto: AVE06 

Nombre: Virgen del Carmen Parque N°01 

Distrito: Ate Vitarte 

Fecha de evaluaci6n: 28/01/13 

CONSORCIO~~ ~~~~' 
''""s-srnco:ISULT 

·eERTHAHUAMA~Ji~mwAilE7 
'- .:.?. ~· 5467 

~· . ' 

... ---------·~-.,.-...------·-----
lng. Nil10laos Kazilis 

Jefe de Equipos 
C.ONSORCIO GEODAlA ··ESAN. SERCONSULT 

15 de 113 



[20575]
Anexo 6.18.5 Registro Fotografico de Biologia 
E:studio de Preinversi6n a Nivel de Factibilidad del Proyecto Construcci6n de Ia Linea 2 y 
Ramal Av. F="aucett-Gambetta de Ia Red El8sica del Metro de Lima y Callao 

Ficha de evaluaci6n de Campo linea 2 Metro-Aves 

Punto: AVE07 

Nombre: Virgen del Carmen Parque Central 

Oistrito: Ate Vitarte 

Fecha de evaluaci6n: 28/01/13 

··~---i~[i-N;i;()~~~K"~ms _____ _ 
Jf,fe 6e ~~luipos 

CON~f'!PfJ(.'I Gf.;)DAl.-> · €~f,N SERCONSU1.T 
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[20576]
Anexo 6.18.5 Registro Fotogratico de Biologia 

1"~' v • ./0 

Estudio de Preinversi6n a Nivel de Factibilidad del Proyecto Construcci6n de Ia Linea 2 y 
Ramal Av. Faucett-Gambetta de Ia Red 83sica del Metro de Lima y Callao 

Ficha de evaluaci6n de Campo Linea 2 Metro-Aves 

Punto: AVE08 

Nombre: Sol de Vitarte Parque N°2 

Distrito: Ate Vitarte 

Fecha de evaluacion: 28/01/13 

-·· ... 

' ~~-·------------··----------
lng. Nikolnos 1\azilis 

Jcfe de fquipos 
CONSORCIO GEODA1A · ESAN SERCONSULT 

17de 113 



[20577]
Anexo 6.18.5 Registro Fotogratico de Bio!ogfa 

Estudio de Preinversi6n a Nivel de FactibHidad de! Proyecto Construcci6n de !a Linea 2 y 
Ramal Av. Faucett-Garnbetta de Ia f'Zed Basica del Metro de L.ima y Callao 

Ficha de evaluacion de Campo Linea 2 Metro-Aves 

Punto: AVE09 

Nombre: Sol de Vitarte Parque N°2 

Oistrito: Ate Vitarte 

Fecha de evaluacion: 28/01/13 

--------------~-----------lng. Nikolaos Kazilis 
Jefe de Equipos 

CQNSORCIO GEOOATA-ESAN. SERCONSULT 

18 de 113 
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[20578]
Anexo 6.18.5 Registro Fotogratico de Biologia 
Estudio de Preinversi6n a Nivel de factibilidad del Proyecto Construcci6n de Ia Linea 2 y 
Ramal Av. Faucett-Garnbetta de Ia Red Basica del Metro de Lima y Callao 

Ficha de evaluaci6n de Campo Line:~ 2 Metro-Aves 

Punto: AVE10 

Nombre: Parque Los Girasoles 

Oistrito: Ate Vitarte 

Fecha de evaluaci6n: 28/01/13 

____________ .:...~------------
lng. Nikolaos Kazilis 

Jefe rie Equipos 
CONSORCtO GEOOAlA .. f.S/\N. SERCONSULT 

19 de 113 

3CJ8 



[20579]
Anexo 6. 18.5 Registro Fotograf1co de Biologia 

Estudio de Preinversi6n a Nivel de F actibi!idad del Proyecto Construcci6n de Ia L.fnea 2 y 

Rarnal Av. Faucett-Gambetta de !a Red Basica del Metro de Lima y Callao 

Ficha de evaluaci6n de Campo Linea 2 Metro-Aves 

Punto: AVE11 

Nombre: Parque NN1 

Distrito: Ate Vitarte 

Fecha de evaluaci6n: 28/01/13 

20 de 113 
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[20580]
Anexo 6.18.5 Registro Fotogratico de Biologia 
Estudio de Preinversi6n a Nivel de factibilidad del Proyecto Construcci6n de Ia Linea 2 y 
Ramal Av. Faucett-Gambetta de Ia ~ed Basica del Metro de Lima y Callao 

Ficha de evaluaci6n de Campo Linea 2 Metro-Aves 

Punto: AVE12 

Nombre: Sol de Vitarte Parque N°3 

Distrito: Ate Vitarte 

Fecha de evaluaci6n: 29/01/13 

' -.··-.I 

---------·----":'"------------
lng. N1K1.l1rJo;; !{azilis 

Jr-f~, ··if· ·11_11nos 
CONSORC:IO ::,t:.uLJi\IM t:SAN SE:RCONSUL.T 

21 de 113 
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[20581]
Anexo 6.18.5 Registro Fotogrilflco de Biologfa 

Estudio de Preinversi6n a Nivel de factibilldad del Proyecto Construcd6n de Ia linea 2 y 

Ramal Av. Faucett-Gambetta de Ia Red Basica del Metro de lima y Callao 

Ficha de evaluaci6n de Campo Linea 2 Metro·Aves 

Punto: AVE12 

Nombre: Sol de Vitarte Parque N°3 

Distrito: Ate Vitarte 

Fecha de evaluaci6n: 29/01/13 

-----------·~----------~--lng. Nikolaos Kazilis 
J~fetJe tauipos 

C.ONSORCIO Gt:ODATA ·-ESAN. SERCONSULT 
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[20582]
Anexo 6.18.5 Registro Fotografico de Biologfa 

Estudio de Preinversi6n a Nivel de Factibilidad del Proyecto Construcci6n de Ia Linea 2 y 

Hamal Av. F="aucett-Gambetta de Ia Red E>asica del Metro de Lima y Callao 

Ficha de evaluacion de Campo Linea 2 Metro-Aves 

Punto: AVE13 

Nombre: Sol de Vitarte Parque N°4 

Oistrito: Ate Vitarte 

Fecha de evaluacion: 29/01/13 

-··----------~---~----~---
!!"(). i\~IVJ,I:~os f\i·1Zilis 

-1'·>ie r:.~~; f::Cl'.J;pos 
C.~>N~:\··; :-::-:·; Gi_Oo.~,-:-A ·<.:;!\:, .. SE.RCO.'(:~;Ll 
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[20583]
Anexo 6.18.5 Registro Fotogratico de Bio!ogfa 

Estudio de Preinversi6n a Nivel de Factib1lidad del Proyecto Construcci6n de Ia Linea 2 y 

Ramal Av. F"aucett-Gambetta de Ia Red Elasica del Metro de lima y Callao 

Ficha de evaluaci6n de Campo linea 2 Metro-Aves 

Punto: AVE14 

Nombre: Parque Pucara 

Distrito: Ate Vitarte 

Fecha de evaluaci6n: 29/01/13 

~···'"""'' 
CONSORCI0~~~~~~~""1 
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[20584]
Anexo 6.18.5 Registro Fotogr;3.fico de Bio!ogia 

Estudio de Preinversi6n a Niver de Factibilidad del Proyecto Construcci6n de Ia Linea 2 y 

Ramal Av. Faucett-Gambetta de fa Red El8sica del Metro de lima y Callao 

Ficha de evaluaci6n de Campo Linea 2 Metro-Aves 

Punto: AVE15 

Nombre: Berma lateral Backus 1 

Oistrito: Ate Vitarte 

Fecha de evaluaci6n: 29/01/13 

"-- -''/' 

BEMIIAHUA~~t1os~'ITIVAflEZ 
CB~"5467 

25de 113 



[20585]
Anexo 6.18.5 Registro Fotogr8:fico de Bio!ogia 314 
£:studio de Preinversi6n a Nive! de Factibi!idad de! Proyecto Construcci6n de b linea 2 y 
Ramal Av. Faucett-Gambetta de !a Red Elasica de! Metro de Lima .Y Callao 

Ficha de evaluaci6n de Campo Unea 2 Metro-Aves 

Punto: AVE16 

Nombre: Urb. Javier Prado etapa 1-Parque N°1 

Distrito: Ate Vitarte 

Fecha de evaluaci6n: 29/01/13 

i3£R1'HAWUJ!J-•1J\N.i"lNC-0 SANTJVMir;J. 
<. CBr·. Na !5467 

______________ .:....,;. _____ .., ____ _ 
lnfJ. Nikolaos Kazilis 

Jefe de Equipos 
CPNSORCIO GEODATA··ESAN" SERCONSULT 
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[20586]
Anexo 6.18.5 Registro FotogrMico de Biologia 

£studio de Preinversi6n a Nive! de Factibi!idad del Proyecto Construcci6n de Ia L.inea 2 y 
Ramal Av. Fauce\1-Gambetta de Ia Red Elasica del Metro de Lima y Callao 

Ficha de evaluaci6n de Campo Linea 2 Metro-Aves 

Punto: AVE17 

Nombre: Parque Urb. Los Portales II etapa 

Distrito: Ate Vitarte 

Fecha de evaluaci6n: 29/01/13 

!~· .... :.:·.:~::.:;laos iC/i!i:..~ 

~.it:~~/de Co\J':::r:,·~ 
: :,,·i1·;;;C•R(.h) GEOO.G'il\ .. ~:_;;:\:; .'<_;.;-_>_><:.;: 
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[20587]
Anexo 6.18.5 Registro Fotogratico de Bio!ogia 
Estudio de Preinversi6n a Niver de Factibi!idad del Proyecto Construcci6n de Ia Linea 2 y 

Ramal Av. Faucett-Gambetta de Ia Red Basica del Metro de Lima y Callao 

Ficha de evaluaci6n de Campo Linea 2 Metro-Aves 

Punto: AVE18 

Nombre: Berma lateral Backus 2 

Distrito: Ate Vitarte 

Fecha de evaluaci6n: 29/01/13 

·--.--·'·· 

------------~~-·----------lng. Nil101aos Kazilis 
.Jf•r;, !:~P ::r:oiJlpOS 

CONSORC!t:• Gr.U£,At" ·· .. ->Ar•l ~f:;l(".ON$tJLT 

28 de 113 
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[20588]
Anexo 6.18.5 Registro Fotografico de Biologia 
E:studio de Preinversi6n a Nivel de Factibihdad del Proyecto Construcci6n de Ia Lfnea 2 y 
Rarnal Av. Faucett-Gambetta de Ia Red Basica del Metro de lima y Callao 

Ficha de evaluaci6n de Campo Linea 2 Metro-Aves 

Punto: AVE19 

Nombre: Parque Santa Raquel 

Distrito: Ate Vitarte 

Fecha de evaluaci6n: 29/01113 

4-.Ci\l!J:\1:\ 

CONSORCIO~ 0 esan 
~ SH\COIISU!.Y 

29 de 113 
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[20589]
Anexo 6.18.5 Registro Fotografico de Biologfa 
£studio de Preinversi6n a Nivel de Factibilidad del Proyecto Construcd6n de Ia linea 2 y 
Ramal Av. Faucett·Gambetta de Ia Red Basica del Metro de Limo y CoHao 

Ficha de evaluaci6n de Campo L.fnea 2 Metro-Aves 

Punto: AVE20 

Nombre: Parque NN2 

Distrito: Ate Vitarte 

Fecha de evaluaci6n: 29/01/13 

----~--------~------------lng Ntkqlao;. l(azilis 
Je!e do Equipos 

C.ONSORCIOGEODATA· t:SAN" SERCONSULT 
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[20590]
Anexo 6.18.5 Registro Fotogr<3.fico de Bio1ogia 

£studio de Preinversi6n a Nive! de Factibilidad del Proyecto Construcci6n de Ia Linea 2 y 

Ramal Av. FauceU-Garnbetta de Ia Red B<!lsica del Metro de Lima y Callao 

Ficha de evaluaci6n de Campo linea 2 Metro-Aves 

Punto: AVE21 

Nombre: Parque NN3 

Oistrito: Santa Anita 

Fecha de evaluaci6n: 29/01/13 

-~.o::· ~-· 
"'i"""~":· ................ ""'""'-

/;';~: 1\1 1!~91a~):; ;~;l;-:i!is 

COr--'S ·;~,: 10 ~-~:;~~:;~~ F l' ~-~·~.t'?~:?RCOI'fSUt T 

31 de 113 
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[20591]
Anexo 6.18.5 Registro FotogrMico de Biologia 

&studio de Preinversi6n a Nivel de Factibi!idad del Proyecto Construcci6n de la Linea 2 y 
Ramal Av. Faucett-Gambetta de Ia Red Elc'.lsica del Metro de Lima y Callao 

Ficha de evaluacion de Campo Linea 2 Metro·Aves 

Punto: AVE22 

Nombre: Plaza de Armas Santa Anita 

Distrito: Santa Anita 

Fecha de evaluacion: 29/01/13 

---~~---------------------Jng. N1l)!"!!r:los l<aznis 
Jer~~-~tt, :: 'luipos 

GOI~SORf:IO Gf:(Ji:~::.,, •. :s.t-.N SERCONSULT 
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[20592]
Anexo 6.18.5 Registro Fotografico de Biologia 

£studio de Preinversi6n a Nivet de Factibilidad del Proyecto Construcci6n de Ia Linea 2 y 

Hamal Av. Faucett·Gambetta de fa Red Basica del Metro de lima y Callao 

Ficha de evaluaci6n de Campo Linea 2 Metro-Aves 

Punto: AVE23 

Nombre: Parque Pavayacu 

Oistrito: San Luis 

Fecha de evaluaci6n: 30/01/13 

i; 'J. 
""'"·-~ ... .,. .. ..,...,~. 

!<:·l.:::W::-, 

CONSORCIO~: ~~~~~ 
~'\~SU!CONSIJ!.T 
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[20593]

Punto: AVE24 

Anexo 6.18.5 Registro Fotografico de Biologia 

Estudio de Preinversi6n a Nivel de Factibilidad del Proyecto Construcci6n de !a Linea 2 y 
Rarnal Av. f:aucett-Gambetta de Ia Red Basica del Metro de Lima y Callao 

Ficha de evaluaci6n de Campo Linea 2 Metro-Aves 

Nombre: Parque Trompeteros 

Distrito: San Luis 

Fecha de evaluaci6n: 30/01/13 

' ---·-----~-":"::.::::..~~: __________ _ 
lny. N>l,~laos Kazilis 

··~ ~ '1' . •"!t "!!1''" 
('(" 
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[20594]
Anexo 6.18.5 Registro Fotogratico de Biologfa 

E:studio de Preinversi6n a Nivel de factibilidad del Proyecto Construcci6n de Ia Linea 2 y 
Ramal Av. f=aucett-Gambetta de Ia Red Basica del Metro de Lirna y Callao 

Ficha de evaluacion de Campo Linea 2 Metro·Aves 

Punto: AVE25 

Nombre: Plaza Jose Abelardo Quinonez 

Distrito: Ate-Vitarte 

Fecha de evaluacion: 30/01/13 

~····· ·\···· . 
.. ·-·- .---····--· ..... -··· \ ··------~--.-..,.,..~ ... --

)':·' :.<:.':.y.·)Os 1<:-:~zilis 
. : ... ' ' ,~' .. ·.-.. -., 
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[20595]
Anexo 6.18.5 Registro Fotografico de Bio!ogia 

Estudio de Prelnversi6n a Nivel de Factibilidad del Proyecto Construcci6n de Ia Linea 2 y 

Ramal Av. Faucett-Gambetta de Ia Red B3sica del Metro de Lima y Callao 

Ficha de evaluaci6n de Campo Linea 2 Metro-Aves 

Punto: AVE26 

Nombre: Parque NN4 

Distrito: Ate-Vitarte 

Fecha de evaluaci6n: 30/01/13 

."·· \ _____ .,,.. _______________ ... 
tng. Nikqlaos Kazilis 

Jefe de Equipos 
CONSORCIO GEOOATP. f.SAN SERCONSULT 
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[20596]
Anexo 6.18.5 Registro Fotogratico de Biologia 
Estudio de Preinversi6n a Nivel de factibilidad del Proyecto Construcci6n de Ia Linea 2 y 
Ramal Av. Faucett-Gambetta de Ia Red B8sica del Metro de Lima y Callao 

Ficha de evaluaci6n de Campo Linea 2 Metro-Aves 

Punto: AVE27 

Nombre: Parque Zonal Cahuide 

Distrito: Ate-Vitarte 

Fecha de evaluaci6n: 30/01/13 

/ (-

~~\ / - . ,..--, 
IIERTH~HU~ "SAitTIVANEZ 

c~ .. , 5467 
-------------~-~----------1ng. Niko!aos Kazilis 

Jete de Equipos 
CONSORCIO GEODATA • ESAN SERCONSULT 
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[20597]
Anexo 6.18.5 Registro Fotografico de Biologia 
Estudio de Preinversi6n a Nivel de Factibilidad del Proyecto Construcci6n de Ia Linea 2 y 
Ramal Av. Faucett-Gambetta de Ia R:ed B3sica del Metro de lima y Callao 

Ficha de evaluaci6n de Campo Linea 2 Metro-Aves 

Punto: AVE28 

Nombre: Parque Sicaya Valdivieso 

Distrito: Ate-Vitarte 

Fecha de evaluaci6n: 30/01/13 

! 
'-:··j 

.. , -- ·;:_:;: ··;;~··=~·;·~T--~~-:~-.-..-.... ~-
p ''-J· , .,,,\v,oOS Kozlik~ 

~lefe de Equip0s 
C,QNSORCIO GEODATA--E.SAN' SERCONSUU 
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[20598]
Anexo 6. 18.5 Registro F:otogratico de Biologia 

Estudio de Preinversi6n a Nivel de Factibilidad del Proyecto Construcci6n de Ia Linea 2 y 
Ramal Av. Faucett-Gambetta de Ia Red Basica del Metro de Lirna y Callao 

Ficha de evaluaci6n de Campo Linea 2 Metro-Aves 

Punto: AVE29 

Nombre: Parque Ayllu 

Distrito: Ate-Vitarte 

Fecha de evaluaci6n: 30/01/13 

I 
-··+ -·· __ ,.. ________ -;;;_ __ ;~ .. ---------

lng. Nikolaos Kazilis 
Jefe de Equipos 

C.ONSORCIO GEOOATA ESAN. SERCONSYLT 
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[20599]
Anexo 6.18.5 Registro Fotogratico de Biologia 

Estudio de Pre inversiOn a Nivet de factibi!idad del Proyecto Construcci6n de Ia Linea 2 y 

Ramal Av. Faucett-Gambetta de Ia Red Basica del Metro de Lima y Callao 

Ficha de evaluaci6n de Campo Linea 2 Metro-Aves 

Punto: AVE30 

Nombre: Vivero Campo Luis 

Distrito: El Agustino 

Fecha de evaluaci6n: 30/01/13 

-1---.· \ 
•~" .. -.1_.----•-v••-~." -•·~"-'~ 

.Jd& ne Equipos 
CON~,C)S•~<·, ,:;':·(l[).c.ll\ :~:S".N. sc:.RCON$\Jlf 
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[20600]
Anexo 6. 18.5 Registro Fotogratico de Biologia 
Estudio de Preinversi6n a Nivel de Factibilidad del Proyecto Construcci6n de Ia linea 2 y 
Ramal Av. Faucett-Gambetta de Ia Red 8asica del Metro de lima y Callao 

Ficha de evaluaci6n de Campo Linea 2 Metro·Aves 

Punto: AVE31 

Nombre: Plaza Carrion 

Oistrito: Lima 

Fecha de evaluaci6n: 31/01/13 

r··· 

\ 
---~·---------:...._~·----------

lng. Nif..olaos 1\azi/is 
Jefe d0 r:qui.oos 

C.ONSORCJO GEO!.\t,J.>\ ··f.Zr\N' SERCONSULT 
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[20601]
Anexo 6.18.5 Registro Fotogratico de Bio!ogfa 

Estudio de Preinversi6n a Nivel de Factibilidad del Proyecto Construcci6n de Ia Lfnea 2 y 

Ramal Av. Faucett-Gambetta de Ia Red Basica del Metro de Lirna y Callao 

Ficha de evaluaci6n de Campo Linea 2 Metro-Aves 

Punto: AVE32 

Nombre: Parque el Porvenir 

Oistrito: La Victoria 

Fecha de evaluaci6n: 31/01/13 

''""''"-·~"-·" ... _'-
i:·:g. I'~:L_ /:;>.~;;; ;::..:.~.d:::> 

)('f,,,(;t.., :::r:•Ji;'O.'!: 
: ."~\N.S~lKC:C• ::.~:·.;:;~·_<; ·', ~-:;_-,r,, ~;:;,;:;::.u:.:;uLr 

42 de 113 

330 



[20602]
Anexo 6.18.5 Registro Fotogrilfico de Biologia 
Estudio de Preinversi6n a Nivel de factibi!idad del Proyecto Construcci6n de Ia Linea 2 y 
Ramal Av. Faucett·Gambetta de Ia Red 8<3sica del Metro de Lima y Callao 

Ficha de evaluaci6n de Campo Linea 2 Metro-Aves 

Punto: AVE33 

Nombre: Parque San Cayetano 

Oistrito: El Agustino 

Fecha de evaluaci6n: 31/01/13 
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[20603]
Anexo 6.18.5 Registro FotogrMico de Biologfa 
Estudio de Preinversi6n a Nivel de Factibiliclad del Proyecto Construcci6n de la Linea 2 y 
Ramal Av. Faucett-Gambetta de la Red 83sica del Metro de lima y Callao 

Ficha de evaluacion de Campo Linea 2 Metro-Aves 

Punto: AVE34 

Nombre: Plaza ltalia 

bistrito: Lima 

Fecha de evaluacion: 01/02/13 
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[20604]
Anexo 6.18.5 Reglstro Fotogr8fico de Biologia 
Estudio de Preinversi6n a Nivel de Factibilidad del Proyecto Construcci6n de Ia Linea 2 y 
Ramal Av. Faucett-Gambetta de Ia Red Basica del Metro de Lima y Callao 

Ficha de evaluaci6n de Campo Linea 2 Metro·Aves 

Punto: AVE35 

Nombre: Plaza ltalia 2 

Distrito: Lima 

Fecha de evaluaci6n: 01/02/13 

CONSORCIO~: ~~~~~ 
~S· smcor1suu 

·~· .. . 
o•'>-N·-----~---~--'":- .... :-----· ... --

Ing. Nii<,olaos l<azilis 
.. Jef~ de Equipos 

CONSORC!0 ;;,~CJGf:,·;r. ,· .. ::~t.N. SEI'I:CONSULT 
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[20605]

Punto: AVE36 

Anexo 6.18.5 Registro Fotografico de Biologia 
E:studio de Pre inversiOn a Nivel de Factibi!idad del Proyecto Construcci6n de Ia Linea 2 y 
Ramal Av. Faucett-Gambetta de Ia Red BSsica del Metro de Lirna y Callao 

Ficha de evaluaci6n de Campo linea 2 Metro-Aves 

Nombre: Paseo de los Heroes Navales 

Distrito: Lima 

Fecha de evaluaci6n: 01/02/13 

46 de 113 
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[20606]

Punto: AVE37 

Anexo 6.18.5 Registro FotogrMlco de Biologfa 

Estudio de Preinversi6n a Nivel de Factibilidad del Proyecto Construcci6n de Ia Unea 2 y 

Ramal Av. Faucett-Gambetta de Ia Red Basica del Metro de Lima y Callao 

Ficha de evaluaci6n de Campo Linea 2 Metro-Aves 

Nombre: Ovalo Bolognesi 

Oistrito: Lima 

Fecha de evaluaci6n: 01/02/13 

. 1 i/ ( 1H > 
BERTHAHUAMAutNCO SAtniVAiiEZ 
· ca~N~s4&7 

..., .. ,.·; ,.. ______ &·-----~-~----------
lng. r!ikoJ<1os Kazilis 

JAft; df:. Equipos 
C.ONSORCJO Uf:"OC.I\T.~ ·ESAN' SEflCONSULT 
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[20607]
Anexo 6.18.5 Registro Fotografico de Biologia 

Estudio de Preinversi6n a Nivel de Factibilidad del Proyecto Construcci6n de Ia Linea 2 y 1 J· G 
Ramal Av. Faucett-Gambetta de Ia Red Basica del Metro de lima y Callao '--' '- -

Ficha de evaluacion de Campo Linea 2 Metro·Aves 

Punto: AVE38 

Nombre: Parque Murilllo 

Distrito: Brefia 

Fecha de evaluaci6n: 01/02113 

48 de 113 



[20608]

Punto: AVE39 

Anexo 6.18.5 Registro Fotogratico de Biologfa 

£studio de Preinversi6n a Nivel de Factibilidad del Proyecto Construcci6n de Ia Linea 2 y 
Ramal Av. f:"aucett-Gambetta de Ia Red Bcisica del Metro de L.ima y Callao 

Ficha de evaluaci6n de Campo Linea 2 Metro-Aves 

Nombre: Parque de Ia Exposici6n 

Distrito: Lima 

Fecha de evaluaci6n: 01/02/13 

i 
.I 

--..... ____ .... __ ·:::~~L-----·-
Ing. Niko!a0s Kazifis • 

.Jete de! Equipos 
C.ONSORCIOGEODAill. ESliN. SL:RCONSULf 
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[20609]

Punto: AVE40 

Anexo 6.18.5 Registro Fotografico de Biologia 

Estudio de Preinversi6n a Nive! de Factibi1idad de! Proyecto Construcci6n de !a Linea 2 y 

Ramal Av. Faucett-Gambetta de la Red Basica del Metro de lima y Callao 

Ficha de evaluaci6n de Campo Linea 2 Metro-Aves 

Nombre: Parque de Ia Exposici6n 2 

Oistrito: Lima 

Fecha de evaluaci6n: 01/02/13 

' I 
'T' 1'.;1k0!-r ::;:iii~. 

rl ~JL'fe rti~:c,·. :.=.·,C'·S 
:.:.O,(CtU Gt.:..Jc,~.:.!-,. ·:.",.(\.\' ;;.:::rso~:::-::.~ ~ 
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[20610]

Punto: AVE41 

Anexo 6.18.5 Registro Fotogratico de Biologia 
Estudio de Preinversi6n a Nivel de Factibilldad del Proyecto Construcci6n de Ia Linea 2 y 
Ramal Av. Faucett-Gambetta de Ia Red Bilsica del Metro de l...ima y Callao 

Ficha de evaluaci6n de Campo Linea 2 Metro-Aves 

Nombre: Parque de Ia Exposici6n 3 

Oistrito: Lima 

Fecha de evaluaci6n: 01/02/13 

! 

I 
, ... ' 
\ ! 

-------------.-~---------lng. Nikolaos Kazilis 
Jete de Equipos 

CONSORCIO GEOOATA • ESAN' SERCONSULT 
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[20611]
Anexo 6.18.5 Registro Fotografico de Bio!ogfa 

Estudio de Preinversi6n a Nive! de F actibilidad de! Proyecto Construcci6n de Ia Linea 2 y 
Hamal Av. Faucett-Gambetta de Ia Red Hasica del Metro de Lima y Callao 

Ficha de evaluaci6n de Campo Linea 2 Metro·Aves 

Punto: AVE42 

Nombre: Parque Cata 

Distrito: Lima 

Fecha de evaluaci6n: 02/02/13 

., ... -·~ ·-·----~<"'·""=-~ 

--·--~-·~~;.-·i~;~,Qiaos Y.az;!is 
~ieio/() Equtpos 

LONSORCiO Gt OOP.\1\--f.~:;AN' St.RCONSl:t. T 
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Punto: AVE43 

Anexo 6.18.5 Registro Fotogr3fico de Biologia 

Estudio de Preinversi6n a Nivel de F actibilidad del Proyecto Construcci6n de Ia Linea 2 y 

Ramal Av. Faucett-Gambetta de Ia Red 8asica del Metro de Lima y Callao 

Ficha de evaluaci6n de Campo Linea 2 Metro·Aves 

Nombre: Plaza Gonzales Olaechea 

Oistrito: Lima 

Fecha de evaluaci6n: 02/02/13 
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Punto: AVE44 

Anexo 6.18.5 Registro Fotografico de Biologla 

£:studio de Preinversi6n a Nivel de Factibilidad del Proyecto Construcci6n de Ia Linea 2 y 

Ramal Av. Faucett-Gambetta de Ia Red Basica del Metro de Lima y Callao 

Ficha de evaluaci6n de Campo linea 2 Metro-Aves 

Nombre: Parque San Francisco de Asis 

Distrito: Lima 

Fecha de evaluaci6n: 02/02/13 
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Punto: AVE45 

Anexo 6.18.5 Registro Fotografico de Bio!ogia 
Estudio de Preinversi6n a Nive! de Factibilidad de! Proyecto Construcci6n de !a Linea 2 y 
Ramal Av. Faucett-Gambetta de !a Red Basica del Metro de lima y Callao 

Ficha de evaluacion de Campo Linea 2 Metro·Aves 

Nombre: Plaza Arias Shreiber 

Distrito: Lima 

Fecha de evaluacion: 02/02/13 

I 

, I 
----------~~~~------------lng. N1~olaos Kazilis 

Jefe··c1p Equi;:,os 
CONSORCIO GEODATA. r,;;;,~N. SEf?CO"''SUlT 
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Punto: AVE46 

Anexo 6.18.5 Registro Fotograt!co de Biologfa 

Estudio de Preinversi6n a Nivel de Factibilidad del Proyecto Construcci6n de Ia Unea 2 y 

Ramal Av. f=aucett*Gambetta de Ia Red B3sica del Metro de Lima y Callao 

Ficha de evaluaci6n de Campo l.inea 2 Metro-Aves 

Nombre: Parque Sassone 

Oistrito: Lima 

Fecha de evaluaci6n: 02/02/13 
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Punto: AVE47 

Anexo 6.18.5 Registro Fotografico de Bio!ogia 
Estudio de Preinversi6n a Nivel de Factibilidad del Proyecto Construccl6n de Ia Linea 2 y 
Ramal Av. Faucett-Gambetta de Ia Red 88sica del Metro de lima y Callao 

Ficha de evaluaci6n de Campo Linea 2 Metro-Aves 

Nombre: Parque N°1 Las Brisas 

Oistrito: Lima 

Fecha de evaluaci6n: 02/02/13 

·~'\//~~ BERtiiAHUAM··· . . $AIIlNAftEZ 
CJIP;~ • 5461 

-.~-:· \ -----------........... -... _ .. ____ ...,_ 
lng. Ni~olaos Kazilis 

Jefe de Equipos 
C.ONSORCIOGEOOATA· t:SAN SERCONSULT 
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Anexo 6.18.5 Registro Fotogratico de Bio!ogia 
Estudio de Preinversi6n a Nivel de Factibilidad del Proyecto ConstrucciOn de !a Linea 2 y 
Ramal Av. Faucett-Gambetta de Ia Red Eltlsica de! Metro de Lima y Callao 

Ficha de evaluaci6n de Campo Linea 2 Metro-Aves 

Punto: AVE48 

Nombre: Parque Urubamba 

Distrito: Lima 

Fecha de evaluaci6n: 02/02/13 

-\----
··-·· --~~::.~.-- ···-"""""'-" ;-__ .,_. __ 

~.J·(.!I•!l.-\1.\ 
CONSORCIO~ 0 esan 

\: <S· Sf:flCO/JSUU 
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Punto: AVE49 

Anexo 6.18.5 Registro Fotografico de Biologia 

E:studio de Preinversi6n a Nivel de Factibilidad del Proyecto ConstrucciOn de Ia Linea 2 y 
Ramal Av. Faucett-Gambetta de Ia Red Elilsica del Metro de lima y Cattao 

Ficha de evaluaci6n de Campo Linea 2 Metro-Aves 

Nombre: Parque san marcos, Av. colonial A·1 

Distrito: Lima 

Fecha de evaluaci6n: 02/02/13 
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Punto: AVE50 

Anexo 6. 18.5 Registro Fotografico de Biologia 

Estudio de PreinversiOn a Nivel de Factibilidad del Proyecto ConstrucciOn de Ia Lfnea 2 y 

Ramal Av. Faucett-Gambetta de Ia Red Basica del Metro de Lima y Callao 

Ficha de evaluaci6n de Campo linea 2 Metro-Aves 

Nombre: Parque san marcos, Av. colonial A-2 

Oistrito: Lima 

Fecha de evaluaci6n: 02/02/13 
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Anexo 6.18.5 Registro Fotografico de Biologia 

Estudio de Preinversi6n a Nivel de F actibilidad del Proyecto Construcci6n de Ia l..inea 2 y 1 Ll d 
Ramal Av. Faucett-Gambetta de Ia Red Basica del Metro de Lima y Callao .... A V 

Ficha de evaluaci6n de Campo LiMa 2 Metro-Aves 

Punto: AVE51 

Nombre: Parque San Marcos 1 

Distrito: Lima 

Fecha de evaluaci6n: 02/02/13 
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Punta: AVE52 

Anexo 6.18.5 Registro Fotografico de Bio!ogfa 
Estudio de Preinversi6n a Nive! de Factibi!idad del Proyecto Construcci6n de Ia l.inea 2 y 
Ramal Av. Faucett-Gambetta de Ia Red Hasica del Metro de Lima y Callao 

Ficha de evaluaci6n de Campo Linea 2 Metro·Aves 

Nombre: Parque San Marcos 2 

Oistrito: Lima 

Fecha de evaluaci6n: 02/02/13 

___ j ___ _ 
' I 

I ------------

-----~~g~N~bk~os Kazilis 
Jefe de Equ1pos 

CONSORCIO Go0DA1A. ESAN • SERCONSULT 
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Punto: AVE53 

Anexo 6.18.5 Registro FotogrMico de Biologia 

Estudio de Preinversi6n a Nivel de factibilidad del Proyecto Construcci6n de Ia Linea 2 y 

Ramal Av. Faucett-Gambetta de Ia Red 8cisica del Metro de Lima y Callao 

Ficha de evaluaci6n de Campo Linea 2 Metro-Aves 

Nombre: Parque Quinonez 

Distrito: Bellavista 

Fecha de evaluaci6n: 05/02/13 

I 
~ j . 

· ··--·· ·;~y··-~;i;·~;;:s; ·;<·c;~;;i~~-A-~-
.Jeh··r~( :::.;:.::p(")s 

·-,i)v:~•);11':10 ~.~r.;y.!A, ·:·. ,',N' S:::RG0N.S\.i0) 
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Punto: AVE54 

Anexo 6.18.5 Registro Fotogr3fico de Biologia 
Estudio de Preinversi6n a Nivel de Factibilidad del Proyecto Construcci6n de Ia Linea 2 y 
Ramal Av. Faucett-Gambetta de Ia Red Basica del Metro de lima y Callao 

Ficha de evaluaci6n de Campo Linea 2 Metro-Aves 

Nombre: Parque Miguel Grau 

Distrito: Bellavista 

Fecha de evaluaci6n: 05/02/13 

i <<\ .. 
. ,, 
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Anexo 6. 18.5 Registro Fotogr8fico de Biologia 
c p · F 3-,... ~ ..... ~studio de remversi6n a Nivel de actibilidad del Proyecto Construcci6n de Ia Linea 2 y ~ .. 
Ramal Av. r:aucett-Gambetta de Ia Red Basica del Metro de Lima y Callao '- J 

Ficha de evaluaci6n de Campo Linea 2 Metro-Aves 

Punto: AVE55 

Nombre: Parque Santa cruz 

Distrito: Bellavista 

Fecha de evaluaci6n: 05/02/13 

-------------."-....:,._ ____ .. __ 
lng. Nikqlaos Kazilis 

Jefe d'o Equipos 
CGNC::()RO::IOf;EODf..~~. ·~~:AN SERCONSULT 
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Punto: AVE56 

Anexo 6.18.5 Registro FotogrMico de Biologia 
Estudio de Preinversi6n a Nivel de Factibilidad del Proyecto Construcci6n de Ia Linea 2 y 
Ramal Av. Faucett-Garnbetta de Ia Red Basica del Metro de Lima y Callao 

Ficha de evaluaci6n de Campo Linea 2 Metro-Aves 

Nombre: Parque Americas 

Distrito: Bellavista 

Fecha de evaluaci6n: 05/02/13 

I 
' <.: .. ~~··· \ 

·-~--·--·~-- ~- . --~---.l_,; 
i' ·l ~~·-li-'/ola~;-K-:;~~;:-·,.. ... -__ .. ,_ 

.Jel'e'a::! ftlU;P'~~ .... 
C[bf.'C'I)~~:-::r) r:;[.i[,t_- /: .· :·_.;_~ - :~[ ncc~.\_):Jl T 
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Punto: AVE57 

Anexo 6.18.5 Registro Fotografico de Biologia 

Estudio de Preinversi6n a Nivel de Factibilidad del Proyecto Construcci6n de Ia Linea 2 y 3 5 ~") 
Ramal Av. Faucett-Garnbetta de Ia Red Elasica del Metro de Lima y Callao 

Ficha de evaluaci6n de Campo Linea 2 Metro-Aves 

Nombre: Parque NestorGambetta 

Distrito: Bellavista 

Fecha de evaluaci6n: 05/02/13 

. ,, ... · .. 
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Punto: AVE58 

Anexo 6.18.5 Registro Fotografico de Biologia 
Estudio de Pre inversiOn a Nivel de Factibilidad del Proyecto Construcci6n de Ia Linea 2 y 
Ramal Av. Faucett-Gambetta de Ia Red Basica del Metro de Urna y Callao 

Ficha de evaluaci6n de Campo Linea 2 Metro-Aves 

Nombre:Verma cruce Faucett 

Oistrito: Bellavista 

Fecha de evaluaci6n: 06/02113 

I 

----------=;=~-J"~----~----
Ing. N;x9laos Kazilis 

Jafe Oe Enuip·Js 
CONSORCtO GEOL:rA · i;S,"\N SF.:RCONSULT 
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Punto: AVE59 

Anexo 6.18.5 Registro Fotogrc3fico de Biologia 

Estudio de Preinversi6n a Nivel de Factibilidad del Proyecto Construcci6n de ta Linea 2 y 

Ramal Av. Faucett-Gambetta de Ia Red Elasica del Metro de Lima y Callao 

Ficha de evaluaci6n de Campo Linea 2 Metro-Aves 

Nombre: Parque Virgen de Fatima 

Distrito: Bellavista 

Fecha de evaluaci6n: 06/02/13 

···. Llc. 
11EA1!1A.KUAM"~':~~-Aiii'Z csf:;. 5467 

.. , ·"-------.··-·-<-·-·. 
:· .. ,;;.~;\/:~:.;:,\!<(]?ill:; 

;{-_- c~~~-'~ ... _,(;.s 
tl)t.'.S0<ii-l r,; iY'r ".<\ !_:.S-~~ .. ~fPCG~SIJL T 
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Anexo 6.18.5 Registro Fotografico de Biologia 

Estudio de Preinversi6n a Nivel de Factibilidad del Proyecto Construcci6n de Ia Linea 2 y 

Ramal Av. Faucett-Gambetta de Ia Red Elasica del Metro de Lima y Callao 

Ficha de evaluaci6n de Campo Linea 2 Metro-Aves 

Punto: AVE60 

Nombre: Parque Castilla 

Oistrito: Callao 

Fecha de evaluaci6n: 06/02/13 
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Anexo 6.18.5 Registro FotogrMico de-Bio!ogia 

E:studio de Preinversi6n a Nivel de Factibi!ldad del Proyecto Construcci6n de Ia Linea 2 y 3 5 8 
Ramal Av. Faucett-Gambetta de !a Red 88sica del Metro de Lima y Callao 

Ficha de evaluaci6n de Campo Linea 2 Metro-Aves 

Punto: AVE61 

Nombre: Parque Leguia 

Oistrito: Callao 

Fecha de evaluaci6n: 06/02/13 

·-·~- '·/ ·--·-------~·-'--~··-· --

~ .,;i,li):\i·\ 

CONSORCIO:(«~;,~~o~suu 
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Anexo 6.18.5 Registro Fotografico de Biologia 

Estudio de Preinversi6n a Nivel de Factibifidad del Proyecto Construcci6n de Ia Linea 2 y 
Ramal Av. Faucett-Garnbetta de Ia Red Basica del Metro de lima y Callao 

Ficha de evaluaci6n de Campo Linea 2 Metro-Aves 

Punto: AVE62 

Nombre: Parque NNS 

Distrito: Callao 

Fecha de evaluaci6n: 06/02/13 

·/. 
I 

:,/ 
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Punto: AVE63 

Anexo 6.18.5 Registro Fotografico de Biologia 
E:studio de Preinversi6n a Nivel de Factibilidad del Proyecto Construcci6n de Ia Linea 2 y 
Ramal Av. Faucett-Gambetta de Ia Red Basica del Metro de 1-.ima y Callao 

Ficha de evaluaci6n de Campo Linea 2 Metro-Aves 

Nombre: Parque 10 de Junia 

Distrito: Callao 

Fecha de evaluaci6n: 06/02/13 

------------~-------------lng. Nik9liJOs Kazilis 
Jefe'de F:quipos 

CONSORCIO GEOOATA • £SAN. SERCONSUlT 
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Punto: AVE64 

Anexo 6.18.5 Registro Fotogr8flco de Biologia 

Estudio de Preinversi6n a Nivel de Factibilidad del Proyecto Construcci6n de Ia Linea 2 y 

Ramal Av. Faucett-Gambetta de Ia Red Basica del Metro de Lima y Callao 

Ficha de evaluaci6n de Campo Linea 2 Metro-Aves 

Nombre: Parque Ricardo Palma 

Distrito: Callao 

Fecha de evaluaci6n: 06/02/13 

I 
~-1 

··-··--··-c .• L ........•• ___ _ 
1ng. Nik/~l(.lOS l<,":Jzi!is 

Jf'.)leih f·:c~v';~os 
CONSORCIO GEOO.~.TA CSt:..iJ. SE.RCCNSU'.. "T 
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[20634]Anexo 6.18.5 Registro FotogrMico de 8iologia 
Estudio de Preinversi6n a Nivel de Factibilidad del Proyecto Construcci6n de Ia Linea 2 y ~ G f) 
Ramal Av. Faucett-Garnbetta de Ia Red Baslca del Metro de Lima y Callao "--' ..) 

Ficha de evaluaci6n de Campo Linea 2 Metro-Aves 

Punto: AVE65 

Nombre:Jardin Botanico San Fernando 

Distrito: Lima 

Fecha de evaluacion: 07/02/13 

~·i;i()ll.\f·\ 

CONSORCIO~~;,~~'~'uu 

I 
-----------~~=~t=~~-------lng. Nikolaos Kazilis 

Jete d~ Equipos 
CONSORCIO GEOOATA· ESAN · SERCONSULT 
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Entregable W 2 Estudio de lmpacto AmblentaiSemi Detail ado 
.: Proyecto Construcci6n de Ia Linea 2 y Ramal Av. Faucett~Gambetta de Ia Red Bflsica del 
[ Metro de lima y Callao. 
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Anexo 6.19 Anexos de Ia Linea Base Biol6gica 
Proyecto Construcci6n de Ia Unea 2 y Ramal Av. Faucett~Gambetta de Ia Red Bcisica del Me~ 6 r-:':' 
de Lima y Callao .. :..~ - J 

ANEXO 6.19 

LISTA DE ANEXOS DE BIOLOGiA 

I EST ACION DE MUESTREO DE LA FLORA EN LA BERMA CENTRAL Y LATERAL .............................. 2 

2 UBICACION DE LOS PUNTOS EVALUADOS DE LA FLORA EN LOS PARQUES .................................... 3 

3 FLORA REGISTRADA EN EL AREA DEL PROYECTO ............................................................................. 6 

4 ESPECIES DE FLORA REGISTRADOS EN LAS BERM AS DE LA LiNEA 2 Y LiNEA 4 .......................... 11 

5 MATRIZ DE LA FLORA EN LAS BERMAS UBICADAS EN LA LiNEA 2 ................................................. 16 

6 PARAMETROS POBLACIONALES DE LA FLORA EN LAS BERMAS UBICADAS EN LA LiNEA 2.. .... 18 

7 MATRIZDE LA FLORA EN LAS BERMAS UBICADAS ENLA LiNEA 4 ................................................. 19 

8 PARAMETROS POBLACIONALES DE LA FLORA EN LAS BERM AS UBI CAD AS EN LA LiNEA 4 ...... 20 

9 MATRIZ DE LA FLORA EN LOS PARQUES UBICADOS EN LA LiNEA 2 .............................................. 21 

10 PARAMETROS POBLACIONALES DE LA FLORA EN LOS PARQUES UBICADOS EN LA LiNEA 2.. .. 24 

11 MATRIZ DE LA FLORA EN LOS PARQUES UBICADOS EN LA LiNEA 4 .............................................. 25 

12 PARAMETROS POBLACIONALES DE LA FLORA EN LOS PARQUES UBICADOS EN LA LiNEA 4 .... 28 

13 PUNTOS EV ALUADOS DE A YES EN LA LiNEA 2 Y LiNEA 4 ................................................................. 29 

14 MATRIZ DE LA AVIFAUNA EN LA LiNEA 2 ........................................................................................... 32 

15 PAMMETROS POBLACIONALES DE LA AVIFAUNA EN LA LiNEA 2.. ............................................... 35 

16 MATRIZ DE LA AVIFAUNA EN LA LiNEA 4 ........................................................................................... 36 

17 PARAMETROS POBLACIONALES DE LA AVIFAUNA EN LA LiNEA 4 ................................................. 37 

18 PUNTOS EVALUADOS DE MAMiFEROS EN LA LiNEA 2 Y LiNEA 4 .................................................... 38 

19 PUNT OS EV ALUADOS DE ARTROPODOS EN LA LiNEA 2 Y LiNEA 4 .................................................. 41 
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Anexo 6.19 Anexos de Ia Linea Base Biol6gica 

Proyecto Construcci6n de Ia Unea 2 y Ramal Av. Faucett-Gambetta de Ia Red Basica de! Metro 

de Lima y Callao 

1 ESTACION DE MUESTREO DE LA FLORA EN LA BERMA CENTRAL Y LATERAL 

Ti.P~ de · ·.·.·•• •·· ... ·. • . . .. · • .. · Coordenadas · .·••· .. Estac:iones Limitedel Trame ~-:-c 
•. · • ·· Progres1va I Berm a .. . . 

Lm.ea . ... . · .•. •··••.•• ·•· .• ·• .. · _ .·. .· ···•··· 1 ·•••.. • .. •• • Este Norte ( · ·. .·.· .Muestreado .. 

Km 0 +000/km 1 +850 BC -01 267202 8666777 Puerto Callao . Buenos Aires 

km 1+850 /km 3+050 BC -02 268407 8666015 Buenos Aires· Juan Pablo II 

km 3+050/km 4+000 BC -03 269842 8666219 Juan Pablo 11-lnsurgentes 

km 4+000/km 4+900 BC -04 270737 8666485 lnsurgentes -Carmen de Ia Legua L2 

km 4+900/km 5+850 BC -05 271483 8666617 Carmen de Ia Legua L2 ·Oscar Benavides 

km 5+850/km 6+950 BC -06 272352 8666787 Oscar Benavides · San Marcos 

km 6+950/km 7+800 BC -07 273329 8666470 San Marcos· Elio 

km 7+800/km 8+650 BC -08 274029 8666037 Elio ·La Alborada 

km 8+650/km 9+650 BC -09 274815 8666181 La Alborada • Tingo Maria 

km 9+650/km 1 0+450 BC -10 275937 8666420 Tingo Maria· Parque Murillo 

km 1 0+450/km 11 +350 BC -11 276632 8666276 Parque Murillo· Plaza Bolognesi 

km 11+350/km 12+050 BC -12 277510 8666028 Plaza Bolognesi - Estaci6n Central 

km 12+050/km 13+200 BC -13 278141 8665980 Estaci6n Central- Plaza Manco Capac 
LINEA2 f-----------f----+---+----+----------'---1 

km 13+200/km 14+50 BC -14 279196 8665663 Plaza Manco Capac· Cangallo 

km 14+050/km 14+850 BC -15 277763 8665760 Cangallo • 28 de Julio 

km 14+850/km 15+850 BC -16 280839 8665882 28 de Julio· Nicolas Ayll6n 

km 15+850/km 16+700 BC -17 281574 8665970 Nicolas Ayll6n. Circunvalaci6n 

km 16+ 700/km 17 +550 BC -18 282240 8665623 Circunvalaci6n -Nicolas Arriola 

km 17+550/km 19+400 BC -19 283548 8665547 Nicolas Arriola· Evitamiento 

km 19+400/km 20+450 BC -20 285120 8666216 Evitamiento. Ovalo Santa Anita 

km 20+450/km 21 +500 BC -21 286075 8666624 Ovalo Santa Anita· Colectora industrial 
---+----r---f----f-----------~ 

km 21+500/km 22+800 BC -22 287034 8667018 Colectora industriai-La Cultura 

km 22+800/km 23+600 BC -23 288179 8667525 La Cultura. Mercado Santa Anita 

km 23+600/km 24+550 BC -24 288928 8667812 Mercado Santa Anita· Vista Alegre 

km 24+550/km 25+650 BC -25 289624 8668434 Vista Alegre - Proi.Javier Prado 

km 25+650/ Km 27 +050 BC -26 290305 8669196 Proi.Javier Prado. Municipalidad de Ate 

Km 0+000/km 1+250 L4 BC -01 268633 8672831 Gambeta- Canta Callao 

, __ km_1 +_2_5_0i_km_2+_4_o_o -+-L4_B_C_-_0_2 -1--2_6_96_5_5-+_8_6_72_2_28_+-c_an_ta_Ca_ll_ao_-_B_o_ca_n_e::.gr_a ___ ------,E.f'l ~ • •-.~. 
r ~0'? 
l---km_2+_4_0_0i_km_3+_5_5_o-+_L4_B_C_·_03_f-2_7_01_2_5-+_8_6_71..,3_02_+B_oc_a_ne-"g'-ra_·_A_e_ro.:..pu_e_rt_o ____ 1t(~f:-1';,."""~ f\ 

LINEA 4 km 3+550/km 4+400 L4 BC -04 270712 8670295 Aeropuerto • El Olivar ~ '""" ,3 
1----------+----r-----+-----+--~----------~eo~s~ 

km 4+400/km 5+350 L4 BC -05 271055 8669403 El Olivar- Quilca 

km 5+350/km 6+350 L4 BC -06 271415 

km 6+350 /km 8+000 L4 BC -07 271637 

(«.'""''"' 
CONSORCIO 0 esan 

$ .. SEHCOtiSUll 

8668700 Quilca · Morales Duarez 

8666358 Morales Duarez- Carmen de Ia Legua L4 

I 

_________ ::::J:::~~---------
Ing N,l\()l~os Kazilis 

Jef<1.de Equipos 
CONSORCIO GEOOATA-·ESAN' SERCONSULT 
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Anexo 6.19 Anexos de Ia Unea Base Biol6gica 3 6 7 

· Proyecto Construcci6n de Ia Linea 2 y Ramal Av. Faucett~Gambetta de Ia Red Bcisica del Metro 

de Lima y Callao 

2 UBICACION DE LOS PUNTOS EVALUADOS DE LA FLORA EN LOS PARQUES 

Linea 

N 

"' Q) 

,5 
--' 

8665892 

Ubicaci6n Referencial Distrito 
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' Anexo 6.19 Anexos de Ia Linea Base Biol6gica V ~._j 
Proyecto Construcci6n deJa Lfnea 2 y Ramal Av. Faucett·Gambetta de Ia Red Basica del Metro 
de Lima y Callao 

Linea Ubicaci6n Referendal 
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Anexo 6.19 Anexos de Ia Linea Base Biol6gica 
Proyecto Construcci6n de Ia Linea 2 y Ramal Av. Faucett-Gambetta de Ia Red Bc'isica del Metro 
de Lima y Callao 

' I 

----.. ·--~·--.:':.-..:::::~·~ ... --.,.------
ing. N'ihOiiiOS Kazilis 

Jete ,<Je Equipos 
CONSORCoO CWPATA • ESAN' SERCONSUL T 
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~ Anexo 6.19 Anexos de Ia Linea Base Biol6gica 
'Proyecto Construcci6n de Ia Linea 2 y Ramal Av. Faucett-Gambetta de Ia Red Bilsica del Metro 
de Lima y Callao 

3 FLORA REGISTRADA EN EL AREA DEL PROYECTO 

- --
Familia ·.· Nombre Cientifico .. · .. Nombre comun . Porte 

ACANTHACEAE 1 Acanthus mol/is Acanto Herbacea 
ACANTHACEAE 2 Justicia carnea Justicia Arbusto 
ACANTHACEAE 3 Pachystachys lutea Choclo de oro Arbusto 
ACANTHACEAE 4 Sanchezia sp. Cana de monte Herbacea 
AGAVACEAE 5 Agave americana Agave, maguey Herbacea 
AGAVACEAE 6 Agave affenuata Agave Herbacea 
AGAVACEAE 7 Chlorophytum comosum Cinta de novia Herbacea 
AGAVACEAE 8 Furcraea andina Agave Herbacea 
AGAVACEAE 9 Yucca aloifolia Yuca Arbusto 
AIZOACEAE 10 Aptenia cordifolia Panta del rocio Herbacea 
AIZOACEAE 11 Carpobrotus edulis Clave! chino Herbacea 
AMARANTHACEAE 12 Salicornia fruticosa Grama salada Herbacea 
AMARANTHACEAE 13 Alternanthera tenella Sanguinaria Herbacea 
AMARANTHACEAE 14 Celosia plumosa Amor en llamas Herbacea 
AMARILIDACEAE 15 Crinum asiaticum Lirio Herbacea 
ANACARDIACEAE 16 Mangifera indica Mango Arbol 
ANACARDIACEAE 17 Sapindus saponaria Boliche Arbol 
ANACARDIACEAE 18 Schinus molle Molle serrano Arbol 
ANACARDIACEAE 19 Schinus terebinthifolius Molle costero Arbol 
ANNONACEAE 20 Annona cherimola Chirimoya Arbusto 
ANNONACEAE 21 Annona muricata Guanabana Arbol 
APOCYNACEAE 22 Catharanthus roseus Isabel ita Herbacea 
APOCYNACEAE 23 Nerium oleander Laurel rosa Arbusto 
APOCYNACEAE 24 Plumeria rubra Flor de mayo Arbol 
APOCYNACEAE 25 Thevetia peruviana Laurel amarillo Arbol 
ARACEAE 26 Alocasia macrorrhiza Oreja de elefante Herbacea 
ARACEAE 27 Dieffenbachia sp. Lluvia de plata Herbacea 
ARACEAE 28 Philodendron pertusum Costilla de Adan Herbacea 
ARACEAE 29 Philodendron giganteum Oreja de elefante Herbacea 
ARALIACEAE 30 Polyscias balfouriana NN Arbusto 
ARALIACEAE 31 Schefflera actynophyl/a Arbol paraguas Arbol 
ARALIACEAE 32 Schefflera arboricola Sheflera Arbusto 
ARAUCARIACEAE 33 Araucaria aft. chilensis Falso pino Arbol 
ARAUCARIACEAE 34 Araucaria sp. Pi no Arbol ;t r.e"(t1f 
ARAUCARIACEAE 35 Araucaria excelsa Pi no de navidad Arbol :~/~~~\1~ 
ARECACEAE 36 Acanthophoenix sp. Palmer a Arbol ~c .... ~) 

i....,.c\tll~tl •· 

ARECACEAE 37 Archontophoenix 
Falsa palma real, areca Arbol 

::0 ~~ .... 
cunninghamiana ·oG,._,to ·-ARECACEAE 38 Areca lutescens Palmera hawaiana Arbusto 

ARECACEAE 39 Arecastrum romanzoffianum Palmera bruja Arbol 
ARECACEAE 40 Caryota mitis Palmera cola de pez Arbol 
ARECACEAE 41 Phoenix canadensis Palmera de canarias Arbol 
ARECACEAE 42 Phoenix reclinata Palmera de senegal Arbol 
ARECACEAE 43 Phoenix roebelenii Palmera enana Arbol 
ARECACEAE 44 Roystonea regia Palmera real Arbol 
ARECACEAE 45 Washingtonia filifera Palmera ab.anico Arbol 
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·. Familia . 

ARECACEAE 
ASPARAGACEAE 

13 ASPARAGACEAE 
ASPARAGACEAE 
ASTERACEAE 
ASTERACEAE 
ASTERACEAE 
ASTERACEAE 
ASTERACEAE 
ASTERACEAE 
ASTERACEAE 
ASTERACEAE 

14 ASTERACEAE 
ASTERACEAE 
ASTERACEAE 
ASTERACEAE 
ASTERACEAE 
ASTERACEAE 
ASTERACEAE 
ASTERACEAE 
ASTERACEAE 

15 BERBERIDACEAE 
BIGNONIACEAE 
BIGNONIACEAE 

16 BIGNONIACEAE 
BIGNONIACEAE 
BIGNONIACEAE 

17 BORAGINACEAE 
18 BRASSICACEAE 

CACTACEAE 
19 

CACTACEAE 
CANNACEAE 

20 
CANNACEAE 
CAPRIFOLIACEAE 

21 
CAPRIFOLIACEAE 
CARYOPHYLLACEAE 

22 
CARYOPHYLLACEAE 

23 CASUARINACEAE 

24 
COMMELINACEAE 
COMMELINACEAE 

CONVOLVULACEAE 
25 

CONVOLVULACEAE 

26 
CRASSULACEAE 
CRASSULACEAE 

27 
CUPRESACEAE 
CUPRESACEAE 

Anexo 6.19 Anexos de Ia Linea Base Biol6gica 
Proyecto Construcci6n de Ia Linea 2 y Ramal Av. Faucett-Gambetta de Ia Red Bci.sica del Metro 
de Lima y Callao 

-cc Nombre Gientifico .. . · .. Nombre comim 
.· 

Porte . 

46 Washingtonia robusta Palmera abanico Arbol 

47 Dracaena fragans Dracenia Herbacea 

48 Dracaena tricolor Dracenia Herbacea 

49 Sansevieria trifasciata Lengua de suegra Herbacea 

50 Ageratina sp. Margarita morada Herbacea 

51 Baccharis salicifolia Chilco Herbacea 

52 Chrysanthemum frutescens Margarita Herbacea 

53 Coreopsis grandiflora Coreopsis Herbacea 

54 Cosmos bifi/ifera Cosmos Herbacea 

55 Dalia sp. Dalia Herbacea 

56 Gazania rigens Gazania Herbacea 

57 Gerbera jamesonii Escarlata ojo oscuro Herbacea 

58 Helianthus annuus Girasol Herbacea 

59 Osteospermum ecklonis Margarita africana Herbacea 

60 Santo/ina chamaecyparius Santolina Herbacea 

61 Senecio comosus Senecio Herbacea 

62 Senecio leucocephala Senecio Herbacea 

63 Senecio cineraria Senecio Herbacea 

64 Tagetes erecta Marigol, clave6n Herbacea 

65 Tagetes peruviana Marigol Herbacea 

66 Wedelia lrilobala Botoncillo Herbacea 

67 Nandina domestica Arbolito de Ia felicidad Arbusto 

68 Jacaranda aculifolia Jacaranda Arbol 

69 Spatodea campanulata T ulipan africano Arbol 

70 Kigelia pinnate Matatontos Arbol 

71 Tecoma stans Tecoma Arbol 

72 Tecomaria capensis Capita naranja Arbusto 

73 Heliotropium arborescens Valeri ana Arbusto 

74 Matthiola incana Alheli blanco Herbacea 
75 Hylocereus undatus Cactus trepador Cactacea 

76 Opuntia ficus- indica Cactus Cactacea 
77 Canna edulis Achira Herbacea 

78 Canna indica Achira Herbacea 
79 Lonicera japonica Madre selva Arbusto trepador 

80 Sambucus peruviana Sauco Arbol 
81 Dianthus barbatus Clavelina Herbacea 
82 Dianthus caryophyllus Clavel Herbacea 
83 Casuarina equisetifolia Casuarina Arbol 

84 Rhoeo spathacea Roeo, cuna de Moises Herbacea 
85 Tradescantia sp. Oreja de gato Herbacea 

86 Ipomoea purpurea Campanilla morada 
Herbacea 
trepadora 
Herbacea 

87 Ipomoea cairica Campanilla lila 
treoadora 

88 Crassu/a ovata Crasula Herbacea 

89 Kalanchoe blossfeldiana Calanchoe Herbacea 

90 Cupressus sempervirens Cipres Arbol 
91 Cupresus funibres Cipres llor6n 

' 
Arbol 
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I Familia ·. 

CUPRESACEAE 
CUPRESSACEAE 

28 CYCADACEAE 

29 
CYPERACEAE 
CYPERACEAE 
EUPHORBIACEAE 
EUPHORBIACEAE 
EUPHORBIACEAE 
EUPHORBIACEAE 

30 EUPHORBIACEAE 
EUPHORBIACEAE 
EUPHORBIACEAE 
EUPHORBIACEAE 
EUPHORBIACEAE 
FABACEAE 
FABACEAE 
FABACEAE 
FABACEAE 
FABACEAE 
FABACEAE 
FABACEAE 
FABACEAE 
FABACEAE 
FABACEAE 

31 FABACEAE 
FABACEAE 
FABACEAE 

FABACEAE 

FABACEAE 
FABACEAE 
FABACEAE 
FABACEAE 
FABACEAE 
FABACEAE 

32 
GERANIACEAE 
GERANIACEAE 

33 HELICONIACEAE 
34 HYDRANGEACEAE 

35 
LAMIACEAE 
LAMIACEAE 

36 
LAURACEAE 
LAURACEAE 

37 
LYTHRACEAE 
LYTHRACEAE 

38 MAGNOLIACEAE 

39 
MALVACEAE 
MALVACEAE 

372 
Anexo 6.19 Anexos de Ia Linea Base Bio!6gica 
Proyecto Construcci6n de !a Linea 2 y Ramal Av. Faucett~Gambetta de la Red Basica del Metro 

de Lima y Callao 

---
Nombre Cientifico . . Nombre comun .. Porte 

92 Juniperus sp. Cipres Arbol 

93 Thuja occidenta/is Tuja Arbusto 

94 Cycas revoluta Cyca Arbusto 

95 Cyperus laevigatus Junco Herbacea 

96 Scirpus americanus Junco Herb ace a 

97 Acalypha hispida Cola de gato Arbusto 

98 Acalypha wifkesiana Acalifa, Cola de zorro Arbusto 

99 Codiaeum variegatum Croton Arb us to 

100 Euphorbia pulcherrima Cardenal Arbusto 

101 Euphorbia candelabrum Candelabra Arbusto 

102 Euphorbia lactea Huesos de dragon Arbusto 

103 Euphorbia millii Corona de Cristo Arbusto 

104 Ricinus communis Higuerilla Arbusto 

105 Sapium sp. Gaucho Arbol 

106 Acacia horrida Huaranguillo Arbusto 

107 Acacia macracantha Huarango Arbol 

108 Albiziaaff. julibrissin Acacia de constantinopla Arbol 

109 Bauhinia sp. Pata de cabra Arbol 

110 Cal/iandra haematocephala Pompon rojo Arbusto 

111 Caesalpinia spinosa Tara Arbol 

112 Caesalpinia pulcherrima Orgullo de barbados Arbusto 
-

113 Delonix regia Ponciana Arbol 

114 Erythrina crista-gal/is Flor de Coral Arbol 

115 Erythrina falcata Ceibo de monte Arbol --
116 Mimosa sp. Vergonzosa Arbusto 

117 /nga feuillei Pacay Arbol 

118 Leucaena leucocephala Leucaena Arbol 

119 Park1nsoma aculeata 
Azote de Cristo, palo Arbol 
verde 

120 Phaseolus vulgaris Frijol Arbol 

121 Prosopis pal/ida Algarrobo Arbol 

122 Senna alata Casia Arbusto 

123 Senna birostns Mutuy Arbusto 
-

124 Spartium junceum Retama Arbol 

125 Tipuana tipu Tipa Arbol 

126 Pelargonium hortorum Geranio Herbacea 
I 

127 Pe/argonium peltatum Hiedra Herbacea 

~~~~~ 128 He/iconia rostrata Pica de lora Herbacea 

129 Hydrangea macrophylla Hortencia Herbacea i C 'nJ 
130 Salvia splendens Salvia roja Herbacea ~ ... :.! 
131 Coleus blumei Cretan a 

---~ 

lfG~"'" Herbacea -132 Cinnamomum camphora Alcantar Arbol 

133 Persea americana Palla Arbol 

134 Lagerstroemia indica Arbol de Jupiter Arbusto 

135 Punica granatum Granada Arbusto 

136 Magnolia grandiflora Magnolia Arbol 

137 Alcea rosea Malva Arbusto 

138 Ceiba pentandra Ceibo, lupuna 1 Arbol 
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Nombre Cientifico · · 
-- --------

Familia Nombre comun Porte 

MALVACEAE 139 Chorisia speciosa Ceibo Arbol 

MALVACEAE 140 Malvaviscus arboreus Farolito chino Arbusto 

MALVACEAE 141 Hibiscus rosa-sinensis Cucarda Arbusto 

40 MELASTOMATACEAE 142 Tibouchina grandiflora Hojas de plata Herbacea 

MELIACEAE 143 Cabralea canjerana Cangerana Arbol 

41 MELIACEAE 144 Cedrela odorata Cedro Arbol 

MELIACEAE 145 Melia azedarach Melia Arbol 

42 MIOPORACEAE 146 Myoporum laetum Mioporo Arbusto 

MORACEAE 147 Ficus benjamin a Ficus Arbol 

MORACEAE 148 Ficus benjamina variegata Ficus Arbol 

MORACEAE 149 Ficus carica Higo Arbol 

43 MORACEAE 150 Ficus elastica Gaucho Arbol 

MORACEAE 151 Ficus lyrata Higuera de hoja de lira Arbol 

MORACEAE 152 Ficus nitida Ficus, laurel de indias Arbol 

MORACEAE 153 Morus nigra Mora Arbol 

44 MUSACEAE 154 Musa paradisiaca Platano Herbacea 

MYRTACEAE 155 Cal/istemon rigidus Escobill6n rojo Arbol 

MYRTACEAE 156 Eucalyptus camaldulensis Eucalipto rojo Arbol 

45 MYRTACEAE 157 Eucalyptus globulus Eucalipto Arbol 

MYRTACEAE 158 Eucalyptus rostrata Eucalipto Arbol 

MYRTACEAE 159 Psidium guajava Guayaba Arbol 

46 
NYGTAGINACEAE 160 Mirabilis jalapa Buenas tardes Herbacea 

NYGTAGINACEAE 161 Bougainvillea spectabilis Buganvilla Arbusto 

OLEACEAE 162 Fraxinus americana Fresno blanco Arbol 

47 
OLEACEAE 163 Jasminum grandiflorum Jazmin Arbusto 

OLEACEAE 164 Ligustrum /ucidum Aligustre Arbusto 

OLEACEAE 165 Olea europaea Olivo Arbol 

48 PAPAVERACEAE 166 Argemone mexicana Carda santo Herbacea 

49 PASSIFLORACEAE 167 Passiflora edulis Maracuya Herbacea 

50 PHYTOLACCACEAE 168 Phytolacca dioca Ombu Herbacea 

51 PLATANACEAE 169 Platanus occidentalis Platano americana Arbol 

52 PLUMBAGINACEAE 170 Plumbago auriculata Flor del aire Arbusto 

53 PIPERACEAE 171 Piper elongatum Matico Arbusto 

POACEAE 172 Bambusa japonica Bambu japones Herbacea 

POACEAE 173 Cortaderia sp. Pasta grande Herbacea 

POACEAE 174 Cynodon dactylon Gram a Herbacea 

POACEAE 175 Guadua angustifolia Can a de Guayaquil Herbacea 

POACEAE 176 Paspalum vagina/urn Grama de agua Herbacea 

54 POACEAE 177 Phragmites australis Carrizo Herbacea 

POACEAE 178 Poa annua Pasto Herbacea --·----
POACEAE 179 Setaria verticillata Pasta cola de zorro Herbacea 

POACEAE 180 Sorghum bicolor Sorgo Herbacea 

POACEAE 181 Stenotaphrum secundatum Pasto americana Herbacea --
POACEAE 182 Zeamays Maiz Herbacea 

55 PORTULACACEAE 183 Portulaca sp. Coqueta Herbacea 

56 PROTEACEAE 184 Grevi//ea robusta Grevilea, roble plateado Arbol 

57 
ROSACEAE 185 Cotoneaster divaricatus Cotoneaster Arbusto 

I 
-· 

ROSACEAE 186 Eriobotrya japonica Nispero Arbol 
-
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. 

58 

59 

60 

61 

62 

63 

64 
65 
66 
67 

68 

69 
70 

71 

Anexo 6.19 Anexos de Ia Linea Base Bio!6gica 3 7 tl 
Proyecto Construcci6n de Ia Linea 2 y Ramal Av. Faucett-Gambetta de Ia Red Bel sica del Metro 
de Uma y Callao 

· ·• Familia . Nombre Cientilico 

ROSACEAE 187 Malus domestica 
ROSACEAE 188 Prunus cera sus 
ROSACEAE 189 Prunus domestica 
ROSACEAE 190 Prunus persica 
ROSACEAE 191 Rosa canina 
RUBIACEAE 192 Gardenia jasminoides 
RUBIACEAE 193 lxora coccinea 
RUTACEAE 194 Citrus reticulata 
RUTACEAE 195 Citrus sinensis 
RUTACEAE 196 Citrus x limon 
SALICACEAE 197 Populus canadensis 

SALICACEAE 198 Populus deltoides 

SALICACEAE 199 Populus nigra 
SALICACEAE 200 Salix humboldtiana 
SAPINDACEAE 201 Harpu/lia arborea 
SAPINDACEAE 202 Koelreuteria paniculata 
SAPINDACEAE 203 Sapindus saponaria 
SAPOTACEAE 204 Pouteria lucuma 
SOLANACEAE 205 Solanumsp. 
SOLANACEAE 206 Solanum pimpinellifolium 
SOLANACEAE 207 Brugmansia arborea 
SOLANACEAE 208 Brugmansia long/if/ora 
SOLANACEAE 209 Cestrum nocturnum 
SOLANACEAE 210 Nicotiana glauca 
SOLANACEAE 211 Petunia sp. 
SOLANACEAE 212 Capsicum! rutescens 
SOLANACEAE 213 Capsicum chinense 
TAMARICACEAE 214 Tamarix sp. 
TROPAEOLACEAE 215 Tropaeolum majus 
TYPHACEAE 216 Typha angustifolia 
URTICACEAE 217 Pilea microphylla 
VERBENACEAE 218 Duranta repens 
VERBENACEAE 219 Lantana camara 
VERBENACEAE 220 Lantana limensis 
VERBENACEAE 221 Lantana ovatifolia 
VERBENACEAE 222 Verbena sp. 
VITACEAE 223 Vilis vinifera 
VOCHYSIACEAE 224 Vochysia sp. 
XANTHORRHOEACEAE 225 Aloe vera 
XANTHORRHOEACEAE 226 Aloe arborescens 
XANTHORRHOEACEAE 227 Hemeroca/lis fulva 

. Nombre comun . I Porte 

Man zan a Arbol 
Cerezo Arbol 
Ciruelo Arbusto 
Melocot6n Arbol 
Rosa Arbusto 
Gardenia Arbusto 
Geranio de Ia jungla Arbusto 
Mandarin a Arbol 
Naranja Arbol 
Limon Arbusto 
Alamo negro de Canada Arbol 
Alamo negro de 

Arbol 
Norteamerica 
Alamo negro, Alamo Arbol 
Sauce Arbol 
F also boliche Arbol 
Papelillo Arbol 
Boliche Arbol 
Lucuma Arbol 
NN Arbusto ---
Tomate silvestre Herbacea 
Floripondio Arbusto 
Francisquita Arbusto 
Galan de noche Arbusto 
Tabaco Arbusto 
Petunia Arbusto 
Aji del mono Arbusto 
Aji panca Arbusto 
Tamarix Arbol 
Mastuerzo Herbilcea 
Totora Herbilcea 
Pilea Herbilcea 
Duranta Arbusto 
Lantana Arbusto 
Lantana morada Herbacea 
Lantana amarilla Herbilcea 
Verbena Herbacea ~ 

•''•" .. "• Vid, uva Arbusto ~l!~ ·ce 
Ciruelo del fraile Arbusto \ <& ,:'..· jil 
Sabila Herbacea 

-~ ..... 
•• Gf<'i>t,' 

Aloe candelabra Herbacea -
-~····----

Lirio de dia Herbacea 

-~---------{.::t~---------
lng. Ni~.o!>~'ns Kazitis 

Jefp :-;:..- _..- · l:.:;!Jos 
C.CNSORCIO GlL\ ... :,·:.c·,. ~::·i.•'•N st_:_;~:."";O~.:>tJt.T 

CONSORCIO~: ~~~~~ 
~$sEnCOtlSLJLI 
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Anexo 6.19 Anexos de Ia Linea Base Biol6gica 

-: Proyecto Construcci6n de Ia Linea 2 y Ramal Av. Faucett~Gambetta de Ia Red saslca del Metro 3 '7 3 
de Lima y Callao '- ~ 

4 ESPECIES DE FLORA REGISTRADOS EN LAS BERMAS DE LA LiNEA 2 Y LiNEA 4 

Berma Tram a Progresiva 

Puerto del Callao Km 0 +000/km 
BC-01 I Buenos aires 1+850 

BC-02 
Buenos km 1+850 /km 

Aires/Juan Pablo 3+050 

Juan pablo- km 3+050/km 
BC-03 

lnsurgentes 4+000 

lnsurgentes- km 4+000/km 
BC-04 Carmen de Ia 4+900 

Legua L2 

Especie Porte lnd(N) 
Altura 

(m) 

Archontophoenix cunninqhamiana Arbol 1 12 

Phoenix dactyliphera Arbol 2 7 

Ficus benjamina Arbol 120 4 

Euphoria candelabrum Arbusto 2 1 

Schinus terebinthifolius Arbol 10 3 

Phytolacca dioica Herb8cea 27 15 

Scheff/era arboricola Arbusto 2 1.5 

Schinus mofle Arbol 2 8 

T ecoma stans Arbol 3 4 

De/onix regia Arbol 1 7 

Spatodea campanulata Arbol 1 8 

Chorisia speciosa Arbol 1 6 

Yucca aloifofia Arbusto 5 1 

Washingtonia robusta Arbol 12 10 

Washingtonia filifera Arbol 5 14 

Ficus nitida Arbol 1 8 

Oe/onix regia Arbol 3 5 

Euphorbia candelabrum Arbusto 10 1 

Euphorbia lactea Arbusto 3 0.7 

Yucca aloifo/ia Arbusto 7 1 
--

Ficus nitida Arbol 3 9 

Ficus benjamina Arbol 120 4 

Chorisia speciosa Arbol 1 7 

Phytolacca dioca Herb8cea 3 9 

Populus nigra Arbol 2 7 

Schinus ferebinthifolius Arbol 2 8 

Casuarina equisetifolia Arbol 5 7 

Thevetia peruviana Arbol 23 4 

Jnga feuillei Arbol 1 7 

Cedrela odorata Arbol 4 8 

Melia azederach Arbol 6 8 

Washingtonia robusta Arbol 6 4 

Washingtonia filifera Arbol 2 14 

Araucaria sp. Arbol 11 10 

Yucca aloifolia Arbusto 6 1 

Nerium oleander Arbusto 5 1.2 

Spatodea campanulata Arbol 2 7 

Populus nigra Arbol 4 12 -
Eucalyptus alobulus Arbol 5 9 

Ficus nitida Arb a! 1 9 

Cedrela odorata Arb a! 4 13 

Schinus terebinthifo/ius Arbol 5 9 

Tecoma stans Arbol 18 4 

Euphorbia candelabrum Arbusto 7 1 

Euphorbia /actea Arbusto 3 0.5 

Melia azedarach Arbol 1 10 

Washingtonia filifera Arbol 10 15 

Tipuana tipu Arbol 12 10 

Ficus benjamina Arbol 120 3 

Washington/a robusta Arbol 13 3.5 
-

Washingtonia filifera Arbol 9 14 

Arecastrum romanzoffianum Arbol 15 7 

.•............. \·················.····· ......... . 
---~------~-:::::;~----------Jl de 43 

lng. N•k0!aos Kazilis 
JP,(p df '7ql.l!p!)S 

CONSORC:OG£0Dt:Jl-.. f-SAN SERCONSULT 

DAP 

(em) 

26 

25 

12 

10 

10 

45 

10 

12 

11 

17 

16 

18 

8 

25 

15 

13 

25 

11 

9 

8 

11 

8 

20 

30 

12 

10 

17 

10 
--

25 

32 

27 

37 

35 

15 

4 

2 

17 

15 
.....,_, 
• lW-.:4 

151-

~~ 14[ 

45~ 
20 ~ 
7 -

10 

6 

35 
50-

30 

10 

45 

35 

15 
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Linea 

Anexo 6.19 Anexos de la Linea Base Bio16gica 

Proyecto Construccl6n de Ia Unea 2 y Ramal Av. Faucett~Gambetta de Ia Red B8sica del Metre() ~1 () 
de Lima y Callao 

Berm a Tramo Progresiva Especie Porte lnd(N) 
Altura DAP 

(m) (em) 

Areca lutescens Arbusto 1 0.7 4 

Schefflera actynophylla Arbol 1 2.5 4 

Tipuana fipu Arbol 12 13 42 

Delonix regia Arbol 2 5 30 

Schinus terebinthifolius Arbol 1 4 18 

Ficus benjamina Arbol 60 3 12 

Yucca a/oifolia Arbusto 7 1 6 

Ficus benjamina Arbol 105 3 12 

Cedre/a odorafa Arbol 4 12 45 

Araucaria exce/sa Arbol 1 1.5 18 

Spatodea campanufata Arbol 2 7 15 

Carmen de Ia Delonix regia Arbol 6 4 30 

BC-05 Legua L2 -Oscar 
km 4+900 I km 

Schefflera arboricola Arbusto 3 4 8 
5+800 

Benavides Yucca aloifolia Arbusto 2 0.5 6 

Euphorbia candelabrum Arbusto 4 1.5 11 

Jacaranda acutifolia Arbol 2 15 30 

Washingtonia robusta Arbol 4 5 28 

Washingtonia filifera Arbol 2 15 35 

BC-06 
Oscar Benavides km 6+950/km 

Ficus benjamina Arbol 45 4 11 
-San Marcos 7+800 

BC-07 San Marcos- Elio 
km 5+850/km 

0 
6+950 

Punica granatum Arbol 1 0.5 16 

Morus nigra Arbol 2 5 12 

Ficus nitida Arbol 1 8 35 

Casuarina equisetifolia Arbol 1 5 12 

Jacaranda acutifo/ia Arbo! 1 12 17 

Schefflera arborico/a Arbusto 3 4 8 

Hibiscus rosa sinensis Arbusto 1 2 6 

Nerium oleander Arbusto 2 1 3 

BC-08 Ello N La Alborada 
km 7+800/km 

Schinus terebinthifolius Arbol 1 4 18 
8+650 

Schinus molle Arbol 2 3 12 
-

Delonix regia Arbol 6 4 30 

Yucca aloifolia Arbusto 12 1.5 5 

Tipuana tipu Arbol 4 9 13 

Washington/a robusfa Arbol 3 10 35 

Ficus benjamina Arbol 12 3 10 

Euphorbia candelabrum Arbusto 9 1 6 

T ecoma stans Arbol 60 3.5 4 

Nerium oleander Arbusto 5 1.2 f~ ~ ;., 
-~ 

Washingfonia robusta Arbol 5 10 ---1 ~~:~ u.v.~ Washingfonia filifera Arbol 3 10 ..... £ 
I ~ 

Ficus benjamina Arbol 5 3 'toa ~s~'' 
La Alborada - Km 8+650/ Km T ecoma stans Arbol 50 3.5 4 -

BC-09 Tlngo Maria 9+651 --
Euphorbia candelabrum Arbusto 1 1.5 10 

Schinus molle Arbol 2 3 15 
- ·--

Schinus terebinfhifolius Arbol 1 3 12 

Melia azedarach Arbol 3 3.5 15 

Yucca aloifolia Arbusto 1 0.5 9 
---

Yucca aloifolia Arbusto 11 1 4 

Tingo Maria - km 9+650/km Nerium oleander Arbusto 1 1 1 
BC-10 Parque Murillo 10+450 T ecoma stans Arbol 20 4 15 

-
Washingtonia robusta I Arbol 4 9 33 

-- ··- .... ····- ... ·······•··· .... .,,-<"-· ·!·/;.. . ....... --·- ''"'"" 

~· '·'"""·' ( )ik~;{ ··-·· . s:, ''} ;·,-,:·:. -- . """' -12 de 43 
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, Anexo 6.19 Anexos de Ia Linea Base Biol6gica 3 r-'J f'"'~ 

; Proyecto Construcci6n de Ia Linea 2 y Ramal Av. FaucettwGambetta de Ia Red BS.sica del Metro 4 I 
de Lima y Callao 

Linea Berm a Tramo Progresiva Especie Porte lnd(N) 
Altura DAP 

(m) (em) 
Ficus benjamina Arbol 4 5 17 

BC-11 
Plaza Murillo w km 1 0+450/km 

Ficus benjamina Arbol 300 5 8 Plaza Bolognesi 11+350 

Tecoma stans Arbol 50 4 7 
Ficus benjamina Arbol 5 4 6 --
Ficus nitida Arbol 1 5 8 

BC-12 
Plaza Bolognesi w km 11 +350/km Tipuana tipu Arbol 7 5 9 
Estacion Central 12+050 Spatodea campanulata Arbol 3 5 8 

Cedrela odorata Arbol 20 5 8 

Lantana limensis Herbckea 
Lantana ovalifolia HerbS.cea 
Ficus benjamina Arbol 9 3.5 12 
Ficus elastica Arbol 1 7 25 
Washingtonia filifera Arbol 1 12 28 

Estacion Central w 
km 12+050/km Cedrela odorata Arbol 1 9 47 

BC -13 Plaza Manco 
Capac 

13+200 Euphorbia candelabrum Arbusto 2 0.7 15 

Schefflera actynophyffa Arbol 1 8 10 

Yucca aloifolia Arbusto 1 3 13 

Albizia aft. julibrissin Arbol 1 9 24 
Ficus benjamina Arbol 25 4.5 12 
Cedrela odorata Arbol 4 10 47 
Hylocereus undatus Cactacea 1 1.5 6 
Euphorbia candelabrum Arb us to 2 0.7 15 
Spatodea campanulata Arb a! 3 2 34 

T ecoma stans Arbol 1 5 12 

Plaza Manco km 13+200/km Nerium oleander Arbusto 1 -- -- 0.7 1 
BC -14 Capac w Cangallo 14+50 Jnga feuillei Arbol 1 7 20 

Schefflera actynophylla Arbol 2 8 7 
Salix humboldtiana Arbol 1 4 9 
Albizia aft. julibrissin Arbol 2 6 16 

Washingtonia filifera Arbol 3 12 18 
Ficus nitida Arbol 1 12 28 
Ficus benjamina variegata Arbol 2 5 17 
Cedrela odorata Arbol 4 10 40 
Schinus terebinthifolius Arbol 6 5 18 
Chorisia speciosa Arbol 1 5 14 
Ficus benjamina Arbol 70 3 12 

Yucca aloifolia Arbusto 10 1 7 

BC -15 
Cangallo w 28 de km 14+050/km Euphorbia candelabrum Arbusto 1 1.5 9 

Julio 14+850 Phoenix roebelenii Arbol 7 0.7 

Tipuana fipu Arbol 4 13 .'i51 ;(W~ 

_) " Melia azedarach Arbol 2 4 I ~11;':1. ·"· 8 , ... 
Annona cherimofa Arbusto 1 3 'i>s·-.;; ~ ' 
Delonix regia Arbol 5 4 's:OG ,. .. : 
Washingtonia filifera Arbol 1 12 20 
Ficus benjamina Arbol 4 4.5 12 ---
Canna edulis HerbS.cea 

BC -16 
28 de Julio- km 14+850/km Chrysanthemum frutescens Herbacea 
Nicolas Ayllon 15+850 Washingtonia filifera Arbol 1 8 17 

Washingtonia robusta Arbol 2 1 15 
Nerium oleander Arbusto 20 ' 1 1 

Nicolas Ayllon w km 15+850/km 
·--t-

BC -17 Circunvalacion 16+700 0 --- -~;;:---.-;,-;;-
-· i! 
-~-- ... -- ...... ____ 
I',', o 

/ 
mw,., 

CONSORCIO~:~~~~' 
'~~SERGONSUlf · .. :, ~ 
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Linea Berm a 

BC -18 

BC -19 

BC -20 

BC -21 

BC -22 

BC -23 

BC -24 

BC -25 

BC -26 

-- -

L4 BC -01 

" "' "' ·= -' 

L4 BC -02 

Anexo 6.19 Anexos de Ia Unea Base Biol6gica ({ 7 8 
Proyecto Construcci6n de Ia Linea 2 y Ramal Av. Faucett·Gambetta de Ia Red B;3sica del Metr6 

de Lima y Callao 

Tramo Progresiva Especie Porte lnd(N) 
Altura OAP 

(m) (em) 

Circunvalacion • km 16+ 700/km 
T ecoma stans Arbol 10 3.5 5 

Nicolas Arriola 17+550 

Nicolas Arriola ~ km 17 +550/km 
0 

Evitamiento 19+400 

Evitamiento ~ 
km 19+400/km 

Ovalo Santa 
20+450 

0 
Anita 

Populus nigra Arbol 30 0.7 7 

Casuarina equisetifofia Arbol 3 12 15 

Schefflera arboricola Arbusto 22 1.5 2 

Ficus benjamina Arbol 28 3 11 
Ovalo Santa km 20+450/km Ficus benjamina variegata Arbol 1 5 3 

Anita - Colectora 
industrial 

21+500 Hibiscus rosa-sinensis Arbusto 1 3 12 

lea mays Herb8.cea 2 2 5 

Euphorbia candelabrum Arbusto 1 3 10 

Opuntia ficus- indica Cactacea 1 1 10 

Agave americana Herb8.cea 6 1 15 

Populus nigra Arbol 90 1.2 2 

Schinus molfe Arbol 1 4 15 

Washingtonia robusta Arbol 18 0.5 30 
Colectora km 21+500/km Araucaria sp. Arbol 1 10 22 

industrial - La 
22+800 Musa paradisiaca Herbacea Cultura 1 2 25 

Ficus benjamina Arbol 5 3 14 

Ficus carica Arbol 1 3 20 

Acalypha wilkesiana Arbusto 1 1 3 

La Cultura - Populus nigra Arbol 50 1.5 5 

Mercado Santa 
km 22+800/km 

Schinus molfe Arbol 1 3 19 
23+600 

Anita Washington/a robusta Arbol 1 4 30 

Mercado Santa Populus nigra Arbol 65 2 5 

Anita- Vista 
km 23+600/km 

Euphorbia candelabrum Arbusto 1 2 12 
24+550 

Alegre Ficus benjamina Arbol 30 3 10 

Populus nigra Arbol 40 0.7 7 
Vista Alegre - km 24+550/km 

Ficus benjamina Arbol 12 2.5 10 
Proi.Javier Prado 25+650 

Nerium oleander Arbusto 5 1 2 
-

Washingtonia robusta Arbol 5 1.5 15 

Proi.Javier Prado Ficus benjamina Arbol 36 2 9 

- Municipalidad 
km 25+650/ 

Populus nigra Arbol 55 2.5 5 
Km 27+050 

deAle Schinus molfe Arbol 2 4 10 

Afternanthera tenella Herb8.cea 

Arecastrum romanzoffianum Arbol 15 2 12 

Euphorbia candelabrum Arbusto 5 1 10 A 
Yucca aloifo/ia Arbusto 5 1 8 ... ~ 

Schinus terebinthifofius Arbol 7 5 12{ ~ ( 
Gam beta- Canta Km 0+000/km 

Arbol ~8~ Delonix regia 3 8 
Callao 1+250 

Myoporum laetum Arbusto 10 3 

Bougainvillea spectabilis Arbusto 4 3 5 

Schinus moffe Arbol 3 6 10 
··-~-

Ficus benjamina Arbol 130 4 9 
-

Archonfophoenix cunninghamiana Arbol 2 5 25 

Euphorbia candelabrum Arbusto 5 1.5 12 
-

Canta Callao - km 1+250/km Ficus benjamina Arbol 110 4 9 

Bocanegra 2+400 Ficus nitida Arbol 6 6 25 

Delonix regia Arbol 13 4 30 

Schefflera arboricola Arbusto 7 0.5 1 

~ _ .. -· 
\ ... 

0GI' 
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Linea Berm a 

L4 BC -03 

L4 BC -04 

L4 BC -05 

L4 BC -06 

L4 BC -07 

Anexo 6.19 Anexos de Ia Unea Base Biol6gica 

Proyecto Construcci6n de Ia Linea 2 y Ramal Av. Faucett-Gambetta de Ia Red Bilsica del Metro 3 7 9 
de Lima y Callao 

Trame Progresiva Especie lnd(N) 
Altura DAP 

Porte 
(m) (em) 

Tecoma stans Arbol 5 4 20 

Yucca aloifolia Arbusto 3 2 12 

Washingtonia robusta Arbol 23 2 45 

Schinus terebinthifofius Arbol 20 5 18 

Tipuana tipu Arbol 10 10 25 

Euphorbia candelabrum Arbusto 10 1.5 12 

Schinus molle Arbol 1 8 25 

Bocanegra- km 2+400/km Washingtonia robusta Arbol 25 2 45 

Aeropuerto 3+550 Delonix regia Arbol 1 7 30 

Ficus benjamina Arbol 100 4 9 

Ficus nitida Arbol 3 7 25 

Archontophoenix cunninghamiana Arbol 5 8 12 

Ficus benjamina Arbol 80 3.5 9 

Yucca afoifolia Arbusto 11 0.7 7 

Aeropuerto - El km 3+550/km Euphorbia candelabrum Arbusto 15 1.5 12 

Olivar 4+400 Tipuana tipu Arbol 5 10 25 

Schinus ferebinthifolius Arbol 4 3 12 

Archontophoenix cunninghamiana Arbol 30 3 12 

El Olivar- Oui!ca 
km 4+400/km 

Ficus benjamina Arbol 40 3.5 9 
5+350 

Quilca - Morales km 5+350/km T ecoma stans Arbol 20 4 5 

Duarez 6+350 Ficus benjamina Arbol 20 4 11 

Ficus benjamina Arbol 170 3.5 9 

Morales Duarez - Phoenix canariensis Arbol 3 10 40 

Carmen de Ia 
km 6+350 lkm Euphorbia candelabrum Arbusto 15 0.7 15 

8+000 
Legua L4 Euphorbia lactea Arbusto 10 0.5 17 

Yucca aloifolia Arbusto 20 1 10 
-

15 de 43 
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N' Nofnbre Cientifico 

I. 

1 Archon to phoenix cunninghamiana 
2 Acalypha wilkes ian a 
3 Albfzia aff julibrissin 

4 Annona cherimola 

5 Araucaria excelsa 
6 Araucaria sp. 

7 Areca lutescens 
8 Arecastrum romanzoffianum 
9 Casuarina equisetifo/ia 

10 Cedrela odorata 

11 Chorisia speciosa 

12 Delonix regia 
13 Eucalyptus globulus 

14 Euphorbia lactea 

15 Euphoria candelabrum 
16 Ficus benjamina 

17 Ficus benjamfna variegata 

18 Ficus carica 
19 Ficus elastica 
20 Ficus nitida 
21 Wbiscus rosa sinensis 
22 Hylocereus undatus 

23 lnga feuillei 

24 jacaranda acutifolia 
25 Melia azederach 

26 Morus nigra 

27 Nerium oleander 

Anexo 6.19 Anexos de Ia Unea -...:.se Biol6gica 
Proyecto Construcci6n de la Linea 2 y Ramal Av. Faucett·Gambetta de Ia Red Bilsica del Metro 
de Lima y Callao 

5 MATRIZ DE LA FLORA EN LAS BERMAS UBI CAD AS EN LA LiNEA 2 

Sennas en Ja Linea 2 
-

-

BC-1 BC-1 BC-3 BC-4 BC-5 . BC-6 BC-7 . BC-B BC-9 

I 

BC' 
12 ,'13 ·, "14 15 16 17 18' 19 20 21 

~·1~. ~ ~ ~ ~ ~ ~~~ 

1 

1 

111 I 
1 

15 
5 1 

4 4 4 

1 1 1 

1 l 3 2 6 6 
5 
3 

2 9 1 

120 45 12 5 4 

1 3 1 1 
1 

1 

2 1 
6 1 3 

2 
5 2 5 1 

""."'"•'' ."-··~"·"-..,'~-~~.O'>C•>'/;.>·-:s···-,-,,_• 0:,~'-'""''"•>•''•'~--·,-,•-',N'"O' 

~ sERTHAH~~.~~~co sA.~riVAilEZ 
CB~~ 1'1°5467 

1 2 
1 

20 1 4 4 

1 

5 

2 2 1 
300 5 9 25 70 

2 

1 

1 1 

1 

1 

2 

1 

16 de 43 

4 

20 

1 

1 

3 

1 1 
28 5 30 
1 

1 

1 

·-------~----i • --------------------------lng..Nikolacs Kazms 
Jefe de ::,n,ipos 

CPNSORCIO GEODAi;, ~::iAN SERCONSULT 

BC· BC· 
25 26 

Total 

1 
1 
3 
1 
1 
12 
1 

15 
9 
41 
3 

23 
5 

6 

40 
12 36 11115 

5 

3 -
1 
1 
8 
2 
1 
2 
3 
12 
2 

39 

cu 
co 
0 
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I . . . 

JW ;Noinbre Cientifico' 
. . .. . .. ! 

28 Opuntia ficus- indica 
29 Phoenix canariensis 
30 Phoenix roebelenii 

31 Populus nigra 

32 Punica granatum 
33 Salix humboldtiana 
34 Schefflera actynophylla 
35 Sche[flera arboricola 
36 Schinus molle 
37 Schinus terebinthifolius 

38 Spatodea campanulata 
39 Tecoma stans 
40 Thevetia peruviana 
41 Tipuana tipu 

42 Washingtonia robusta 
43 Washington fa filifera 
44 Yucca aloifolia 

Total 

: Anexo 6.19 Anexos de !a Unec. ~~se Bio!6gica 
Proyecto Construcci6n de Ia Unea 2 y Ramal Av. Faucett~Gambetta de Ia Red B3sica de! Metro 
de Urn a y Callao 

.··•. 
. . 

. ·····.···. ··· ..... ·. . .· Bermas en Ia Linea 2 . .. .· .. ·•· . .· .. 

BC-1 BC-2 BC-3 BC-4 BC-5 BC-6 BC-7 BC-8 BC·9 BC· BC· BC· IBC· 
1
.sc, 8~- BC·. BC· 

10 11 11 13 14 -1, ,, -17 

2 
I 7 

2 4 

1 
I 1 

1 1 2 
2 3 3 
2 2 2 
10 2 5 1 1 1 6 
1 2 2 3 3 
3 18 60 50 20 50 1 

23 
12 12 4 7 4 

12 6 13 4 3 5 4 2 
5 2 10 9 2 3 1 3 1 1 
5 7 6 7 2 12 1 11 1 10 

168 198 214 121 135 45 0 121 76 40 300 86 17 49 112 27 0 

E -~.\\i:;1{i!\~;;~~i~-'. !' 'Ari'Z 

CONSORCIO~~;,:~~~sucr 17 de 43 

BC· 
18 

10 

10 

.. . .. ·. .·. .. 

~~- BC· BC- ~~- ~;- BC· 
20 21 4 

1 

30 90 50 65 

22 
1 1 

18 1 

0 0 87 117 52 96 

L 
/ I 

4

- -· ··-z~:raJ~~;~-;\~-:::~iT~~ ·--~-~-
.. r.:;; .Je Equi~·,;:is 

:-~·~s'.>.t>~·. cc:r.r-;_1\· ,. <::·.;..; · ::.r:-·cu-..::-;· :\-

BC· 
25 

40 

57 

.. 
BC· 
26 

55 

2 

5 

1_9? 

(.1-J 
r'A 
~-

1--• 

Total_ 

1 
2 
7 

336 
1 
1 
4 

30 
10 
26 
11 

212 
23 
39 
73 
37 
62 
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Proyecto Construcci6n de Ia Linea 2 y Ramal Av. Faucett·Gambetta de Ia Red Basica del Metro 
de Lima y Callao 

6 PARAMETROS POBLACIONALES DE LA FLORA EN LAS BERMAS UBICADAS EN LA LiNEA 2 

Flora en las Bermas • Linea Z 
Parametres Poblacionales 

BC-1 BC-2 BC-3 BC-4 BC-5 BC-6 BC-7 BC-8 BC-9 

NUmero de Especies (S) 15 16 16 10 11 1 0 17 10 

Nlimero de lndividuos (N) 168 198 214 121 135 45 0 121 76 

Diversidad de Shannon H'{log2) 1.79 2.29 2.55 2.34 1.47 0 0 2.72 1.93 

Diversidad de Margalef (d) 2.73 2.84 2.80 1.88 2.04 0 0 3.34 2.08 

Dominancia de Simpson (D) 0.52 0.39 0.33 0.29 0.61 1 0 0.27 0.44 
Equidad ( J'} 0.46 0.57 0.64 0.70 . ~-~~2 0 0 0.67 0.58 

Flora en Jas Bermas M Linea 2 
Parametres Poblacionales 

BC-16 BC-17 BC-18 BC-19 BC-20 

Nlimero de Especies (S) 

NUmero de lndividuos {N} 

Diversidad de Shannon H'(log2) 

Diversidad de Margalef (d) 

Dominancia de Simpson (D) 

Equid ad ( 1') 

4 0 1 0 0 

27 0 10 0 0 

1.18 0 0 0 0 

0.91 0 0 0 0 

0.56 0 1 0 0 

0.59 0 0 0 0 

/j;;f;, 
BERT:;AI!UAI.~~N£6 SAll1WANEZ 

cs?.\N• 5467 

CONSORCIO~: ~~~~, 
~\s;, SERCCNSULT 

BC-21 BC-22 BC-23 

8 7 3 

87 117 52 

2.02 1.14 0.27 

1.57 1.26 0.51 

0.28 0.61 0.92 

0.67 0.40 0.17 

BC-10 

5 

40 

1.81 

1.08 

0.33 

0.78 

BC-24 

3 

96 

0.97 

0.44 

0.55 

0.61 

BC-11 BC-12 

1 6 

300 86 

0 1.72 

0 1.12 

1 0.40 

0 0.67 

BC-25 BC-26 

3 4 

57 98 

1.14 1.33 

0.49 0.65 

0.54 0.45 

0.72 0.67 

18 de43 

BC-13 BC-14 

8 14 

17 49 

2.29 2.73 

2.47 3.34 

0.27 0.27 

0.7§_ -- ____ g?z 

BC-15 

12 

112 

2.10 

2.33 

0.41 

0.59 

f 
~ 

I 

--------------------------lng. NiX:olaos Kazilis 
Jete de Equ;p.s 
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Proyecto Construcci6n de !a Linea 2 y Ramal Av. Faucett-Gambetta de Ia Red B{isica del Metro 
de Lima y Callao 

7 MATRIZ DE LA FLORA EN LAS BERMAS UBI CAD AS EN LA LiNEA 4 

w Nombre Cientifico 
L4 BC -01 L4BC -OZ 

1 Archontophoenix cunningham/ana 2 

2 Arecastrum romanzoffianum 15 

3 Bougainvillea spectabilis 4 
4 Delonix regia 3 13 
5 Euphorbia candelabrum 5 5 
6 Euphorbia Jactea 
7 Ficus benjamina 130 110 
8 Ficus nitida 6 
9 Myoporum laetum 10 
10 Phoenix canariensis 
11 Schefflera arborico/a 7 

12 Schinus moUe 3 
13 Schinus terebinthJfolius 7 20 
14 Tecoma stans 5 

15 Tipuana tipu 

16 Washingtonia robusta 23 

17 Yucca aloifolia 5 3 
Total 182 194 

/·--v._:;\,y~-
''"'·''·'b w ""'_,,.Jl-/;'. c ·-·· ,_,_ .. ;·,_, '" '··''-'r-' 1'¥.! .. X•P./J ,.,. 

;,--.';'" ·:-:;.-. 

CONSORCIO 4: ~~~~' 
~~SEf!COflSULT 

Bermas en Ia linea 4 

L4 BC-03 L4BC -04 L4 BC -05 

5 30 

1 
10 15 

100 80 40 

3 

1 
4 

10 5 
25 

11 
155 145 40 

-----
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L4BC-06 L4 BC -07 Total 

37 

15 

4 
17 

15 50 
10 10 

20 170 650 
9 
10 

3 3 
7 
4 

31 
20 25 

15 
48 

20 39 

40 218 

i 
~--

-----~~9.-N".~~~~~K.iiilis ____ _ 
Jefe de Equipos 
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w 
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@frQ,ill.Y.~~1,9.n Anexo 6.19 Anexos de la Unea _._..:;e Bio!6gica 

Proyecto Construcci6n de !a Linea 2 y Ramal Av. Faucett-Gambetta de Ia Red B3sica del Metro 
de Lima y Callao 

8 PARAMETROS POBLACIONALES DE LA FLORA EN LAS BERMAS UBICADAS EN LA LINEA 4 

CONSORCIO 4~ ~~~~' 
~$-SERCONSULT 

Pariimetros Poblacionales 

NUmero de Especies (S) 

NUmero de lndividuos (N) 

Diversidad de Shannon H'(log2) 

Diversidad de Margalef (d) 

Dominancia de Simpson (D) 

Equidad ( J') 

/--, ,_,/·? 
'I·~---:> 

BERTHA IIUAM~lMCO SA.'fT!VANEZ 
CBP!,N• 5467 

l4 BC-01 l4 BC-Q2 

9 10 

182 194 

1.66 2.19 

1.54 1.71 

0.52 0.35 

0.52 0.66 

Flora en las Bermas - Linea 4 

l4 BC-03 l4 BC-04 L4 BC -05 

8 6 1 

155 145 40 

1.71 1.88 0.00 

1.39 1.01 0.00 

0.45 0.36 1.00 

0.57 0.73 0.00 
----

20 de 43 

L4 BC-06 l4 BC-07 

2 5 

40 218 

1.00 1.15 

0.27 0.74 

0.49 0.62 

1.00 0.50 

i 
~·-

' ~----~--!--... ___ ---~ -~ -·--
inu.~}!.~C;)!,';Os Kaz.dis 

... h::f.: de E q:>.~:-:-•s 
r,_(f{$Ja(;j(:: ;_;fC:)ATA-ESAt• •. S'::.92J"'.S;_;', .. 
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9 MATRIZ DE LA FLORA EN LOS PARQUES UBICADOS EN LA LINEA 2 

"~"'V "v v~··•v '""v "V'"" vvuvv . ·-···- ···- . ·- '''" --.. -··-·- --··--" Nombre Comun 
P01 P01 P01 P01 P01 PQ 2 PO 2 PO 2 PO 2 PO 2 PO 2 PQ 2 PO 2 PQ3 PO 3 PO 3 PO 3 PO 3 PO 3 PO 3 PQ4 PO 4 PO 4 PO 4 PO 4 PO 5 PO 5 PO 5 PO 5 PO 5 PO 6 PO 6 PO PO 6 PO P01 PQ2 P04 PO 8 PQ9 6 PO 6 PO 6 PQ6 7 PO 7 f 

3 6 7 8 9 0 1 2 3 5 6 7 8 0 1 2 3 4 5 6 1 4 5 6 9 2 4 5 6 8 0 1 3 6 7 8 9 4 6 
Yuca 1 1 1 1 7 1 1 1 12 2 4 3 3 1 7 4 35 12 12 Man o 2 2 1 1 2 Molle serrano 7 1 2 7 2 4 1 1 14 6 1 1 13 2 3 3 5 1 2 Molle costero 3 15 1 1 5 5 1 1 3 16 1 3 2 1 1 8 4 5 1 2 9 Chirimoya 1 
Guan.:\bana 

1 1 Laurel rosa 10 1 1 5 20 3 2 1 5 15 30 1 40 1 1 2 4 1 7 35 3 1 1 1 laurel amarillo 1 1 NN 2 
Arbol paraguas 1 1 1 1 1 1 3 2 5 6 2 3 1 1 5 1 Sheflera 1 1 1 1 1 12 1 1 18 2 8 1 2 1 1 5 Falso ino 1 
Pi no 2 1 
Pino de navidad 1 1 1 1 2 1 1 1 Palmera 32 
Palmera hawaiana 10 1 1 1 1 1 1 1 Palmera cola de pez 1 1 
Palmera de canarias 1 1 1 1 
Palmera de Sei~~~EJI 1 1 1 
Palmera enana 1 1 7 1 1 1 6 3 Palmera real 25 1 1 5 1 1 
Palmera abanico 5 1 1 1 5 1 3 1 1 12 1 5 1 15 4 1 2 1 1 Palmera abanico 1 1 1 15 5 3 1 1 1 1 23 1 1 .. Dracenia 1 5 Dracenia 1 1 4 
Arbolito de Ia felicidad 5 1 
Jacaranda 2 2 16 
T uli an africano 2 2 2 1 3 8 1 1 1 1 1 1 14 2 2 5 2 1 1 1 1 8 4 Matalon los 1 
Tecoma 2 2 1 1 1 1 40 1 Co ita nararfa 2 
Valeriana 1 
Cactus trepador 1 
Cactus 1 
Madre selva 1 
SaUco 2 
Casuarina 2 1 1 8 9 1 1 Cipres 1 1 1 1 1 Cipres 

1 ru·a 2 1 1 2 2 2 10 1 1 Coe 1 
Cola de ato 1 1 3 1 1 Cola de zorro 10 1 1 1 1 1 2 1 1 Croton 2 1 1 2 10 5 1 1 1 3 3 4 3 1 1 1 17 5 Candelabro 2 2 5 4 1 3 2 1 25 1 1 1 Huesos de dra on 1 1 1 1 1 1 4 Corona de cristo 1 4 
Flor de ascua 5 6 1 
Hi uerilla 1 
Gaucho 1 
Huaranguillo 1 
Huarango 1 1 Acacia de conslan\ino Ia 1 1 
Pom 6n ro·o 4 8 6 Tara 1 1 
Or ullo de barbados 1 1 
Ponciana 1 2 1 1 1 3 3 1 2 1 19 2 2 3 8 1 1 1 5 3 2 1 

Nv<: 
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Trame Ate· Santa Anita Tramo Centro Trame Lima Trame Betlavista· Callao 

Nombre Comun 
PQ1 PQ1 PQ1 P01 PQ1 PQ2 PQ2 PQ2 PQ2 PQ2 PQ2 P02 PQ2 PQJ PQJ PQJ PQJ PQJ PQJ PQJ PQ4 PQ4 PQ4 P04 PQ4 PQS POS PQS PQ5 PQS PQ6 PQ6 PQ6 PQ6 PQ6 PQ6 PQ6 PQ7 PQ7 PC PQ1 PQ2 PQ4 PQ8 PQ9 

3 8 7 8 9 0 1 2 3 5 6 7 8 0 1 2 3 4 5 6 1 4 5 6 9 2 4 5 6 8 0 1 3 6 7 8 9 4 6 8 
Flor de Coral 1 1 1 1 
Ceibo de monte 1 8 
Vergonzosa 1 1 
Pacay 1 3 4 1 6 14 1 1 2 1 3 1 1 1 1 
Leucaena 5 1 
Azote de cristo, alo verde 1 4 1 2 1 1 
AI arrobo 4 1 1 
Casia 2 
Mutuy 1 
Retama 3 
Tipa 2 1 4 3 1 5 2 1 1 1 7 6 1 6 6 1 
Palta 2 4 1 1 1 1 1 4 1 
Arbol de ·u iter 1 5 1 1 3 
Granada 7 10 1 1 1 1 1 
Ma nolia 1 
Malva 12 1 
Ceibo, lupuna 1 
Ceibo 1 1 1 2 1 5 1 1 
Farolilo chino 1 10 2 1 1 4 1 2 1 15 2 7 4 1 1 
Cucarda 2 2 1 2 1 10 20 35 39 2 2 8 1 1 5 1 12 6 2 3 1 3 1 1 4 1 
Can erana 1 
Melia 9 3 1 5 1 3 4 1 3 4 3 3 1 4 5 2 7 4 1 10 2 3 
Cedro 1 1 
Mi_o!){lrO 3 10 1 
Ficus 15 6 10 18 7 22 23 29 3 1 20 20 55 ..!35 3 31 29 8 26 2 16 3 12 15 1 48 18 23 1 5 18 34 1 4 2 
Ficus 15 5 10 1 1 1 1 12 1 
Hi o 13 5 3 1 1 1 1 1 
Gaucho 1 1 6 4 2 1 1 
Ficus, laurel de ind"1as 2 4 6 6 4 1 2 
Mora 1 3 5 5 1 
Pliltano 10 5 1 1 1 1 1 
Escobifl6n ro·o 8 1 
Eucali to 2 1 1 3 1 5 19 2 5 5 3 3 4 1 
Eucali to 1 1 1 
Guayaba 3 
Buganvilla 15 1 1 1 
Fresno blanco 3 1 2 3 
Olivo 2 1 
OmbU 1 3 
Flor del ake 2 
Bambu ·a nes 2 
Cai\a de guayaquil 1 1 -Nispero 3 3 1 1 2 1 2 2 1 2 1 1 
Manzana 1 1 
Ciruelo 1 
Melocoton 1 
Rosa 5 1 1 4 1 2 4 6 25 25 2 2 1 54 7 1 14 2 8 6 1 10 14 1 1 
Limon 1 1 2 

\."?-:;}~2 ~t.'ll'i'rJAUez 



[20658]
Tramo Ate- Santa Anita Tramo CentrO - Tramo Lima Tramo Bellavista- Callao , Nombre Comun 

PQ1 P01 PQ1 P01 PQ1 PQ2 PQ2 P02 PQ2 PQ2 PQ2 PQ2 PQ2 P03 PQ3 PQ3 PQ3 PQ3 PQ3 PQ3 PQ4 PQ4 PQ4 PQ4 PQ4 PQS PQS PQS PQS PQS P06 PQ6 PQ6 PQ6 PQ6 PQ6 PQ6 PQ7 PQ? PI P01 PQ2 PQ4 PQ8 PQ9 
3 6 7 8 9 0 1 2 3 5 6 7 8 0 1 2 3 4 5 6 1 4 5 6 9 2 4 5 6 8 0 1 3 6 7 8 9 4 6 

Mandarina 1 1 Naran·a 1 2 Alamo ne rode Canada 1 6 1 
Alamo ne rode Norteamerica 1 3 1 1 1 1 Alamo ne ro, Alamo 9 6 8 2 1 1 1 2 Sauce 1 1 5 1 1 2 1 1 1 1 2 1 2 1 Papelillo 2 1 2 4 
Boliche 

1 Lilcuma 2 
Tomate Silvestre 1 
Flori ondio 1 1 Galan de noche 2 2 6 2 1 3 1 1 1 A"i anca 1 
Tamarix. 1 
Pilea 3 
Ciruelo del fraile 1 

1 S8bila 3 2 Total 44 56 73 57 36 63 51 43 26 133 84 23 44 7 96 96 113 156 149 91 11 34 138 12 88 81 89 71 63 180 84 96 89 8 60 94 94 54 74 54 50 24 38 39 2< 

:v>>{z '" .· ,-.-x ._}-A~J?.,: _.,,-.,'l i j·:f\,~L--



[20659]
@E!Q1nY~t~l9.,Q Anexo 6.19 Anexos de Ia Linea ...... .:lse Biol6gica 

Proyecto Construcci6n de Ia Linea 2 y Ramal Av. Faucett-Gambetta de Ia Red B<3sica del Metro 
de Lima y Callao 

10 PARAMETROS POBLACIONALES DE LA FLORA EN LOS PARQUES UBICADOS EN LA LiNEA 2 

Par<imetros Poblacionales 
Tramo Ate- Santa Anita Tramo Centro 

PQl PQ2 PQ4 PQ8 PQ9 PQ13 PQ16 PQ17 PQ18 PQ19 PQ20 PQ21 PQ22 PQ23 PQ25 PQ26 PQ27 PQ28 PQ30 
Nlrmero de Especies {5) 4 19 19 18 19 13 19 15 5 17 16 10 20 7 16 21 13 13 13 
NUmero de !ndividuos (N) 44 56 73 57 36 63 51 43 26 133 84 23 44 7 96 96 113 156 149 
Diversidad de Shannon H'(log2) 1.25 3.36 3.48 3.93 3.93 3.38 3.22 3.30 0.93 3.55 2.94 3.01 3.99 2.81 3.20 3.59 2.90 2.39 0.78 
Diversidad de Margalef (d) 0.79 4.47 4.20 4.21 5.02 2.90 4.58 3.72 1.23 3.27 3.39 2.87 5.02 3.08 3.29 4.38 2.54 2.38 2.40 

Dominancia de Simpson (O} 0.55 0.14 0.11 0.06 0.06 0.09 0.17 0.12 0.71 0.10 0.19 0.11 0.06 0.00 0.14 0.11 0.17 0.24 0.82 
Equid ad { J'} 0.63 0.79 0.82 0.94 0.93 0.91 0.76 0.84 0.40 0.87 _9·7~- l_ __ g_~?;_ I 0:_~~- 1.00 0.80 0.82 0.78 0.65 0.21 

Para metros Poblacionales 
Tramo Lima 

PQ31 PQ32 PQ33 PQ34 PQ35 PQ36 PQ41 PQ44 PQ45 PQ46 PQ49 

NUmero de Especies (S} 45 9 19 17 1 10 16 26 16 24 43 

NUmero de !ndividuos (N) 91 11 34 138 12 88 81 89 71 63 180 

Diversidad de Shannon H'(log2} 4.93 3.10 3.73 3.09 0.00 2.01 2.08 4.14 2.86 3.97 4.68 

Diversidad de Margalef (d) 9.75 3.34 5.10 3.25 0.00 2.01 3.41 5.57 3.52 5.55 8.09 

Dominancia de Simpson (D) 0.04 0.04 0.08 0.16 1.00 0.32 0.45 0.06 0.21 0.09 0.05 

Equidad I J') 0.90 0.98 0.88 0.76 0.00 0.60 0.52 0.88 0.71 0.87 0.86 

Tramo Be !lavista- Callao 
Para metros Poblacionales 

PQ54 I PQ55 PQ52 PQ56 PQ58 PQ60 PQ61 PQ63 PQ66 PQ67 PQ68 PQ69 PQ74 PQ76 PQ78 PQ79 

Nlimero de Especies {S) 

NUmero de lndividuos (N) 

Diversidad de Shannon H'(log2} 

Diversidad de Marga!ef (d) 

Dominancia de Simpson (D) 

Equidad ( J') 

CONSORCI04:~~~~' 
~ ~SEf~CONSULT 

30 31 I 21 8 9 10 

84 96 89 8 60 94 

4.60 4.36 3.57 3.00 1.27 2.26 

6.55 6.57 4.46 3.37 1.95 1.98 

0.04 0.06 0.11 0.00 0.64 0.25 

0.94 0.88 0.81 1.00 0.40 0.68 

x-,-:v·/ 
BERtlfAH.,~COSA.'tTIVAilEZ 

.Cfilft,\N"$467 

25 

94 

3.81 

5.28 

0.10 

0.82 

18 11 16 12 21 

54 74 54 50 24 

3.51 2.58 3.08 1.91 4.34 

4.26 2.32 3.76 2.81 6.29 

0.11 0.25 0.17 0.47 0.01 

0.84 0.74 0.77 0.53 0.99 
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9 

38 

2.47 

2.20 

0.24 

0.78 

10 7 16 

39 20 153 

2.75 2.38 3.28 

2.46 2.00 2.98 

0.17 0.20 0.13 

0.83 0.85 0.82 

I --:-··r---. ·--; ------------------------.. lng. Nikolaos Kazilis 
Jete de Equ,oos 
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@ P.!91nY~r§~2u Anexo 6.19 Anexos de Ia Linea .;.uSe Biol6gica 

Proyecto Construcci6n de Ia Linea 2 y Ramal Av. Faucett-Gambetta de Ia Red B<3.sica del Metro 
de Lima y Callao 

11 MATRIZ DE LA FLORA EN LOS PARQUES UBICADOS EN LA LINEA4 

N' Nombre Cientifico Nombre ComUn 
PQ80 PQ81 PQ82 PQ84 

1 Yucca aloifolia Yuca 14 1 1 

2 Mangifero indica Mango 1 

3 Schinus molle Molle serrano 1 1 1 
4 Schinus terebinthifo/ius Molle costero 1 

5 Annona cherimola Chirimoya 

6 Annona muricata Guan<ibana 1 

7 Nerium oleander Laurel rosa 3 1 

8 Schefflero orborico/a Sheflera 1 1 

9 Araucaria off chilensis False pino 

10 Araucaria excelsa Pi no de navidad 3 
11 Areca Iutescens Palmera hawaiana 2 

12 Phoenix roebefenii Palmera enana 4 4 

13 Roystonea regia Palmera real 15 

14 Washingtonia filifera Palmera abanico 1 1 

15 Washingtonia robusta Palmera abanico 1 1 

16 Dracaena fragans Dracenia 

17 Dracaeno tricolor Dracenia 1 

18 Spatodeo campanulata Tulipan africano 1 1 

19 Tecoma stans Tecoma 1 

20 Opuntia ficus- indica Cactus 2 

21 Cupressus sempervirens Clpres 1 

22 Thuja occidentalis Tuja 2 
23 Acalypha hispida Cola de gato 

~ ~-~f!lypho wilkesiana ___ Cola de zorro 
------ 1 

CONSORCIO~i'i,::;sULT 

Unea4 

PQ86 PQ88 PQ89 PQ90 PQ93 PQ94 

6 1 1 8 4 1 

1 

2 1 13 1 

3 6 1 

1 

4 

2 

2 

1 

1 

1 

3 5 11 

1 1 1 

1 

4 3 

5 

1 1 

1 

2 

25 de43 

PQ96 PQ98 

4 6 

2 

1 

1 

1 12 

2 

11 

2 

2 

PQ99 PQ100 

1 

3 

1 

3 

1 

1 

1 

2 

1 

1 

3 

3 

I 
~-

Total 

48 

2 

25 

13 

1 

5 

10 

18 

4 

3 

3 

22 

15 

5 

24 

5 

2 

9 

10 

3 

3 

2 

1 

3 

',, I 

------~-;9.-~~?~~1;-~ :--~~~;;;-------
Jt•f.-,:: ::;.~·· .~:-,-:'!_:,: :)'3 
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Anexo 6.19 Anexos de Ia Linea. __ oe Bio!Ogica @f!Q!nY~t~~n Proyecto Construcci6n de !a Unea 2 y Ramal Av. Faucett-Gambetta de Ia Red B3sica del Metro 
de Lima y Callao 

'""-·--<>="-'='.«>'-'"'"'"~-~.-·o·,w-~~ "•'""'"'"'''" .-,~-,-,,~, -~··"-'-~'""-'''~~"''•0"'"''''""-''•' "'"''"-''''-'"'-'~'··•·'0·•··•· ''""""··'<'·~" '•'-"'-'·~·.,.-~r-•·,~-.,-~""'-> e".· "''" 

Unea4 

N" Nombre Cientifico Nombre ComUn 
PQ80 PQ81 PQ82 PQ84 PQ86 PQ88 PQ89 PQ90 

25 Codiaeum variegatum Croton 

26 Euphorbia candelabrum Candelabra 3 11 1 1 1 

27 Euphorbia pulcherrima Flor de pascua 

28 Delonix regia Ponciana 1 1 2 1 

29 Mimosasp. Vergonzosa 1 

30 lngafeui/lei Pacay 1 2 1 
31 Prosopis pal/ida Algarrobo 

32 Senna birostris Mutuy 1 

33 Persea americana Palta 1 1 2 1 

34 Lagerstroemia indica Arbol de jupiter 1 

35 Punica granatum Granada 2 

36 A/ceo rosea Malva 1 

37 Malvaviscus arboreus Farolito chino 1 
38 Hibiscus rosa-sinensis Cucarda 6 1 1 4 

39 Melia ozedarach Melia 1 2 

40 Myoporum laetum Mioporo 2 

41 Ficus benjamina Ficus 14 30 16 1 18 4 20 

42 Ficus benjamina variegata Ficus 2 

43 Ficus carica Hi go 1 1 
44 Ficus nitfda Ficus, Iaure! de indias 2 1 

45 Morus nigra Mora 2 

46 Musa paradisiaca Platano 2 

47 Callistemon rigid us EscobiiiOn rojo 1 

48 Eucalyptus camafdufensis Euca!ipto rojo 1 

49 Eucalyptus gfobufus Euca!ipto 1 1 

50 Psidium guojava Guayaba 1 

-s~,\\~:-, 
!lEI'ITHAHU~r.\(cO SANTfi!Aii2: 

CSP.' N• 6417 
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PQ93 PQ94 

1 

14 

3 

1 

4 

5 2 

1 

1 

Total 
PQ96 PQ98 PQ99 PQ100 

1 

31 

1 1 

1 8 1 18 

1 

5 

1 1 

1 

5 

1 

2 

2 3 

1 

9 25 

3 

2 

12 8 2 132 

2 

2 

2 6 

2 

2 

1 

1 

1 4 

1 

-,-(: 
' I 
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@f!QI!!Y~t~JQn _, Anexo 6.19 Anexos de la UneC:s _ ... se Biol6gica 

' Proyecto Construcci6n de Ia Unea 2 y Ramal Av. Faucett·Gambetta de Ia Red Basica del Metro 
de Lima y Callao 

Unea4 

N" Nombre Cientifico Nombre ComUn 
PQ80 PQ81 PQ82 PQ84 PQ86 PQ88 PQ89 PQ90 

51 Bougainvillea spectabilis Buganvilla 2 
52 Bomb usa japonica Bambu japones 1 
53 Eriobotrya japonica Nispero 2 
54 Prunus domestica Ciruelo 2 
55 Prunus persica Melocoton 1 1 
56 Rosacanina Rosa 2 10 3 28 
57 Citrus x limon limon 3 
58 Citrus reticufata Mandarina 1 
59 Citrus sinensis Naranja 

60 Populus deltoides Alamo negro de Norteamerica 1 
61 Salix humboldtiana Sauce 1 
62 Koelreuteria paniculota Papelillo 1 
63 Pouteria lucuma LUcuma 1 
64 Brugmansio long/if/ora Francisquita 1 
65 Cestrum nocturnum Galan de neche 2 4 
66 Nicotiano glauco Tabaco 
67 Capsicum frutescens Aji del mono 

68 Aloe vera So3bila 2 2 

Total 63 50 60 21 75 24 28 73 '----- ---··· ---· 

/C-,, \/ 
. .- . '' --_J.L::~-:;---;-
. ·.~;·, ~l-'·£·16_i'{~ --f!:0~! ,·:·~--~iT . :: ---.. 27 de 43 

PQ93 P094 

1 

5 
43 17 

Total 
PQ96 PQ98 PQ99 PQ100 

2 

1 

2 

2 

2 

3 1 14 61 

2 5 

1 

3 3 

1 

2 

1 

1 

1 

6 

1 1 

3 3 

3 12 
37 54 46 6 

/ 
,----+------..__. 

--- ---~-

, _;_),";sor::_·,,:;·~-.:~::: ;;=2 ,. __ ,_·..-•. ; 
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@ f!Q!n.Y~t~i~~ Anexo 6.19 Anexos de Ia Un~ ~~ Bio!6gica 

Proyecto Construcci6n de Ia Lfnea 2 y Ramal Av. Faucett~Gambetta de Ia Red Basica del Metro 
de Lima y Callao 

12 PARAMETROS POBLACIONALES DE LA FLORA EN LOS PARQUES UBICADOS EN LA LINEA4 

Parametres Poblacionales 
PQ80 PQ81 

NUmero de Especies (S) 23 16 

Nlimero de lndividuos {N) 63 so 
Diversidad de Shannon H'(log2) 3.72 2.46 

Diversidad de Margalef (d) 5.31 3.83 

Dominancia de Simpson (D) 0.11 0.36 

Equid ad ( J') 0.82 0.61 

.-r"'··;~ 

8~R1llhliiJA~~~'I1!VAflEZ 
C!lP.!N• 54$7 

~···"''"'' 
CONSORCIO ~~ ;,::o~;sm 

'·''')'~_,.,.,_-.~-·-· 
. ·~n-;".2\" 

"

0 .,,.,~-
Oo· II~~ "7' li- .. ~ ,__.. ·--, .r. -i' . (r. 

:Y ·~ ~~ .. ~er,~ 

PQ82 PQ84 PQ86 PQ88 

18 7 31 13 

60 21 75 24 

3.34 1.60 4.35 3.50 

4.15 1.97 6.95 3.78 

0.13 050 0.07 0.06 

0.80 057 0.88 0.95 

Distrito Callao 

PQ89 PQ90 PQ93 PQ94 

5 13 13 6 

28 73 43 17 

1.31 2.81 3.12 1.73 

1.20 2.80 3.19 1.77 

053 0.20 0.14 0.41 

056 0.76 0.84 0.67 
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PQ96 

14 

37 

3.28 

3.60 

0.13 

0.86 

PQ98 

11 

54 

2.97 

2.51 

0.14 

0.86 

PQ99 

16 

46 

3.30 

3.92 

0.13 

0.83 

PQ100 

2 

6 

1.00 

0.56 

0.40 

1.00 

I 
i 
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N 
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Anexo 6.19 Anexos de Ia Linea Base Bio!6gica ~ f) 3 
Proyecto Construcci6n de Ia Unea 2 y Ramal Av. Faucett~Gambetta de Ia Red Basica dei'TV1etro 
de Lima y Callao 

13 PUNTOS EVALUADOS DE AVES EN LA LiNEA 2 Y LiNEA 4 

- ·-·-~---------

. ·. . Puntos Evaluados Linea 2 ·. .... .· 

Punta Tipo de Area verde • · Tramo 
. 

.· .. · ·Nombre 
-

AVE01 Plaza Ate-Vitarte Plaza Municipal de Ate 

AVE02 Parque Ate-Vitarte Parque SOES PNP-Viejo de Vitarte 

AVE03 Parque Ate-Vitarte Parque Porvenir 

AVE04 Plaza Ate-Vitarte Parque Ceres 

AVE05 Parque Ate-Vitarte Parque Cruz de Mayo 

AVE06 Parque Ate-Vitarte Virgen del Carmen Parque N'01 

AVE07 Parque Ate-Vitarte Virgen del Carmen Parque Central 

AVE08 Parque Ate-Vitarte Sol de Vitarte Parque N'2 

AVE09 Parque Ate-Vitarte Sol de Vitarte Parque N'1 

AVE10 Parque Ate-Vitarte Parque Los Girasoles 

AVE11 Parque Ate-Vitarte Parque NN1 

AVE12 Parque Ate-Vitarte Sol de Vitarte Parque N'3 

AVE13 Parque Ate-Vitarte Sol de Vitarte Parque N'4 

AVE14 Parque Ate-Vitarte Parque Pucara 

AVE15 Berm a Ate-Vitarte Berma lateral Backus 1 

AVE16 Parque Ate-Vitarte Urb. Javier Prado etapa 1-Parque N'1 

AVE17 Parque Ate-Vitarte Parque Urb. Los Portales II etapa 

AVE18 Berma Ate-Vitarte Berma lateral Backus 2 

AVE19 Parque Ate-Vitarte Parque Santa Raquel 

AVE20 Parque Ate-Vitarte Parque NN2 

AVE21 Parque Santa Anita Parque NN3 

AVE22 Plaza Santa Anita Plaza de Armas Santa Anita 

AVE23 Parque San Luis Pavayacu 

AVE24 Parque San Luis Trompeteros 

AVE25 Plaza Ate-Vitarte Plaza Jose Abelardo Quinonez 

AVE26 Parque Ate-Vitarte Parque NN4 

AVE27 Vivero Ate-Vitarte Parque Zonal Cahuide 

AVE28 Parque Ate-Vitarte Parque Sicaya Valdivieso 

AVE29 Parque Ate-Vitarte Parque Ayllu 

AVE30 Vivero El Agustino Vivero Campo Luis 

AVE31 Plaza Lima Plaza Carrion 

AVE32 Parque La Victoria Parque el Porvenir 

AVE33 Parque El Agustino Parque San Cayetano 
--

AVE34 Plaza Lima Plaza ltalia 

AVE35 Plaza Lima Plaza ltalia 

AVE36 Plaza Lima Paseo de los Heroes Navales 

AVE37 Plaza Lima Ovalo Bolognesi 
__________ :::.:,,_ 

Inn 11; .' r ~ 

AVE38 Parque Breiia Parque Murillo 
" -.. .. ~-.. 
Jettl de 1 q 

NSeRCJ \-'L.OVU/"\1;1 .. ;::_, 

"K:;;tTs _____ _ 
lltpos 
SAN' SERCONSULT 
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Anexo 6.19 Anexos de Ia Linea Base Bio16gica 3 9 4 

! Proyecto Construcci6n de Ia Linea 2 y Ramal Av. Faucett·Gambetta de Ia Red B8sica del Metro 
de Lima y Callao 

-.. •. · ... ··.·. Puntos Evaluados Linea 2 .·• · · ·.·. ·.. . . 

. · .·. · .. . .• 
N Punto Tipo de Area verde i···.Tramo .··· .. · ... . ...... Nombre ·. · .. · 

39 AVE39 Parque Lima Parque de Ia Exposici6n 

40 AVE40 Parque Lima Parque de Ia Exposici6n 

41 AVE41 Parque Lima Parque de Ia Exposici6n 

42 AVE42 Parque Lima Parque Cata 

43 AVE43 Plaza Lima Plaza Gonzales Olaechea 

44 AVE44 Parque Lima Parque San Francisco de Asis 

45 AVE45 Plaza Lima Plaza Arias Shreiber 

46 AVE46 Parque Lima Parque Sassone 

47 AVE47 Parque Lima Parque N'1 Las Brisas 

48 AVE48 Parque Lima Parque Urubamba 

49 AVE49 Parque Lima Parque San marcos, Av. colonial A 

50 AVE50 Parque Lima Parque San marcos, Av. colonial A 

51 AVE 51 Parque Lima Parque San Marcos 1 

52 AVE 52 Jardin Lima Parque San Marcos 2 

53 AVE53 Parque Bel lavista Parque Quinonez 

54 AVE54 Parque Bellavista Parque Miguel Grau 

55 AVE55 Parque Bellavista Parque Santa cruz 

56 AVE56 Parque Bella vista Parque Americas 

57 AVE57 Parque Bellavista Parque NestorGambettta 

58 AVE 58 Berma Bellavista Berma cruce Faucett 
-

59 AVE59 Parque Bellavista Parque Virgen de Fatima 

60 AVE60 Parque Callao Parque Castilla 

61 AVE61 Parque Callao Parque Leguia 

62 AVE62 Parque Callao Parque NN5 

63 AVE63 Parque Callao Parque 10 de Junia 

64 AVE64 Parque Callao Parque Ricardo Palma 

65 AVE65 Jardin Lima Jardin Botanico San Fernando 

66 AVE66 Parque Bellavista Parque Taboadita 
--

67 AVE67 Parque Callao Parque Urb. Palomino 

68 AVE68 Parque Bella vista Parque Miguel Grau 

69 AVE69 Parque Callao Parque Los Pilares 

70 AVE70 Parque Bellavista Parque San Antonio 

71 AVE71 Parque Callao Parque Hector Delgado Parker 

72 AVE72 Plaza Callao Plaza Garibaldi 
--

73 AVE73 Plaza Callao Plaza Fanning li 
74 AVE74 Parque Callao Parque Castilla --___________ :;,.._ 

-
mo ''l>kol , 
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N Punta 

1 AVE53 

2 AVE 54 

3 AVE55 

4 AVE56 

5 AVE57 

6 AVE58 

7 AVE59 

8 AVE60 

9 AVE01 

10 AVE02 

11 AVE03 

12 AVE04 

13 AVE05 

14 AVE06 

15 AVE08 

16 AVE07 

17 AVE09 

18 AVE10 

19 AVE11 

20 AVE12 

21 AVE13 

22 AVE14 

23 AVE15 

24 AVE16 

25 AVE17 

26 AVE18 

27 AVE19 

28 AVE20 

. 

Anexo 6.19 Anexos de Ia Linea Base Biol6gica 
395 

:.' Proyecto Construcci6n de Ia Linea 2 y Ramal Av. Faucett~Gambetta de 1a Red B3sica del Metro 
de Lima y Callao 

--· ·. 
. Puntas Evaluadas Linea 4 .. • .. 

Tipa de Area verde Trama 
. · Nambre ·. 

-
Parque Bella vista Parque Quinonez 

Parque Bellavista Parque Miguel Grau 

Parque Bellavista Parque Santa cruz 

Parque Bellavista Parque Americas 

Parque Bellavista Parque NestorGambeltta 

Berm a Bellavista Berma cruce Faucett 

Parque Bellavista Parque Virgen de Fatima 

Parque Callao Parque Castilla 

Parque Callao Parque Sagrada Familia 

Parque Callao Parque Tematico Aeroespacial 

Ribera Callao Ribera Rio Rimae 

Ribera Callao Ribera Rio Rimae 

Parque Callao Parque Aeropuerto 

Parque Callao Parque de Ia Amistad 

Plaza Callao Plaza del Barrio 

Parque Callao Parque ltalia 

Parque Callao Parque Chim Pun Callao 

Plaza Callao Plaza de Armas del Alamo 

Plaza Callao Ovalo 200 millas 

Parque Callao Parque Vitelo Diaz 
. 

Campo Callao Parque Monseiior Benito Flaget 

Campo Callao Campo Aeropuerto 

Campo Callao Campo Aeropuerto 

Campo Callao Campo Aeropuerto 

Campo Callao Campo Aeropuerto 

Campo Callao Campo Aeropuerto 

Parque Callao Parque del Ejercito 

Parque Callao Boulevard San Masias ., 
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Especies AVE30 AVE31 
Amrnilia omrui/ia 0 0 
Aratinga erythrogenys 0 13 
Geranoaetus po/yosoma 0 0 
Sporagra magel/onico 0 0 
Camptastamo obso/etum 0 0 
Conirastrum cinereum 0 0 
Ca/umbina cruziana 0 0 
Cathartes aura 0 0 
Coereba f/avea/a 0 0 
Calumba Iivia 12 17 
Coragyps otratus 0 0 
Crotaphaga sulcirastris 0 0 
Dives warszewiczi 3 ' Falco peregrinus 0 0 
Falco sparverius 0 2 
Forpus coe/l!stis 0 0 
Hirundo rustica 0 0 
Larus dominicanus 0 0 
Sporophila telasca 0 0 
Melapsittacus undulatus 0 0 
Metriopelia ceciliae 0 0 
Mimus longicaudatus 0 0 
Molothrus bonorirmsis 9 0 
Myrtis fanny 0 0 
Passer domesticus 0 6 
Parabuteo unicinctus 0 1 
Pirango f/ava 0 0 
Pygoche/idon r;yanoleuco 6 9 
Pyracepho/us rubinus 0 0 
Sica/is Jutea 0 0 
Sica lis /foveola 0 0 
Sporophi/a simplex 0 0 
Thoumastura coro 0 0 
Thraupis episcopus 0 2 
Troglodytes aedan 3 2 
Tyronnus melancho/icus 0 0 
Volatinia jacarina 0 0 
Zenaida auriculato 0 3 
Zenaida me/ada 6 11 
lanotrichia copensis 0 0 

Total general 39 70 

Anexo 6.19 Anexos de !a Linea _ -..se Bio!Ogica 
Proyecto Construcci6n de !a Linea 2 y Ramal Av. Faucett-Gambetta de !a Red Sasica del Metro 
de Lima y Callao 

AVE32 AVE33 AVE34 AVE35 AVE36 AVB7 AVE38 AVE39 AVE40 AVE41 AVE42 AVE43 AVE44 AVE45 AVE46 AVE47 
0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 
0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 2 0 0 0 0 3 0 0 3 1 0 2 0 7 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 ' 3 0 0 0 0 ' 0 2 0 0 0 0 0 0 
66 26 ' " 55 19 30 0 6 0 0 39 20 0 6 ' 0 0 1 0 0 ' 5 10 2 1 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

' 3 6 1 1 0 0 1 3 0 5 1 2 0 2 ' 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 l 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
3 0 0 0 0 8 0 12 11 3 0 0 0 10 ' 0 
0 0 1 0 0 0 0 2 1 1 2 0 2 0 0 7 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ' 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 2 0 0 2 0 
0 ' l 0 0 0 0 6 0 1 3 3 3 0 1 2 
0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
5 2 12 0 1 0 0 2 0 0 2 8 1 2 3 3 
8 6 21 11 8 9 3 6 3 6 ' 17 18 33 13 9 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 

86 " 58 28 65 " 39 50 28 15 24 71 " " 31 " 

/_,,;/ 
. _,:_ '%---

::·-·,·-··· .. \~~ 
"'-, , >'A/ i~(',~Ni:~";·" ,,.,,' 
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AVE48 AVE49 

1 0 

0 0 

0 1 

0 0 

' 0 

0 0 

2 2 

0 0 

' 3 

22 0 

0 0 

0 0 

2 3 

0 0 

0 0 

2 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 3 

0 0 

0 0 

1 0 

0 0 

3 0 

6 ' 0 0 

0 0 

0 2 

0 0 

3 2 

2 3 

1 0 

0 0 

7 1 

26 9 

0 1 

86 " 

AVESO AVESl AVESZ AVE53 AVE54 AVESS AVE 56 
0 3 2 0 0 1 0 
0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 
0 ' ' 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 
0 0 2 2 1 1 3 

' 0 0 65 57 52 65 
2 0 0 0 0 0 16 
0 2 5 0 0 0 0 
2 2 2 3 2 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 
0 0 1 0 0 0 0 
0 ' 3 1 0 0 0 
0 1 0 0 0 0 0 
0 0 0 5 0 2 0 
0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 
2 0 0 0 0 0 0 
2 2 1 0 1 1 2 
0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 2 0 0 
3 0 2 1 1 1 2 
0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 2 0 2 2 
0 3 17 7 11 ' 6 

10 7 9 21 8 2 17 
0 0 0 2 0 0 0 

25 28 48 109 83 66 113 

----.........-__ , __ 

-------------·------------lng. Nikolaos Kazilis 
Jf;fi/ de Equipos 
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AVE57 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 
0 

9 

0 

0 
0 

0 

0 

0 

0 
c 
0 

0 

0 

0 

0 

0 
0 

0 

0 

0 

0 

5 

3 

0 
0 

0 

0 

8 

0 

' 0 

8 
0 

37 

AVESB 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 
0 

0 

158 

0 
0 

0 

0 
0 

0 
0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 
0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 
0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

19 
0 

177 
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Anexo 6.19 Anexos de Ia Uneh _...,.se Biol6gica @P.!91!1Y~r.~J.Q~ Proyecto Construcci6n de Ia Linea 2 y Ramal Av. Faucett-Gambetta de Ia Red Bc!sica del Metro 
de Lima y Callao 

Especies AVE59 AVE60 AVE61 AVE62 AVE63 AVE64 AVE65 AVE66 AVE67 AVE68 AVE69 
Amazifia amazilio 0 0 0 0 0 0 3 0 0 1 0 
Aratinga erythrogenys 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 
Geranoaetus polyosoma 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Sporagra mage/lanica 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Camptostoma obsoletum 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Conirostrum cinereum 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
Cofumbino cruziana 0 0 0 12 0 2 0 9 6 0 0 
Cathartes aura 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Coerebo jlaveo/a 0 0 0 3 0 0 0 6 0 0 1 
Columba Iivia 59 33 16 32 124 32 0 113 323 132 117 
Corogyps otrotus 0 0 0 0 0 3 9 0 0 0 0 
Crotophoga sufcirostris 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Dives worszewiczi 0 2 0 0 0 0 3 0 1 1 2 
Falco peregrinus 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 
Falco sparverius 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Forpus coelestis 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Hirundo rustico 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Larus dominicanus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Sporophila telasco 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Melopsittacus undu!otus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Metriope/ia cecilioe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Mimus longicaudotus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Molothrus bonariensis 3 2 0 0 0 0 0 0 1 0 1 
Myrtis fanny 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 
Passer domesticus 0 0 0 0 0 0 6 0 4 0 0 
Parabuteo unicinctus 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 
Piranga flava 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Pygochelidon cyano!euca 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Pyrocephalus rubinus 0 1 0 0 0 0 0 5 3 0 0 
Sica/is lutea 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Sica/is floveola 0 0 0 6 3 0 9 0 0 0 0 
Sporophilo simplex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Thoumastura cora 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Throupis episcopus 0 0 0 0 0 0 6 3 0 0 0 
Troglodytes aedon 0 2 0 0 2 0 0 5 4 3 1 

Tyrannus melancholicus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Volatinia jacarina 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Zenaida auriculato 5 12 0 6 11 10 0 20 10 6 28 
Zenaida melodo 14 0 3 13 12 5 0 108 19 3 42 
Zonotrichia copensis 0 0 0 0 0 0 3 0 4 0 0 

Total general 81 54 19 72 152 52 41 276 376 146 193 

AVE70 

2 

0 
0 

0 
0 
0 
2 

0 
7 

65 
0 
0 
0 
0 

0 
0 

0 
0 
0 

0 

0 
0 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
2 

0 
0 
0 
0 
4 
2 

0 

0 
10 

11 
0 

105 

-"-~"'·'~ --···'~' "' "·" , __ .-,-__ ~!- ';Y'''' -.-~~,~-- -~o---•- .- .. -,.- ---~-,- , .. _. _.,.,_ .. 

CONSORCIO~ ~ 

AVE71 AVE72 AVE73 

0 1 0 

8 0 0 
0 0 0 

0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 

0 0 0 
24 38 16 
0 4 9 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 3 0 
0 0 0 
0 0 0 

0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 2 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 

0 0 0 
0 0 0 

0 0 0 

0 0 0 
14 0 23 
15 10 18 

0 0 0 

61 58 66 

AVE74 Total 
0 31 

0 72 
0 1 

0 3 
0 18 
0 31 
0 77 
0 8 
0 113 
0 2097 
0 77 

0 20 
0 130 

0 1 

0 10 
0 4 

0 2 

0 3 
0 3 
0 2 

0 2 
0 9 
0 62 
0 2 
3 119 
0 3 

0 3 
0 197 
1 119 

0 18 
0 54 
0 16 

0 2 
4 41 
0 118 

0 4 

0 73 

13 309 
8 931 

0 31 

29 / 4816 
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Par;irnetros Poblacionales 

NUmero de Especies (S) 

NUmero de lndividuos (N) 

Diversidad de Shannon H'{log2) 

Oiver5idad de Margalef {d) 

Dominancia de Simpson (D) 

Equidad ( J'} 

Par3metros Poblacionales 
AVHS 

NUmero de E•pe<:ie• {S) ' NUmcro de lndividuos {N) " 

Pariimetros Poblacionales 

Ntimero de Especies (S} 

NUmero de !ndividuos {N) 

Oiversidad de Shannon H'(log2) 
Diversidad de Margalef (d) 

Dominancia de Simpson {D) 

Equidad { J') 

Anexo 6.19 Anexos de !a Lfne"' __ ,se Biol6gica 
Proyecto Construcci6n de !a Linea 2 y Ramal Av. Faucett~Gambetta de Ia Red Bc1sica del Metro 
de Lima y Callao 

15 PARAMETROS POBLACIONALES DE LA AVIFAUNA EN LA LiNEA 2 

AVEOl AVE02 AVE03 

5 11 11 
37 66 " 1.57 3.01 3.21 

1.11 2.39 2.71 

0.43 0.15 0.10 

0.67 0.87 0.93 

AV£26 AVE27 AVE28 

• • ' " " " 

AVE54 AVESS 

8 9 
83 66 

1.57 1.34 
1.58 1.91 
0.49 0.62 

0.52 0.42 

AVES EN lA UNEA 2 {ENERO-FEBRERO 2013) 

AVE04 AVEOS AVE06 AVE07 AVE08 AVE09 AVElO A YEll AVE12 AVE13 AVE14 AVE15 

12 13 9 10 6 6 7 6 11 13 7 9 

87 65 " " 39 18 32 35 56 62 " 51 
3.05 3.08 2.42 2.91 1.98 2.29 2.30 2.31 3.08 3.35 2.60 2.74 

2.46 2.88 2.03 2.31 1.37 1.73 1.73 1.41 2.48 2.91 1.54 2.04 

0.14 0.15 0.27 0.14 0.30 0.19 0.23 0.21 0.13 0.10 0.17 0.17 

0.85 0.83 0.76 0.88 0.76 0.89 0.82 0.89 0.89 0.90 0.93 0.86 

AVES EN LA UNEA 2 (ENE RO·FESRERO 2013) 

AVf29 AVOO AVE31 AV02 AV€33 AVE34 AVE3S AVE36 AV£37 AVBS AVE39 AV€40 AVE41 

' 
" 

AVE56 

8 

113 
1.94 

1.48 

0.37 

0.65 

' n ' • n 

" " " " " 

AVE57 AVE58 AVE59 AVE60 

6 2 4 7 

37 177 81 54 

2.48 0.49 1.20 1.73 
1.39 0.19 0.68 1.50 

0.17 0.81 0.56 0.42 

0.96 0.49 0.60 0.62 

' ' : :::__' 
~- .... ' {....--- ~ -:~ .Y,-, '''•Tr,'t\-.; , < ci, ~\..-\• vh<. 

<\:"t::,.. .. ·r_,\ .:>~_,_,:-; 
/> .. 

• 
" 

• ' • n ' ' " " " >0 " " 

AVES EN LA LINEA 2 (ENERO-FEBRERO 2013) 

AV£61 AVE62 AVE63 AVE64 AVE65 AVE66 

2 6 5 5 9 9 

19 72 152 52 41 276 

0.63 2.19 1.00 1.63 2.86 2.03 
0.34 1.17 0.80 1.01 2.15 1.42 

0.72 0.26 0.68 0.42 0.14 0.33 

0.63 0.85 0.43 0.70 0.90 0.64 

35 de43 

AVE16 AVE17 

14 8 
58 72 

3.47 2.05 

3.20 1.64 

0.09 0.37 

0.91 0.68 

AVE67 AVE68 

11 6 

376 146 
0.97 0.65 

1.69 1.00 

0.74 0.82 

0.28 0.25 

AVE18 AVE19 AVE20 AVE2.1 AVE22 AVE23 

10 ' 15 8 7 8 

31 39 54 34 27 51 
3.03 2.79 3.60 2.86 2.67 2.44 

2.62 1.91 3.51 1.99 1.82 1.78 

0.12 0.14 0.08 0.13 0.14 0.23 

0.91 0.93 0.92 0.95 0.95 0.81 

AVE69 AVE70 AVE71 AVE72 AVE73 

8 9 4 6 4 

193 105 61 58 66 

1.55 1.97 1.90 1.59 1.93 

1.33 1.72 0.73 1.23 0.72 

0.43 0.40 0.27 0.46 0.26 

0.52 0.62 0.95 0.62 0.96 

' '\---r- -.. 
-----i;g~N~~~;-K;zij~------

Jete de Equipos 
C.ONSORCIO GEOOA'rA-fSAN! SERCONSUtT 

AVE24 

16 
99 

3.50 

3.26 

0.10 

0.87 

AV£74 

5 

29 
1.93 
1.19 

0.28 

0.83 

w 
CD 
CD 
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I •,.a. AVEOl AVE02 
Amozilio amozi/io 0 0 
Ardeao/bo 0 0 
Athene cuniculorio 0 0 
Comptostoma obsoletum 0 0 
Coerebo f/aveolo 0 0 
Calumba Iivia 0 0 
Columbino croziano 36 22 
Corogyps otrotus 1 2 
Crotophaaa sulcirostris 0 0 
Dives worszewiczi 2 0 
Egret a thtila 0 0 
Falco peregrinus 0 0 
Forpuscoelestis 0 0 
Larus dominican us 0 56 
Le(J(ophoeus ipixcan 0 0 
Molothrus bonoriensis 0 0 
Nyctitorox nycticorox 0 0 
Passerdomestirus 0 0 
Porobuteo unidnctus 0 0 
Progne murpfl'tL 0 0 
Pygochelidon cyarwleuco 0 0 
Pyrocepho/us rubinus 0 0 
Sica/is [foveola 0 0 
Sicalislutea 0 0 
Throupis episcopus 0 0 
Troglodytes aedon 1 0 
Volotinio jocorino 0 0 
Zenaida auricula to 5 2 
Zenaida metoda 23 3 
Zonotrichia capensis 0 0 

Toto/ 69 85 

Anexo 6.19 Anexos de !a Uneo ~dse Bio!6gica 
Proyecto Construcci6n de ta Linea 2 y Ramal Av. Faucett¥Gambetta de !a Red Bclsica del Metro 
de Lima y Callao 

16 MATRIZ DE LA AVIFAUNA EN LA LiNEA 4 

·AVES .UNEA 4\ENERO..fEBRERO 2013} 
AVtiB AVE04 AVEOS AVE05 AVE07 AVE08 AVEOO AVEIO AVEll AVE12 AVEB AVEl4 AVElS AVE16 AVE17 A VEl& AVE19 

1 0 1 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 
2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 3 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 
9 16 0 0 0 0 3 3 0 9 0 0 0 0 0 0 0 
2 0 0 0 3 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
26 0 4 14 45 4 23 16 0 16 8 10 0 0 0 31 9 
0 0 2 0 0 0 0 0 1 6 6 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 18 0 0 0 0 2 
0 0 0 0 3 0 0 4 0 0 0 5 2 2 3 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

42 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 0 
186 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 1 0 2 0 0 0 0 8 0 2 6 3 0 0 0 
9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
1 0 2 0 1 0 0 1 0 3 0 0 9 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 3 1 0 3 1 0 0 0 0 0 8 
0 0 0 0 5 0 1 3 0 3 1 2 0 0 0 0 2 
0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 1 0 3 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 
1 0 2 1 4 0 0 3 0 1 0 4 2 0 0 0 0 
2 3 0 0 4 0 0 1 0 5 0 0 0 0 0 0 0 
6 9 2 1 24 0 3 5 4 4 1 15 11 6 12 0 0 
18 3 7 3 " 6 6 9 2 2 6 19 16 6 19 3 0 
0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 

308 67 23 19 141 10 44 55 7 69 26 90 48 19 43 53 21 

'('' '\/ 
,-~--

;·/~':t _-·,·-· 
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AVE20 AVES3 AVE54 

1 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
2 0 0 
0 2 1 
0 65 57 
0 0 0 
3 0 0 
0 3 2 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 1 0 
0 0 0 
0 5 0 
0 0 0 
0 0 0 
6 0 0 
0 0 1 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 1 
0 1 1 
0 1 0 
0 7 11 
2 21 8 
0 1 0 
14 109 83 

. 

AVE55 AVE56 AVE57 AVE58 AVESS AVE6G 

1 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 
1 3 9 0 0 0 
52 65 0 158 59 33 
0 16 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 2 
0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 2 
0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 3 2 
0 0 0 0 0 0 
2 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 
1 2 5 0 0 1 
0 0 3 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 
1 2 8 0 0 2 
2 2 4 0 0 0 
4 6 0 0 5 11 
2 17 8 19 14 0 
0 0 0 0 0 0 

66 1B 37 177 81 54 

i 
·----~--

----------~---------------Ina. N;i,oiaos Kazilis 
Jete de Equipes 
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26 
28 
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1 
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186 
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24 
1 
3 

22 
27 
4 
2 

12 
36 
15 

156 
191 
6 
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@~!Q.~,Y~t~,QU Anexo 6.19 Anexos de la Unec.. _ase Biol6gica 

Proyecto Construcci6n de Ia Linea 2 y Ramal Av. Faucett-Gambetta de Ia Red Bilsica del Metro 
de Lima y Callao 

17 PARAMETROS POBLACIONALES DE LA AVIFAUNA EN LA LiNEA 4 

Porlimetros Pobl•<iono!.• 
AVE01 AVE02 

Nolmerodo<spe<ios(S) ' ' N;jmorodolndiYi<luo> (N) " " Oivo.,i<l•d OoSO•n""n M'(l~;>) .... 1.33 

ON<r<ld>d do M>rs•lo! (<I) 1.18 "" 
Oomin>~<i• d• Sim~'"" (OJ 0.38 

··~ E~Wd•diJ1 0.6$ O.S7 

CONSORCIO~: ~~~~' 
~ S' SERCONSULT 

AVE03 AVE04 AVEOS AVE06 AVE07 AVEOB AVE09 

" ' ' . n ' • 
"' "' " " '" " .. 
<.07 :1.08 2.89 1.19 2.•1 0.97 2.27 

2.27 1.<3 2.55 1.02 2.()2 "" l.SS 

0.39 0.30 O.H O.SS 0.25 0.47 0.30 

·~ 0.74 O.Sl o.ro 0.70 0.97 0.75 

'// 

BERTHAHfi.AM~~~;lVANEZ 
CBP:N•$417 

/ 

I ~..) 
i C) 
\~ 
-~ 

AVES.. UNEA 4 [ENERO·fEBRERQ 20~) 

AVHO AVEU AVU2 AVU3 AVU4 AVUS AVU6 AVE17 II.VElB AVE17 AVE20 AVE$3 

" ; " • ' ' ' ' ; • ' " 
" " " ~ .. " .. " " " , .. 

3.37 1.38 3.56 2.51 w 2 .• 2 2.16 1.97 1.22 '" 2.07 1.95 

3.74 ).Ol 3.54 2.15 1.78 1.55 1.3G ·~ "" "" l.S2 1.92 

0.12 o.n 0.10 0.18 0.15 0.20 0.20 0.29 0.46 0.31 0.22 0.40 

0.84 0.87 0.89 ·~ 0.89 oro 0.93 o.ss o.n 0.85 0.89 0.59 
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AVES4 AVESS j AVES6 j AVf.S7 I AVESB I AVES9 I AVEOO 

' ' .. .. "' H m " 1.57 1.3. '" 2.48 0,49 1.::!0 

1.>8 l.~l 1.~8 u~ 0.1~ 0.63 

0.49 0.6< 0.37 0.17 0.81 0.56 

0.52 0.42 0.65 0.% 0.49 o.ro 

I 
~- ......,..T---

------------.:·:.....L-----------
lnu. Nih.Giaos Kaziiis 
-J,./d~· , e .e e r:~utpos 

C.ONSORCIO GEODATA··ESAN' SERCONSULT 

~ 

1.73 

·~ 
0.42 

0.62 

~ 
C) 
!-> 



[20673]
Anexo 6.19 Anexos de Ia Linea Base Biol6gica '1 0 2 
Proyecto Construcci6n de Ia Unea 2 y Ramal Av. FaucettwGambetta de Ia Red Bilsica del Metro 
de Lima y Callao 

18 PUNTOS EVALUADOS DE MAMiFEROS EN LA LiNEA 2 Y LiNEA 4 

-
·• · ... · ........•.....•... ·· .. · Puntas Evaluados Linea 2 . 

· . 

. •' 

N Punto Tipo de Area verde ·· Tramo . 
.. 

Nombre 
... 

1 MAMIF01 Plaza Ate-Vitarte Plaza Municipal de Ate 

2 MAMIF02 Parque Ate-Vitarte Parque SOES PNP-Viejo de Vitarte 

3 MAMIF03 Parque Ate· Vitarte Parque Porvenir 

4 MAMIF04 Plaza Ate-Vitarte Parque Ceres 

5 MAMIF05 Parque Ate-Vitarte Parque Cruz de Mayo 

6 MAMIF06 Parque Ate-Vitarte Vir~en del Carmen Parque N'01 

7 MAMIF07 Parque Ate-Vitarte Virgen del Carmen Parque Central 

8 MAMIF08 Parque Ate-Vitarte Sol de Vitarte Parque N'2 

9 MAMIF09 Parque Ate· Vitarte Sol de Vitarte Parque N'1 

10 MAMIF10 Parque Ate-Vitarte Parque Los Girasoles 

11 MAMIF11 Parque Ate-Vitarte Parque NN1 

12 MAMIF12 Parque Ate· Vitarte Sol de Vitarte Parque N'3 

13 MAMIF13 Parque Ate-Vitarte Sol de Vitarte Parque N'4 

14 MAMIF14 Parque Ate-Vitarte Parque Pucara 

15 MAMIF15 Berm a Ate-Vitarte Berma lateral Backus 1 

16 MAMIF16 Parque Ate-Vitarte Urb. Javier Prado etapa 1-Parque N'1 

17 MAMIF17 Parque Ate-Vitarte Parque Urb. Los Portales II etapa 

18 MAMIF18 Berma Ate· Vitarte Berma lateral Backus 2 

19 MAMIF19 Parque Ate-Vitarte Parque Santa Raquel 

20 MAMIF20 Parque Ate-Vitarte Parque NN2 

21 MAMIF21 Parque Santa Anita Parque NN3 

22 MAMIF22 Plaza Santa Anita Plaza de Armas Santa Anita 

23 MAMIF23 Parque San Luis Pavayacu 

24 MAMIF24 Parque San Luis Trompeteros 

25 MAMIF25 Plaza Ate· Vitarte Plaza Jose Abelardo Quinonez 

26 MAMIF26 Parque Ate· Vitarte Parque NN4 

27 MAMIF27 Vivero Ate-Vitarte Parque Zonal Cahuide 

28 MAMIF28 Parque Ate-Vitarte Parque Sicaya Valdivieso 

29 MAMIF29 Parque Ate-Vitarte Parque Ayllu 

30 MAMIF30 Vivero EIAgustino Vivero Campo Luis 

31 MAMIF31 Plaza Lima Plaza Carrion 

32 MAMIF32 Parque La Victoria Parque el Porvenir 

33 MAMIF33 Parque El Aqustino Parque San Cayetano 

34 MAMIF34 Plaza Lima Plaza ltalia 

35 MAMIF35 Plaza Lima Plaza ltalia 

36 MAMIF36 Plaza Lima Paseo de los Heroes Navales 
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,-----
•· 

N I Punto · .. 

37 MAMIF37 

38 MAMIF38 

39 MAMIF39 

40 MAMIF40 

41 MAMIF41 

42 MAMIF42 

43 MAMIF43 

44 MAMIF44 

45 MAMIF45 

46 MAMIF46 

47 MAMIF47 

48 MAMIF48 

49 MAMIF49 

50 MAMIF50 

51 MAMIF51 

52 MAMIF52 

53 MAMIF53 

54 MAMIF54 

55 MAMIF55 

56 MAMIF56 

57 MAMIF57 

58 MAMIF58 

59 MAMIF59 

60 MAMIF60 

61 MAMIF61 

62 MAMIF62 

63 MAMIF63 

64 MAMIF64 

65 MAMIF65 

66 MAMIF66 

67 MAMIF67 

68 MAMIF68 

69 MAMIF69 

70 MAMIF70 

71 MAMIF71 

72 MAMIF72 

73 MAMIF73 

74 MAMIF74 

: Anexo 6.19 Anexos de Ia Unea Base Biol6gica 
, Proyecto Construcci6n de Ia Linea 2 y Ramal Av. Faucett~Gambetta de Ia Red B3sica del Metro 

de Lima y Callao 

. -·. ••· ·.· -· · · · · ·. · Puntos Evaluados Linea 2 . 
'--------

··. ... . 

Tipo de Area verde I Tramo 
Plaza Lima 

Parque Brei\ a 

Parque Lima 

Parque Lima 

Parque Lima 

Parque Lima 

Plaza Lima 

Parque Lima 

Plaza Lima 

Parque Lima 

Parque Lima 

Parque Lima 

Parque Lima 

Parque Lima 

Parque Lima 

Jardin Lima 

Parque Bel lavista 

Parque Bellavista 

Parque Bel lavista 

Parque Bellavista 

Parque Bellavista 

Berm a Bel lavista 

Parque Bellavista 

Parque Callao 

Pargue Callao 

Parque Callao 

Parque Callao 

Parque Callao 

Jardin Lima 

Parque Bel lavista 

Parque Callao 

Parque Bel lavista 

Parque Callao 

Parque Bellavista 

Parque Callao 

Plaza Callao 

Plaza Callao 

Parque Callao 

.· ._ ..... · Nombre •. . 

Ovalo Bolognesi 

Parque Murillo 

Parque de Ia Exposici6n 

Parque de Ia Exposici6n 

Parque de Ia Exposici6n 

Parque Cata 

Plaza Gonzales Olaechea 

Parque San Francisco de As is 

Plaza Arias Shreiber 

Parque Sassone 

Parque N'1 Las Brisas 

Parque Urubamba 

Parque San marcos, Av. colonial A 

Parque San marcos, Av. colonial A 

Parque San Marcos 1 

Parque San Marcos 2 

Parque Quinonez 

Parque Miguel Grau 

Parque Santa cruz 

Parque Americas 

Parque NestorGambettta 

Berm a cruce F au celt 

Parque Virgen de Fatima 

Parque Castilla 

Parque Leguia 

Parque NN5 

Parque 10 de Junio 

Parque Ricardo Palma 

Jardin Botanico San Fernando 

Parque T aboadita 

Parque Urb. Palomino 

Parque Miguel Grau 

Parque Los Pilares 

Parque San Antonio 

Parque Hector Delgado Parker 

Plaza Garibaldi 

Plaza Fanning 

Parque Castilla ' ! 
·-- .. •. 

------------~-----------...... 
lng. Nikolaos Kazilis 

Jete de Equipos 
C.ONSORC:O G[Of:I,~.:-A ··ESI\N. SEMCONSUI.T 

CONSORCIO~~ ~~~~~ 
~'!S•SERCO/lSULT 
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Anexo 6.19 Anexos de Ia Linea Base Bio!6gica 
Proyecto Construcci6n de Ia Linea 2 y Ramal Av. FauCett~Gambetta de Ia Red Basica de! Metro 
de Lima y Callao 

•• ••••••••• . · ..... · - • Punt~s Evaluados Linea 4 . ·. . . .. · . 

N Punto ·. TipodeArea verde·. Tramo ••• •• . ·· · .. · Nombre .·. ·.· ·. 

1 MAMIF53 Paraue Bellavista Paraue Quinonez 

2 MAMIF54 Paraue Bellavista Paraue Miauel Grau 

3 MAMIF55 Paraue Bellavista Paraue Santa cruz 

4 MAMIF56 Paraue Bellavista Paraue Americas 

5 MAMIF57 Paraue Bellavista Paraue NestorGambettta 

6 MAMIF58 Berm a Bellavista Berma cruce Faucett 

7 MAMIF59 Paraue Bellavista Parque Viraen de Fatima 

8 MAMIF60 Paraue Callao Paraue Castilla 

9 MAMIF01 Paraue Callao Paraue Saqrada Familia 

10 MAMIF02 Paraue Callao Paraue Tematico Aeroespacial 

11 MAMIF03 Ribera Callao Ribera Rio Rimae 

12 MAMIF04 Ribera Callao Ribera Rio Rimae 

13 MAMIF05 Paraue Callao Paraue Aeropuerto 

Ji MAMIF06 Paraue Callao Paraue de Ia Amistad 

15 MAMIF07 Plaza Callao Plaza del Barrio 

16 MAMIF08 Paraue Callao Parque ltalia 

17 MAMIF09 Paraue Callao Paraue Chim Pun Callao 

18 MAMIF10 Plaza Callao Plaza de Armas del Alamo 

19 MAMIF11 Plaza Callao Ovalo 200 millas 

20 MAMIF12 Paraue Callao Paraue Vitelo Diaz 

21 MAMIF13 Campo Callao Paraue Monseiior Benito Flaqet 

22 MAMIF14 Campo Callao Camoo Aeropuerto 

23 MAMIF15 Camoo Callao Camoo Aeroouerto 

24 MAMIF16 Camoo Callao Campo Aeropuerto 

25 MAMIF17 Campo Callao Campo Aeropuerto 

26 MAMIF18 Campo Callao Campo Aeropuerto 

27 MAMIF19 Paraue Callao Parque del Eiercito 

28 MAMIF20 Paraue Callao Boulevard San Masias 

CONSORCIO-'u~ ~~~~~ 
~ ~· SEf!COI1SULT 
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Anexo 6.19 Anexos de Ia Linea Base Biol6gica Ll Q 5 
Proyecto Construcci6n de Ia Linea 2 y Ramal Av. Faucett~Gambetta de Ia Red 8<3sica del Mefro . 

de Lima y Callao 

19 PUNTOS EVALUADOS DE ARTROPODOS EN LA LiNEA 2 Y LiNEA 4 

,------~-----~--~-----------------~------~-----~--~-------~-------

1 · · Puntos Evaluados Linea 2 --• · · · 

N Punto ; · Tipo de Area verde 
:.. . . . 

Tramo · · Nombre 

1 AR01 Plaza Ate-Vitarte Plaza Municipal de Ate 

2 AR02 Parque Ate-Vitarte Parque SOES PNP-Vieio de Vitarte 

3 AR03 Parque Ate-Vitarte Parque Porvenir 

4 AR04 Plaza Ate-Vitarte Parque Ceres 

5 AR05 Parque Ate-Vitarte Parque Cruz de Mayo 

6 AR06 Parque Ate-Vitarte Virgen del Carmen Parque N'01 

7 AR07 Parque Ate-Vitarte Virgen del Carmen Parque Central 

8 AR08 Parque Ate-Vitarte Sol de Vitarte Parque N'2 

9 AR09 Parque Ate-Vitarte Sol de Vitarte Parque N'1 

10 AR10 Parque Ate-Vitarte Parque Los Girasoles 

11 AR11 Parque Ate-Vitarte Parque NN1 

12 AR12 Parque Ate-Vitarte Sol de Vitarte Parque N'3 

13 AR13 Parque Ate-Vitarte Sol de Vitarte Parque N'4 

14 AR14 Parque Ate-Vitarte Parque Pucara 

15 AR15 Berma Ate-Vitarte Berma lateral Backus 1 

16 AR16 Parque Ate-Vitarte Urb. Javier Prado etapa 1-Parque N'1 

17 AR17 Parque Ate-Vitarte Parque Urb. Los Portales II etapa 

18 AR18 Berma Ate-Vitarte Berma lateral Backus 2 

19 AR19 Parque Ate-Vitarte Parque Santa Raquel 

20 AR20 Parque Ate-Vitarte Parque NN2 

21 AR21 Parque Santa Anita Parque NN3 

22 AR22 Plaza Santa Anita Plaza de Armas Santa Anita 

23 AR23 Parque San Luis Pavayacu 

24 AR24 Parque San Luis Trompeteros 

25 AR25 Plaza Ate-Vitarte Plaza Jose Abelardo Quinonez 

26 AR26 Parque Ate-Vitarte Parque NN4 

27 AR27 Vivero Ate-Vitarte Parque Zonal Cahuide 

28 AR28 Parque Ate-Vitarte Parque Sicaya Valdivieso 

f-'2:::9+-'A:..:.R2::.:9'+P'-'a"-rrq,_,tu:.o:e ________ --j-'-A=te:...-V:..:.it::::arc::te'--+Pa!que Ayllu 

30 AR30 Vivero El Agustino Vivero Campo Luis 

31 AR31 Plaza Lima Plaza Carrion 

32 AR32 Parque La Victoria Parque el Porvenir 

33 AR33 Parque El A~ustino Parque San Cayetano 

34 AR34 Plaza Lima Plaza ltalia 

35 AR35 Plaza Lima Plaza ltalia 

36 AR36 Plaza Lima Paseo de los Heroes Navales __ _ 

37 AR37 Plaza Lima Ovalo BoloQnesi -------------" 
F-+-=-'-J-'-"=-----------f="-----f-"'===='------------lrt.tt~:·:i~~1'·"krJJ,a~~K-;zilis _____ _ 
'-'3'-'8'-'-'-A"-R"'3"-8 -'-'-P-"a'-'rqe:u::..e __________ .c:B:::r.:::encca:__ __ _.c:Pc:a:::.rrq"'Lu"'e-'M"'u::.:ri=llo,__ _______ -c()""'""'"'J'i'e'&fe<;;' ~d F q u i!)os 

CO ;jUJ<CIO GEOD •·• ~ . 
"''··•··~':ShN ~ St:RCONSUlT 

CONSORCIO~~ ·;~~~~ 
~$smcoNsun 
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I .· 

N Punto 
39 AR39 

40 AR40 

41 AR41 

42 AR42 

43 AR43 

44 AR44 

45 AR45 

46 AR46 

47 AR47 

48 AR48 

49 AR49 

50 AR50 

51 AR51 

52 AR52 

53 AR53 

54 AR54 

55 AR55 

56 AR56 

57 AR57 

58 AR58 

59 AR59 

60 AR60 

61 AR61 

62 AR62 

63 AR63 

64 AR64 

65 AR65 

66 AR66 

67 AR67 

68 AR68 

69 AR69 

70 AR70 

71 AR71 

72 AR72 

73 AR73 

74 AR74 

. 

Anexo 6.19 Anexos de Ia Linea Base Biol6gica 
Proyecto Construcci6n de Ia Linea 2 y Ramal Av. Faucett~Gambetta de Ia Red Bilsica del Metro 
de Lima y Callao 

• ·.· .. ·· ·. • ·• ·Puntas EvaluadosLinea 2 •· . · ·. •· ·.· . · .. · 

Tipo de Area verde ·.·.• I•···· Tramo .· ···•· ·• · · .. ·· ·.·.·. Nombre. 
. 

·------

Parque Lima Parque de Ia Exposici6n 

Parque Lima Parque de Ia Exposici6n 

Parque Lima Parque de Ia Exposici6n 

Parque Lima Parque Cata 

Plaza Lima Plaza Gonzales Olaechea 

Parque Lima Parque San Francisco de As is 

Plaza Lima Plaza Arias Shreiber 

Parque Lima Parque Sassone 

Parque Lima Parque N'1 Las Brisas 

Parque Lima Parque Urubamba 

Parque Lima Parque San marcos, Av. colonial A 

Parque Lima Parque San marcos, Av. colonial A 

Parque Lima Parque San Marcos 1 

Jardin Lima Parque San Marcos 2 

Parque Bellavista Parque Quinonez 

Parque Bellavista Parque Miquel Grau 

Parque Bellavista Parque Santa cruz 
··-

Parque Bellavista Parque Americas 

Parque Bel lavista Parque NestorGambettta 

Berma Bellavista Berma cruce Faucett 

Parque Bellavista Parque Virqen de Fatima 

Parque Callao Parque Castilla 

Parque Callao Parque Lequia 

Parque Callao Parque NN5 

Parque Callao Parque 10 de Junio 

Parque Callao Parque Ricardo Palma 

Jardin Lima Jardin Botanico San Fernando 

Parque Bella vista Parque Taboadita 

Parque Callao Parque Urb. Palomino 

Parque Bel lavista Parque Miguel Grau 

Parque Callao Parque Los Pilares 

Parque Bellavista Parque San Antonio 

Parque Callao Parque Hector Delqado Parker 

Plaza Callao Plaza Garibaldi 

Plaza Callao Plaza Fanning 

Parque Callao Parque Castilla 
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. 
N 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

----~·-~ 

··· . 

Anexo 6.19 Anexos de Ia Linea Base Biol6gica 4D'7 
Proyecto Construcci6n de Ia Linea 2 y Ramal Av. Faucett~Gambetta de Ia Red B8sica del Metro 

de Lima y Callao 

---
Puntas Evaluados Linea 4 ·. 

Punta Tipo de Area verde Trame ·· ·-_. -···-·_. Nombre --
AR53 Parque Bellavista 

AR54 Parque Bellavista 

AR55 Parque Bellavista 

AR56 Parque Bellavista 

AR57 Parque Bellavista 

AR58 Berm a Bellavista 

AR59 Parque Bellavista 

AR60 Parque Callao 

AR01 Parque Callao 

AR02 Parque Callao 

AR03 Ribera Callao 

AR04 Ribera Callao 

AR05 Parque Callao 

AR06 Parque Callao 

AR07 Plaza Callao 

AR08 Parque Callao 

AR09 Parque Callao 

AR10 Plaza Callao 

AR11 Plaza Callao 

AR12 Parque Callao 

AR13 Campo Callao 

AR14 Campo Callao 

AR15 Campo Callao 

AR16 Campo Callao 

AR17 Campo Callao 

AR18 Campo Callao 

AR19 Parque Callao 

AR20 Parque Callao 

Parque Quinonez 

Parque Miguel Grau 

Parque Santa cruz 

Parque Americas 

Parque NestorGambettta 

Berma cruce Faucett 

Parque Virgen de Fatima 

Parque Castilla 

Parque Sagrada Familia 

Parque Tematico Aeroespaeial 

Ribera Rio Rimae 

Ribera Rio Rimae 

Parque Aeropuerto 

Parque de Ia Amistad 

Plaza del Barrio 

Parque ltalia 

Parque Chim Pun Callao 

Plaza de Armas del Alamo 

Ovalo 200 millas 

Parque Vitelo Diaz 

Parque Monsefior Benito Flaget 

Campo Aeropuerto 

Campo Aeropuerto 

Campo Aeropuerto 

Campo Aeropuerto 

Campo Aeropuerto 

Parque del Ejereito 

Boulevard San Masias 

I 

·----\ ~--- I 
~-. ' 

______________________ ......... ._. 

lng. Nikolaos Kazilis 
.Jefe oe Eouipos 

C.ON~ORCIOGEODAT/~ · i::SAN. SERCCNSULT 
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Entregab!e No 2 Estudio de lmpacto AmbientaiSemi Detallado 
( Proyecto Construcci6n de Ia Unea 2 y Ramal Av. FaucetlvGambetta de Ia Red Bflsica del 
,l Metro de Lima y Callao. 

Anexo 6.20 
Mapa de I nstituciones 

Educativas y Establecimientos 
I 

de Salud dentro del Area de 
lnfluencia Directa 
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Entregable W 2 Estudlo de lmpacto AmbientaiSemi Detallado 
~ Proyecto Construcci6n de Ia Linea 2 y Ramal Av. Faucett-Gambetta de Ia Red Basica del 
~ Metro de Lima y Callao. 

Anexo 6.21 
lnventario de Emisiones 

CONSORCIO~~ ~~~~' 
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[20682]Estudio de lmpacto Ambiental - lnventario de Emisiones 
~ Estudio de Preinversi6n a Nivel de Factibilidad del Proyecto Construcci6n de la Unea 2 y Ramal 
~ Av, Faucett·Gambetta de !a Red sasica del Metro de Lima y Callao. 

ESTIMACION DE EMISIONES DE GASES CONTAMINANTES 
CRITERIO Y DE CAMBIO CLIMATICO 

in dice 

1 INTRODUCCION ............................................................................................................................ 2 

2 METODOLOGiA PARA EL CALCULO DE EM IS lONES .............................................................. 2 

2.1 CATEGORiAS VEHICULARES ................................................................................................. 4 

2.2 FACTORES DE EMISION .......................................................................................................... 6 
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412 
ESTIMACION DE EMISIONES DE GASES CONTAMINANTES CRITERIO Y DE 

CAMBIO CLIMATICO 

1 INTRODUCCION 

Para cumplir con Ia estimaci6n de emisiones de Gases Contaminantes Criteria y Gases de 
Efecto invernadero (GCC - GEl) se requiere en primer Iugar definir Ia rnetodologia a 
emplear y luego, sabre Ia base de los requisitos que esta metodologia seAale, se cuantifican 
los parametros comprornetidos. Para el Estudio de Caso se ha considerado emplear Ia 
Metodologia MODEM, Ia misrna que establece que las emisiones se estiman en funci6n al 
nivel de actividad y el uso de factores de ernisi6n. Dado que es de entera aplicaci6n al 
proyecto no se describiran como se determinaron las ecuaciones para cada uno de los 
parametros sino se seAalaran los datos de entrada y salida empleados. 

La actividad a Ia cual se le estimaran las emisiones es el parque automotor de Lirna, el 
mismo que ha sido caracterizado en el lnforrne 03 Estudio de Demanda de este mismo 
Proyecto de Construcci6n de Ia Linea 2 y Ramal Av. Faucett-Gambetta de Ia Red Basica del 
Metro de Lima y Callao; sin embargo, dado que es un lema complejo, se ha recurrido a 
estudios previos desarrollados por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. En 
cuanto a los factores de emisi6n se recurri6 al estudio Base Line Emission Factors from 
Mobile Sources in Lima-Callao, desarrollado por MTC AB, Haninge, Suecia, Octubre 2002, 
financiado por el World Bank Contract 7117971, para el Comite de Gesti6n de Ia lniciativa de 
Aire Limpio para Lima -Callao. El motivo principal es que se han empleado factores 
entregados por el modelo COPERT a Ia realidad local de Lima - Callao generando factores 
de emisi6n especificos para el area en Ia cual se va ejecutar el proyecto. 

La desventaja del enfoque de esta evaluaci6n es Ia validez estadistica de Ia predicci6n de 
este inventario, es decir, las predicciones determinadas solo se pueden considerar corno un 
dato indicativa porque existe una variaci6n significativa en las emisiones normalizadas entre 
fuentes similares. 

Finalmente, se ha estructurado el capitulo considerando prirnero informacion sabre Ia 
general sabre Ia metodologia de estimaci6n de emisiones, Ia caracterizaci6n del parque 
automotor, los factores de emisi6n y Ia presentaci6n de resultados. -... 
2 METODOLOGiA PARA EL CALCULO DE EMISIONES t~ .. :?~ 

'"' i.,..t!MW.a ii" 
.. s.$1 .... 

La metodologia de evaluaci6n n3pida permite evaluar de manera efectiva las emisiones de ·•o~s,..· 
contarninaci6n del aire generadas por cada fuente o grupos de fuentes similares dentro de 
una determinada area de estudio. Tambien permite evaluar Ia efectividad de las opciones 
alternativas para controlar Ia contarninaci6n. 

Este metoda se basa en experiencias previas documentadas sabre Ia naturaleza y Ia 
cantidad de contaminantes generados por cada tipo de fuente, ya sea con y sin sistemas de 
controllo cual permite predecir las cargas de una determinada fuente. 

Entre las ventajas que ofrece el enfoque de evaluaci6n rapida a !raves de factores .zle 
emisi6n esta que perrnite realizar inventarios integrales de las fuentes contaminantes del' 
aire en situaciones altamente complejas sin efectuar monitoreos especificos en cada una de 
las unidades. Ademas, a pesar de Ia simplicidad del metoda, el resultado final muchas veces 
es mas confiable que el monitoreo directo de las fuentes, y en especial puede usarse para 
los casas que demandan una acci6n rapida. 
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Otra de las grandes ventajas del metoda es que permite estimar adecuadamente Ia 
efectividad de los esquemas alternatives de control en relacion con su potencial para reducir 
Ia carga contaminante. 

La validez de Ia estimacion radica en que Ia caracterizacion de Ia fuente cuanto mas 
especffica y actual se encuentre habra mayor precision de los resultados del inventario, 
dentro de las limitaciones de Ia disponibilidad de recursos. 

La estimacion de las cargas liberadas de una determinada fuente se basa en el usa de los 
factores adecuados de cargas de residues que reflejen Ia experiencia de Ia medicion de 
fuentes similares. Gada factor de carga de residues "Ei" se define como Ia carga 
normalizada liberada de contaminante i expresada en kg/(unidad de actividad) de una 
determinada fuente. 

La unidad hace que los factores de carga de residues sean independientes del tamafio de Ia 
fuente y del nivel de actividad, y permite expresarlos matematicamente de Ia siguiente 
manera, como una funcion de varios parametres: 

00 

Ei = I (Nivel de actividadkxFE;k) Ec.l 

k=1 

Donde: 

E1: Emisiones (g) del contaminante considerado i 

Nivel de actividad,: Nivel de actividad de Ia categoria vehicular k 

FE,,, Factor de emision del contaminante i para Ia categoria k evaluada en g/Km 

La dependencia de los factores de emision con los parametres incluidos en Ia Ec. 1 no se 
puede expresar como una funcion continua debido a Ia naturaleza discreta de Ia mayoria de 
los parametres (par ejemplo, el tipo de sistema de control usado, antigi.iedad de Ia fuente, 
complejidad de Ia tecnologia, practicas de mantenimiento y operacion de Ia fuente, disefio y 
antiguedad de los sistemas de control, condiciones ambientales, etc.) y Ia falta de 
informacion en relacion con los demas parametres. En su Iugar, se emplea una funcion 
discreta que produce una serie de valores de factores de emision, cada uno de elias valido · 
bajo un grupo especifico de combinaciones de para metros comunes e importantes. ' 

Los contaminantes considerados en el modelo de emisiones son los siguientes: 

• Monoxide de carbona (CO) 

• Hidrocarburos (HC) 

• 6xidos de Nitrogeno (NOx) 

• 6xidos de Azufre (SOx) 

• Material Particulado (PM10} 

• Dioxide de Carbona (C02) 

• Consume de Combustible (fc} 
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Las emisiones de C02 se pueden calcular directamente del consumo de combustible. Se 
asume que todo el carbona contenido en el combustible se oxida completamente a C02. 

La ecuaci6n empleada para Ia estimaci6n de emisiones es Ia siguiente: 

Emisiones 
cc 

C02 = 44'011x 12.011 + 1.008rH: C 
Eco Evoc Eptm 

2 8. 011 -13-.8-5 - ""12::'-. 0::-:1-:-1 

Donde: 

CC= 

Eco= 

Evoc= 

Eptm= 

Consumo de combustible 

Emisiones de CO 

Emisiones de VOC 

Emisiones de Material Particulado 

2.1 CATEGORiAS VEHICULARES 

Se requiere definir las categorfas vehiculares que cuenten con factores de em1s1on ya 
determinados y permitan ser congruentes con el Analisis de Ia Demanda desarrollado. Dado 
que el proyecto se desarrolla en Lima y Callao, el Motor Test Center - MTC de Suecia 
desarrollo factores de emisi6n para estas ciudades. 

Sin embargo, se us6 de base Ia categorizaci6n propuesta par el Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones, a continuaci6n se seiiala Ia correlaci6n entre las categorias vehiculares. 
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Vehiculos Livianos 
(0-3500Kg) 

Camiones 
(> 3500 kg) 

Otros buses 

Otros Buses 

CONSORCIO 4: ~r~~~, 
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Tabla 2.1 Equivalencias en Ia denominaci6n de las Categorias vehiculares 

Coche 

Taxi 

Camionetas 

Vehiculos Pesados 

Buses Euro Ill Convencional 

Metropolitano- Alimentadoras Buses Euro 
Ill Convencional80 pasajeros 

i .' 
I: 

Omnibus con Control 

Buses Euro Ill Convencional160 

Metropolitano- Alimentadoras Buses Euro Ill 
Convencional 80 pasajeros 

I I i 
J.-Y 
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Omnibus C/Control (>1990) 

Metropolitano - Alimentadoras Buses 
Euro Ill Convencional80 pasajeros 
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2.2 FACTORES DE EMISION 

Estos factores se han obtenido de diferentes Iibras, documentos y artfculos cientfficos 
recopilados de distintas partes del mundo y fue necesario evaluarlos y examinarlos antes de 
incluirlos en los modelos. Se ha prestado especial atencion a Ia confiabilidad de los factores, 
ya que estan directamente relacionados con Ia validez de los resultados del inventario. Sin 
embargo, se deben considerar las siguientes limitaciones relacionadas con el usa de los 
factores: 

En cualquier actividad, los factores de Ia carga de residuos varian segun Ia fuente, lo cual 
algunas veces es muy importante. Par lo general, estas variaciones son el resultado del usa 
de practicas operativas diferentes o reflejan tambien diferencias en el diseiio y ubicacion del 
equipo. 

Los factores suministrados se eligen para representar, en Ia mayor medida posible, las 
condiciones promedio o tfpicas. Como resultado, se puede esperar que las predicciones de 
Ia carga de residuos de cualquier fuente individual puedan diferir significativamente de las 
descargas reales. No obstante, las predicciones generales de descargas de varias plantas 
similares -es decir, Ia descarga total de efluentes deberfan ser razonablemente precisas. 

La precision de los factores no es uniforme, ya que depende de Ia naturaleza de Ia fuente, 
de los mecanismos que generan el contaminants y del grado de caracterizacion y estudios 
de medicion realizados. Par ejemplo, los factores de emision de S02 de las fuentes de 
combustion externas e internas se pueden considerar muy precisas ya que estan 

relacionadas estequiometricamente con el contenido de azufre del combustible. a'· G• t_:~ 

Ningun otro factor de emision para fuentes de combustion tiene una relacion tan estrecha fl /1 "'-: 

con un parametro bien definido y conocido (el contenido de azufre) y, par lo tanto, son~" ~;;~;~·:) 
menos precisos. Ademas, algunos de elias se basan en un numero relativamente pequeiio "GAc."':/ 
de mediciones y son mas variados. 

A partir de lo expuesto hasta este punta se puede inferir que, en general, se espera que los 
procedimientos de evaluacion rapida permitan una precision aceptable para los propositos 
buscados. No obstante, esta precision se podrfa optimizar si se dispone de informacion 
sabre los factores locales y, de ser posible, se debera hacer las evaluaciones con base en 
estos. Se espera que estas mejoras y el incremento del personal experimentado mejoren los 

.... ,... ... " 

resultados y, a Ia vez, Ia calidad del manejo ambiental. """'"'"'-

2.2.1 Factores de Emisi6n de tubo de escape 

Como el factor de emision (FE) depende de Ia velocidad, se ha considerado los factores 
planteados en el estudio Base Line Emission Factors from Mobile Sources in Lima-Callao, 
desarrollado par MTC AB, Haninge, Suecia, Octubre 2002, financiado par el World Bank 
Contract 7117971, para el Comite de Gestion de Ia lniciativa de Aire Limpio para Lima -
Callao. El motivo principal es que en el referido estudio se adecuaron factores de emision a 
Ia realidad local de Lima- Callao para el usa del modelo COPERT, generando asi factores 
de emisi6n especificos para el area en Ia cual se va ejecutar el proyecto. 
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Tabla 2.2 Factores de emisi6n en g/km evaluados a una velocidad de 20Km/hr. 

I ;';( cat:Jf~-c,;.frc~+'~i;\~;/,<; I/ ':.:,i·.•·'·••··. '••·· ....••.. ,.,..... ./.· .. · .. 

Cache 

Taxi 

Vehiculos Pesados 

SERVICIOS CONVENCIONALES • Camioneta rural 

SERVICIOS CONVENCIONALES. Microbus 

SERVICIOS CONVENCIONALES. Omnibus 

Metropolitano: Buses Euro Ill Convencional160 
pasajeros 

Metropolitano • Alimentadoras Buses Euro Ill 
Convencional 80 pasajeros 

I··~······. ·..- ./ :••·.· .. :. •<.· ;·. !>>;•:• . .: 
Categqria.¥TC AB; ~"'!e.den ... ·.·.·• 

200~\·.· .......... ;•• <·• : .; ,. 
Veh Liv SC +E Gasolina 

Veh Liv SC ·E_Gasolina 

Veh Liv CC _Gasolina 

Veh Liv Diesel 

Tax SC+E_Gasolina 

Tax SC -E Gasolina 

Tax CC _ Gasolina 

Tax Diesel 

Tax SC GLP 

CAM < 7 .5T diesel 

CAM < 16T diesel 

CAM> 16T diesel 

Minibus 

Microbus 

Omnibus S/Control (<1990) 

Omnibus C/Control (>1990) 

I 
'' '' 

' 

,·iis~>; 
..... g/kiTlc; 

39.434 

9.772 

4.026 

2.676 

47.600 

11.427 

4.548 

3.224 

6.975 

2.858 

7.913 

9.310 

6.982 

3.319 

11.637 

4.655 

2.032 

1.775 

I I 
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lc ~C:e ; :~~i:} IX~Wf 
I glkr11 ' g/kr11T ·· 9Jkm' 

3.180 1.592 

2.404 1.597 

0.412 0.721 

0.824 1.379 0.339 

3.741 1.560 

2.804 1.597 

0.503 0.842 

1.003 1.528 0.395 

2.956 1.808 

0.882 1.478 0.425 

1.890 15.471 2.510 

5.503 42.318 3.240 

1.668 10.677 1.096 

1.145 1.827 0.483 

4.055 17.804 2.947 

2.896 8.081 1.201 

1.119 7.791 0.269 

0.977 6.603 0.243 

7 de 38 

~l"i~' )'n~''' .. i }iConsumC?'/ 
·:.;-: ... ·: Cqmb~~tibhi ·• 
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0.074 0.175 118,754 

0.054 0.128 87.180 

0.058 0.002 93.104 

0.726 89,409 

0.088 0.209 142,469 

0.057 0.135 92,180 

0.058 0.002 93,104 

0.750 92,409 

0.846 104,248 

1.162 143.074 

2.528 311.320 

1.996 245,798 

3.611 444,660 

6.680 822,600 

3.666 451,459 

0.310 516,921 

0.271 451,459 
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2.2.2 Factores de Emisi6n de Polvo de Calle 

Respecto a Ia carga de sedimentos de material fino de Ia superficie del camino debido a Ia 
carencia de estudios sabre el lema en Ia region, se consider6 conveniente considerar los 
valores por defecto del AP-42 de Ia EPA relative a fuentes miscehineas de emisiones de polvo 
fugitive desde calles pavimentadas. 1 

Tabla 2.3 Contenido de material fino, valores por defecto, AP 42 

·.···••• ···.••·•···.··········Fiujo.vehlcular (v/clia)••.········· •.•.•..•• ·.·.·.·•••··.·•• =>.500 .••••••.•..•..•..••. •.·. .> 500 s 10 000 . 1·······.· .•.... ···~10000 . 

Carga de finos (g/m2) - AP-42 0.6 0.11 O.o3 

A continuaci6n se indica los resultados de los factores de emisi6n utilizados para el caso de 
Lima considerando los valores contenidos de material fino y el peso promedio de los vehiculos 
circulantes sabre Ia red de Lima Metropolitana: 

Tabla 2.4 Tabla de emisi6n de polvo de calle utilizado en el estudio 

, ..... :······· 'fainaiiode flujo 
.......... / .... ·····•···•·•·· 

I > 
FE(g/km) . 

••••••••••••• • •••••••• Alto> 10000 1.74 

Media > 500 s 10 000 4.06 

Baja s 500 12.22 

2.2.3 Factores de desgaste de Frenos y Neumaticos 

De acuerdo a Ia metodologia COPERT II los valores estimados son los siguientes: 

Tabla 2.5 Factores de emisi6n de Material particulado de frenos y neumaticos 

Buses 

Camiones 

Motocicletas 

CONSORCIO~~~~~~~ 
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2.2.4 Factores de Emisi6n de Emisiones Evaporativas 

La metodologia cuya ecuacion de calculo de emisiones evaporativas incorpora MODEM 
corresponds a Ia ultima actualizacion del COPERT II. 

Tabla 2.6 Factores de emisi6n para estimar emisiones evaporativas en vehiculos de ciclo Otto 
(basados en COPERT II) 

Unidades 

0.1* 

Notas: t, Temperatura ambiente; RVP: Presion de Vapor Rid del combustible 

Si bien Ia referido a los factores de emision de polvo de calle, Ia emision de Material particulado 
de frenos y neumaticos y finalmente las emisiones evaporativas en vehiculos de ciclo Otto 
(basados en COPERT II) harian que Ia estimacion sea mas exacta, debido a no contar con un 
estudio de caracterizacion del parque automotor especifico no se han considerado para el nivel 
de factibilidad, mas adelante en cuanto el estudio este a nivel definitive se podra efectuar un . , 
inventario mas exacto. ~s-&G~07J:::. 

3 CARACTERIZACION DEL PARQUE AUTOMOTOR 

3.1 ANALISIS DE DEMANDA- VEHiCULOS Y RECORRIDO ESTIMADOS 2 

Como se menciono en Ia introduccion, Ia proyeccion de Ia intervencion presupone el 
conocimiento del estado actual del parque automotor, en terminos de demanda y oferta de 
transports y las estrategias de desarrollo del sistema infraestructural previstas para Ia ciudad de 
Lima. Las intervenciones barajadas a corte, media y largo plaza nacen de las actividades de 
planificacion y de las estrategias de referenda para una movilidad eficiente y sostenible. 

Temas como Ia reduccion de Ia congestion urbana y el incremento de Ia calidad del servicio del 
transports publico orientan Ia identificacion de las decisiones estrategicas junto a Ia 
modernizacion del sistema infraestructural. 

De los documentos y de los estudios analizados ha sido posible identificar las elecciones 
fundamentales de planificacion de las redes de transports y las interacciones con el proyecto 
estudiado. 

En lfneas generales, Ia filosofia de intervencion persigue, a largo plaza, una potenciacion y una 
racionalizacion del sistema de transports publico. En este enfoque adquieren relevancia, en 
concreto, Ia realizacion par lases consecutivas de Ia Red Basica del metropolitano de Lima y Ia 
reorganizacion del sistema del transporte publico de superficie mediante Ia implementacion 
fundamental del sistema de Corredores Complementarios. 

2Estudio de Demanda IN FORME 3- ESTUDIO DE PRE INVERSION A NIVEL DE FACTIBILIDAD DE LA 
LINEA 2 Y TRAMO DE LA LiNEA 4 DEL METRO DE LIMA VOLUMEN II, Parte 1 
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3.1.1 Red de Transporte Privado 

No existe un plan vial para Ia ciudad, las principales infraestructuras proyectadas estan sujetas 
a iniciativas privadas, no hay calendario ni prevision de actuaciones estructurantes, si bien hay 
una relacion de proyectos basicos que deberian contemplarse a futuro no es posible su 
programacion temporal. 

Los principales proyectos todavia en fase de definicion son: 

• Proyecto Periferico Vial Norte; 

• Prolongacion Ramiro Priale; 

• Via Expresa de Javier Prado; 

• Via Costa Verde, Tramo Callao; 

• Extension del Paseo de Ia Republica; 

• Via Periferica 

Dada Ia inseguridad que todavia acompafia estas intervenciones a largo plaza, no se han 
incluido en las redes de transports que caracterizan los escenarios simulativos futuros. Sin 
embargo, las intervenciones que deben considerarse prioritarias y basicas, en el estado actual 
de Ia informacion disponible, seguramente en ejercicio en los escenarios futuros sometidos a 
simulacion son: 

La construccion de Ia carretera Via Parque Rimae definida como una nueva autopista de peaje ··-··, 
entre Ia via de Evitamiento y el puente Huascar en ellimite con Callao; ;;f-G?/,;;';: 
La construccion del Tune! Santa Rosa, entre Ia interseccion de Tacna y Alcazar en Rimae y La (~ ~£!;,~,;~ j 
interseccion de Rimae y Peru en San Juan de Lurigancho; ;'ty'"""''""'" f' 

La construccion del Tune I San Francisco, que conectaria los distritos de Surco - La Molina. /''-i'.f!!;§'t;>;; 

3.1.2 Red de Transporte Publico 

La potenciacion y Ia transformacion del transports colectivo es el lema fundamental y 
estrategico de las politicas aplicadas actualmente. Conseguir un sistema de transports colectivo 
muy competitivo constituye Ia intervencion mas significativa para garantizar en el futuro niveles 
de movilidad urbana de alta eficiencia y sostenibilidad. 

La reorganizacion del transports de Lima tiene como meta Ia conformacion de un sistema 
integrado de transports a traves de reformas en 5 niveles de intervencion: 

• Corredores Masivos: Sistemas de gran capacidad en vias exclusivas con tecnologia de 
buses articulados, bi-articulados y trenes. Eliminacion de rutas sobrepuestas. 

• Corredores Complementarios: Sistemas de mediana capacidad en vias segregadas y 
mixtas con buses de 9, 12 y 18 metros. Fusion I modificacion I eliminacion de rutas de 
rutas sobrepuestas. Medidas de reorganizacion del transite 

• Corredores de lntegracion: Sistemas de mediana capacidad en vias mixtas con buses 
de 9 y12 metros. Fusion I modificacion I eliminacion de rutas sobrepuestas 

• Red Convencional: Sistemas de mediana y baja capacidad en vias mixtas con buses de 
9 y 12 mt. Modificacion de rutas sobrepuestas 
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• Red en Zonas No Atendidas: Sistemas de baja capacidad en vias mixtas con 
microbuses y buses. lmplementaci6n de nuevas rutas 

Las intervenciones de transformaci6n de Ia red de fuerza del transporte publico que han 
determinado las estructuras para los escenarios de simulaci6n futuros son las siguientes: 

• Red Basica del Metro de Lima 

En cuanto a Ia Linea 1, hoy actualmente operativa, se preve Ia completa realizaci6n y su 
entrada en funcionamiento seguramente antes del aiio 2016. Para Ia Linea 2 se preve Ia 
realizaci6n del primer tramo (de Ia estaci6n de Ate Vitarte a Ia de Estaci6n Central) y su entrada 
en ejercicio antes del aiio 2018, mientras que Ia Linea 2 entera y el tramo de Linea 4 (de Ia 
estaci6n San Jose a Ia estaci6n Nestor Gam beta) esta previstas operativas para el aiio 2020. 

A esta red se aiiadiran en el tiempo las lineas siguientes. 

En este estudio se ha asumido que para el escenario del aiio 2030 las Lineas 3 y 4 estaran 
completamente realizadas, integrando posteriormente Ia red de fuerza del primer nivel. 

La siguiente imagen ilustra el sistema definido en el modelo de simulaci6n: 

LEYENDA 

LINEA 

UNEA_2 
ETAPA 
-UNEA2·ETIIPAI 

-UNeA2·!1ETAPA 

.;,,,.~,_'¢. liNEA4 ·! TRAMO 

RED_BASICA_METRO 
UNEA 
«•,.• UNEAJ 

'"';;:' LINEA4 

name 
- METROPOLITANO 

_,-,,~~\ 

\'\~ 

"'<;-~-
;;; 

'----~ 

__ j 
Figura 3.1: esquema de Ia red basic a de metro definida en el modelo de simulaci6n 

• Corredores Complementarios 

El sistema de Corredores Complementarios identifica 5 corredores principales cada uno 
de los cuales esta ligado a un sistema de alimentadores. Se ha considerado que los 5 
corredores complementarios estaran totalmente implementados y operativos en el 
escenario 2018 OPTIMIZADO. El sistema de corredores complementarios sera 
progresivamente desmantelado en su componente "Troncal" con Ia entrada en 
funcionamiento de Ia linea metropolitana correspondiente. Esta red se complementa con 
un ulterior sistema de fuerza representado par Ia linea que se desarrolla a Ia largo de 
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Avenida Universitaria - Avenida del Ejercito - Santa Cruz - Avenida Angamos Oeste -
Avenida Primavera - El Polo. 

El sistema de transporte publico en superficie se completa con un servicio de autobuses 
convencionales. 

Desde un punta de vista simulative, se han definido todos los nuevas servicios y sus 
frecuencias respectivas, y se han eliminado, segun los datos proporcionados per Protransporte, 
muchas de las actuales lineas existentes. 

El sistema asi definido esta constituido par 376 lineas (126 troncales + 250 alimentadoras) a las 
que se debe afiadir 272 lineas que representan los servicios restantes. La imagen siguiente 
ilustra el sistema definido en el modele de simulaci6n: 

Leyenda 

MML_Corridor 
Corridor 
.,.,,..,.,.., C1 

C2 

•••••1 C3 

•••• C4 

•••••1 C5 

Figura 3.2 Sistema de los corredores complementarios definido en el modelo de simulaci6n 

3.1.3 El proyecto 

El trazado seleccionado se desarrolla del siguiente modo: Avenida Guardia Chalaca, Av. Oscar 
R. Benavides, Av. German Amezaga, Avenida Venezuela, Avenida Arica, Av. 9 de Diciembre 
(Paseo Colon), Av. Paseo de Ia Republica, Avenida 28 de julio, Avenida Nicolas Ayll6n, 
Avenida Victor Raul Haya de Ia Torre (Carretera Central). 

Su realizaci6n esta prevista en dos eta pas: 

En Ia primera etapa se realizara el tramo de Ate Vitarte a Estaci6n Central. 
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La integraci6n fisica con Ia Linea 1 se realiza en Ia estaci6n 28 de Julio, ubicada entre las 
Avenidas 28 de Julio y Aviaci6n, mientras que Ia integraci6n fisica con el Metropolitano se 
realiza en Ia Estaci6n Central mediante una conexi6n directa subterranea. 

La segunda etapa preve Ia finalizaci6n del tramo que va de Estaci6n Central a Callao y 
simultaneamente Ia construcci6n del primer !ramo de Ia futura Linea 4 del metro de Lima. 

LEYENDA 
UNEA_2 
ETAPA 
-UNEA2 ·€TAPA I 

-UNEA2-IIETAPA 

>:-WN\' l!NEA 4 · I TRAMO 

Figura 3.3: esquema de Ia Linea 2 segun las etapas de construcci6n planteadas 

3.1.3.1 Red infraestructural escenario de "NO INTERVENCION"- (2018- 2020- 2030) 

El escenario de "NO INTERVENCION" preve que Ia oferta de transporte, para los diversos 
horizontes temporales de referenda, se quede exactamente igual a Ia disponible a dia de hoy. 

3.1.3.2 Red infraestructural escenario "OPTIMIZADO"- (2018- 2020- 2030) 

El escenario "OPTIMIZADO" preve Ia realizaci6n, en relaci6n a Ia red vial, de 
intervenciones: 

• Via Parque Rimae 

• Tune! Santa Rosa 

• Tune! San Francisco 

En cuanto al sistema de transporte publico, se ha previsto Ia finalizaci6n y ejercicio de Ia Linea 
1 de Ia Red Basica del Metro de Lima y Ia completa implementaci6n del sistema de Corredores 
Complementarios. 

3.1.3.3 Red infraestructural escenario de "PROYECTO" - (2018) 

Este escenario preve Ia realizaci6n y ejercicio de primer tramo de Ia nueva Linea 2 de Ia Red 
Basica del Metro de Lima. Naturalmente incluye todas las intervenciones incluidas en el 
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escenario "Optimizado", excepto algunos servicios pertenecientes al Corredor Complementario 

numero 5. 

En concreto se han eliminado los servicios que se superponen a Ia nueva infraestructura. En 
este escenario los elementos que caracterizan Ia linea objeto de estudio son: 

• Velocidad media entre estaciones: 40 km/h 

• Frecuencia: 3 min (Hora punta de Manana - HPM), 3 min (Hora punta de tarde - HPT) y 
6 min (Hora Valle -HV) 

• Tarifa: 2.0 Nuevas soles 

3.1.3.4 Red infraestructural escenario de "PROYECTO"- (2020) 

Este escenario preve Ia realizaci6n y el ejercicio de Ia Linea 2 entera de Ia Red Basica del 
Metro de Lima y el !ramo de Linea 4 de San Jose a Gambeta. Naturalmente incluye todas las 
intervenciones incluidas en el escenario "Optimizado", excepto todos los servicios del Corredor 
Complementario numero 5. En este escenario los elementos que caracterizan Ia linea objeto de 

estudio son: 

• Velocidad media entre estaciones: 40 km/h 

• Frecuencia (Linea 2): 3 min (HPM), 3 min (HPT) y 6 min (HV) 

• Frecuencia (Linea 4): 6 min (HPM), 6 min (HPT) y 9 min (HV) 

• Tarifa: 2.5 Nuevas Soles 

3.1.3.5 Red infraestructural escenario de "PROYECTO"- (2030) 

Este escenario ha sido desarrollado en dos soluciones diferentes, Ia primera totalmente analog a 
a Ia implementada para el afio de referenda 2020, Ia segunda en cambia palencia esta vez 
todavia mas el sistema de las lineas de fuerza, previendo Ia realizaci6n de las nuevas Lfneas 3 
y 4 de Ia Red Basica del Metro de Lima. 

Naturalmente incluye todas las intervenciones incluidas en el escenario "Optimizado", excepto 
todos los servicios troncales de los Corredores Complementarios numero 2, 3 y 5. 

Las caracteristicas para toda Ia red de metro son: 

• Velocidad media entre estaciones: 40 km/h 

• Frecuencia: 3 min (HPM), 3 min (HPT) y 6 min (HV) 

• Tarifa: 3.0 Nuevas Soles 

A continuaci6n aparece un esquema sintetico de todos los escenarios sometjpos a simulaci6n: 
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Tabla 3.1: esquema sintetico de todos los escenarios sometidos a simulaci6n 

SANTA ROSA 
SAN FRANCISCO 

SANTA ROSA 
SAN 

JS!e;JH.IAACTUAL 

(1,2,3,4) 
TERMINADA 

<125 

SANTA ROSA 
SAN 

(1,2,3,4) 
2 TERMINAOA 

TUNE I. SI\Nf/\ ROSA 

TUNE I_ SAN FRA,NCISCC> ILII'EA 

3.2 CONSIDERACIONES DEL PARQUE AUTOMOTOR 

Empleando el lnventario Nacional de GEl y CC elaborado por el Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones se tienen los resultados de caracterizaci6n que se requieren para Ia 
estimaci6n de emisiones. J~ t 
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Tabla 3.2 Parque Automotor Nacional estimado por clase de vehiculo, segun departamento 
aiio 2000 

'< < << .. · '···.'•·. · .. · :y~tumenvehic~lar, .. ·'·••<··• 
. CATEGORiA. .····'··· 

. · .......•.....•.... , .•. , Lillla • N~~io~~l > 

Autom6vil 435210 580710 

Station Wagon 96710 136221 

Pick Up 74607 143871 

Camionelas Rural 66677 108184 

Panel 13030 19498 

Omnibus 29958 44820 

Cami6n 45436 100845 

Remolcador 7565 13790 

Remolque Semi-Rem. 7627 14920 

TOTAL 776820 1162859 
.. 

Fuente: M1msteno de Transportes y Comumcac1ones • D1recc1on de Informacion de 
Gesti6n Estadistica 

Gratico 3.1 Com posicion del Parque Vehicular Nacional en Circulaci6n, aiio 2000 

CamiOn Remolcador 

Omnibus 
4% 

9% 

Pick Up 
12% 

9% 

R- Semi
Remol 

1% 

Como se puede observar en el gr;.Jfico anterior, en Ia compos1c1on porcentual del Parque 
Automotor Nacional clasificado por tipo de vehiculo para el afio 2000, Ia mayor cantidad de 
vehiculos estan representados por autom6viles en un 50%, seguido por station wagon y 
camionetas pick up con un 12% cada una. 
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Los tres departamentos que concentran mayor parque automotor en circulaci6n son Lima 
(67%), Arequipa (6%) y Junin con un 4%, luego estan con 3% Piura, Cusco, La Libertad y 
Lambayeque, los otros departamentos con 2% son lea, Ancash, Tacna y Puna, Moquegua, 
Cajamarca y Huanuco representan tan s61o el 1 % y menos de esta cifra tiene, Madre de Dios, 
Loreto, Pasco, San Martin, Tumbes, Amazonas, Apurimac, Ayacucho y Huancavelica. 

Por tanto, es importante mostrar en el siguiente Grafico, Ia distribuci6n porcentual del parque 
automotor de Lima- Callao segun antiguedad, dado que esta es una variable importante en Ia 
identificaci6n de factores de emisi6n a usarse en Ia metodologia CORINAIR. Se debe resaltar 
que Ia flota de servicio de transporte urbane de Ia metr6poli tiene en su mayoria una antiguedad 
promedio de 16 aiios3

, es decir, existen muchos vehiculos con mas de 20 aiios de edad. 

Griifico 3.2 Parque Vehicular en circulaci6n de Lima y Callao por antigUedad, aiio 2000 

6% 

,. -···-·········------..... ,_,, ____ ~---·"''l 
I 

0 1 • 5 • 6 • 1 0 0 11 • 15 0 16 • 20 

• 21 - 25 o 26 • 30 " > 30 aAos 

Asimismo el tipo de combustible que se consume, es otra de las variables significativas en Ia 
estimaci6n de emisiones. En el siguiente grafico se muestra de manera desagregada per 
categorias vehiculares los porcentajes de vehiculos que consumen gasolinas y diesel 2. 

Gratico 3.3 Parque Vehicular en circulaci6n de Lima y Callao por tipo de combustible: Petr61eo y 
Gasolina 

----"""'''·-------·· 
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3 http://www.rnunlima.gob.pe/direcciones/index.htm 
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3.3 ANALISIS DE LA DEMANDA 

Segun lo requerido en los Terminos de Referenda, el presente informe se basa en el analisis de 
Ia demanda actual estudiada en el documento "Servicio de toma y analisis de informacion de 
movilidad para Ia elaboracion del estudio de demand a de Ia linea 2 del Metro de Lima" ( el 
documento ha sido preparado por Ia empresa TARYET para AATE) y especialmente en el 
lnforme W 2 a nivel de Perfil del presente proyecto. 

Del citado informe se ha extraido Ia siguiente informacion: 

• Datos de aforo vehicular y ocupacion visual en las Lineas Cortinas del Rio Rimae y Ia 
Panamericana Sur. 

• Datos de aforo vehicular, ocupaci6n visual y sube y baja en los corredores principales de 
Ia Ciudad. 

• Las Matrices OD al 2012, 2015, 2025 y 2030 desagregadas por modo de transporte 
publico y privado asi como por dia y por cortes horarios HPM HPT y HV. 

• Modelo de Transporte por el ano 2012 (Nueva Zonificaci6n, Red Vial, Rutas de 
Trasporte, Modelo de Demanda). 

3.3.1 Determinacion de Ia demanda Actual 2012 "Situaci6n Sin Proyecto" 

La demanda actual (ano 2012) se ha obtenido del antes citado estudio "SERVICIO DE TOMA Y 
ANALISIS DE INFORMACION DE MOVILIDAD PARA LA ELABORACION DEL ESTUDIO DE 
DEMANDA DE LA LINEA 2 DEL METRO DE LIMA" que ha producido las 4 matrices del ano 
2012 (Coches, Publico, Taxi y Camiones) ademas de archivos utiles para Ia determinacion de 
las matrices en los anos de referenda: 2018, 2020 y 2030. Las matrices del ai\o 2012 se / 

resumen en Ia tabla siguiente: /:;:Gf?iJ::;~ 

Tabla 3.3 (Ref. Tabla 4.5 -1): Matrices Origen-Destino 2012 /{'~~-O.·~·~ \J: ;.~,.~~i3l!:,la ~'j 
Wi!U~~il?:¥,~1fltiifif:lm a;t~jj!@J~~fil~:&l} !J~1!~~~MI~t§l![g] t~~i~!r?I:~Wl~l~~ltl~ f;~ ~~JlQ!iOl~I~IIQ: /~::~~~~1/ 

~·-··--" 187,038 

116,307 

14,052 

1,026,716_ 

106,891 

105,396 

10,776 

697,980 

82,557 

88,860 

10,369 

481,503 

1,661,099 

1,598,586 

184,453 

9,708,931 

Estas matrices han sido determinadas con las siguientes variables socio-econ6micas: 

Tabla 3.4 (ref Tabla 4.5- 2): Datos socioecon6micos 2012 

CONSORCIO~~ ~~~~~ 
~ $ SERCOIISULT 

8Y<~~i;3ble I 
. ·fc-c"-

~fiq201_2·.··._.·._· . 

. 

Poblaci6n 9,450,585 

Empleo 4,788,122 

Plazas escolares 2,796,383 

N° vehiculos 647,796 

I 

,JUAN ADOLfO ~ttAflf.l GIRO'· 
Espwalista en lmp_~cto Ambientfl' 

C:IP. 40308 

--·---·i~r;-0iti~;~'K""a'"zm~------
Jo.f'e r.re Equipos 

CONSORC!O GE:00/1T,\. (SAN· SERCONSUlT 

18 de 38 



[20700] 429 

Estudio de lmpacto Ambiental-lnventario de Emisiones 
Estudio de Preinversi6n a Nivel de Factibilidad del Proyecto Construcci6n de Ia Linea 2 y Ramal 
Av. Faucett-Gambetta de Ia Red Basica del Metro de Lima y Callao. 

3.3.2 Demanda proyectada a los aiios horizonte 

El proceso de construcci6n de Ia demanda para los afios de referenda se basa en un modelo 

de 4 etapas ya descrito en su funcionalidad en el apartado anterior. El metoda de calculo para 
Ia estimaci6n de las matrices se basa en los siguientes pasos: 

• Modelos de origen y destine de viajes 

• Modelo de distribuci6n de viajes 

• Modelo de reparto modal 

Para los detalles se debe consultar el estudio especffico, aquf se resumen los parametros 
numericos utiles para el calculo de las matrices. 

3.3.2.1 Modelos de origen y destine de viajes 

El modele matematico es capaz de pronosticar con cierto grado de confianza el numero de 
viajes segun Ia unidad de analisis considerados: Poblaci6n, Empleo, Plazas escolares, Numero 

de vehfculos. 

Los modelos utilizados seran de tipo lineal con Ia siguiente formulaci6n: 

Donde: 

0; 

Di 

V;' 

a, b,c,n 

0 1= a+(b*V1
1)+(c*V1

2)+ ... + (n*V;") 

Di= a+(b*Vi1)+(c*V{)+ ... + (n*Vt) 

: Numero de viajes con origen en Ia zona i 

: Numero de viajes con destine en Ia zona j 

: Variable socioecon6mica de Ia zona i 

: Parametros de ajuste 

A continuaci6n se presentan modelos y estadisticos obtenidos para los Ires periodos horarios: 

• Modelos de HPM 

Tabla 3.5 (Ref. Tabla 4.5- 3): Modelo de origen de viajes 

§
ari<'lb}~ ~: ·coefici.~ntE> ··.·• - JEstadistic:() •··•·· .·-·::-R2-

otiia'C16rl·-~ ---- o.o846 ---15.10----- -·-·a.s4 --

ehrculos 0.6431 8.17 
_____ _L __________ ~------~ 

Tabla 3.6 (Ref. Tabla 4.5- 3): Modelo de destino de viajes 

. . VariablE) .· ·• •··· Col)fici~nte •. ·•• JEstadistico R2•••--.•··· 
Empleo 0,1679 8,49 0,75 

Plazas escolares 0,1702 5,31 ----- -:-1 
----~--------------lng. r,likoiaos Kazilis -

. 
I 

Jete de FrJt,lipos 
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• Modelos de HPT 

Tabla 3.7. (Ref. Tabla 4.5- 5: Modelo de origen de viajes 

' 
yariable ... · ........ 

1 ..... co~!ici~nte -·,_, T.Estadistico ~> .• · > .. 

Poblaci6n 0.1638 13.14 0.79 

Vehiculos 0.0447 2.20 

Tabla 3.8 (Ref. Tabla 4.5- 6: Modelo de destino de viajes 

1 /, Variable ··•• ... 1" Hst~~io>,tico 
Empleo 0.0627 13.56 0.78 

Plazas escolares 0.3439 5.29 

• Modelos de HV 

Tabla 3.9 (Ref. Tabla 4.5- 7): Modelo de origen de viajes 

I·· ... yari<~?le< .••.• ·.', I·· .·· Coefifl,~rte r 1•'.·. T Es~~~i(?tico ••. ·· ,._._ .• · .. 

·Bf······.········· Empleos 0.0869 11.66 0,84 

Vehiculos 0.1195 2.81 

Plazas escolares 0.0572 4.44 

Tabla 3.10 (Ref. Tabla 4.5- 8): Modelo de destino de viajes 

yariable '.·. . . Coeficiente ···. T. Estadi(?tiCo > · .•..• ,_~2·.· . 

Empleos 0.0766 10.76 0.85 

Vehiculos 0.1692 4.17 

Plazas escolares 0.0584 4.75 

3.3.2.1.1 Variables socio-economicas para el Ana 2012 
La determinacion de las variables socioeconomicas en el ana 2012 se asume valida par el 
estudio "Servicio de toma y anal isis de informacion de movilidad para Ia elaboracion del estudio 
de demanda de Ia linea 2 del Metro de Lima". 

Abajo se muestra Ia formulacion del texto original en apoyo a Ia determinacion de las variables 
socioeconomicas: 

• Poblacion: Variable basica de cualquier modelo de Ia que existen predicciones globales 
en organismos oficiales (INEI).Se han adoptado los datos del SIT, interpolados para el 

CONSORCIO~~~~~~·' 
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ano 2012, y ajustados a los datos oficiales de poblaci6n por distritos del INEI del ano 
2012. 

• Empleo: Variable mas dificil de obtener pero basica para evaluar el componente 
atractivo de cada zona. Se han utilizado los datos del SIT, interpolados para el ano 
2012. Para contrastar Ia cifra resultante se ha seguido el siguiente procedimiento: 

);> El INEI no cuenta con datos de empleos, pero sf de numero de ocupados activos, 
detectando que el ratio activos/poblaci6n se ha ido incrementado en los ultimos anos. 

);> Se asume que el total de ocupados activos es igual a los empleos de Lima 
Metropolitana y Callao ya que casi Ia totalidad de Ia poblaci6n trabajara en este 
entorno. 

);> Con el ratio de activos/poblaci6n del ana 2010 y Ia poblaci6n del 2012 se obtiene Ia 
cifra global de em pleas para el ana 2012, ajustando los valores zonales. 

• Plazas escolares: Variable con un importante caracter atrayente que puede obtenerse 
de datos estadfsticos y proyectarse en funci6n de ratios relacionados con el crecimiento 
de Ia poblaci6n. Se adoptan los datos del SIT, interpolados al ano 2012, y Ia cifra 
resultante se incrementa ligeramente al aumentar las tasas de escolarizaci6n de un 27% 
de Ia poblaci6n al 30%. 

431 

• Numero de vehfculos: Variable con un importante efecto en el reparto modal que puede 
obtenerse a partir de datos estadfsticos y proyectarse con ratios relacionados con el 
crecimiento de poblaci6n. Los datos de esta variable se obtienen, a partir de SIT, 
utilizando las tasas de crecimiento globales hasta el ana 2012 de Ia Oficina de -~j 

Estadfstica del Ministerio. ri!P:;!.·ic~ 

3.3.2.1.2 Variables socio-econ6micas para los Anos horizonte 2018, 2020 y 2030 \{~~;;~·;~·Ji \< IFJla.f!,/) 

La proyecci6n futura de las variables socioecon6micas del area de estudio es un elemento 
clave para Ia construcci6n de las matrices futuras. El procedimiento adoptado para esta tarea 
ha sido el siguiente: 

• Poblaci6n: Para estirnar Ia poblaci6n del ano 2015 se han utilizado los datos de 
crecimiento del INEI a nivel de distritos. Para el ano 2025, el INEI solo cuenta con una 
proyecci6n global y par tanto se ha adoptado esta cifra, distribuyendo los crecirnientos 
por distrito segun las previsiones del estudio de JICA. De Ia comparaci6n entre los· 
valores de los distritos en 2015 y 2025 se da una tasa de crecimiento anual por distrito, 
util para determinar los valores de Ia poblaci6n para 2018 y 2020. La tasa de crecimiento 
global entre 2015 y 2025 fue reducida de un 25% y aplicada de manera uniforrne a los 
valores de Ia poblaci6n del distrito entre los anos 2025 y 2030. 

• Empleo: Para esta variable, dado que el INEI no cuenta con ningun tipo de data de 
proyecci6n, se han utilizado los crecimientos, a nivel de distrito, previstos en el estudio 
de JICA para determinar el valor de 2015. Una vez que tenga Ia matriz de valores de 
2015, se determin6 par comparaci6n con Ia JICA retroalimentaci6n a 2025 Ia tasa de 
crecimiento anual fue aplicada para obtener los valores correspondientes a los anos 
2018 y 2020. Es Ia misma reducci6n en Ia tasa de crecimiento anual para el periodo 
2025-2030 hasta Ia determinacion del valor de 2015. Una vez obtenido el vector de los 
valores 2015 fue determinado rnediante comparaci6n con los resultados JICA 2025 una 

Ji< 
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tasa de crecimiento anual que fue aplicada para obtener los valores correspondientes a 
los aiios 2018 y 2020. Para el periodo 2025-2030 se utiliza Ia misma reducci6n en Ia 
tasa de crecimiento anual. 

• Plazas escolares: Se ha mantenido el ratio de poblaci6n/plazas escolares del aiio base, 
lo que supone que el crecimiento de esta variable es similar al crecimiento de Ia 
poblaci6n. 

• Numero de vehfculos: Para esta variable, dado que eiiNEI no cuenta con ningun tipo de 
data de proyecci6n, se han utilizados los crecimientos, a nivel de distrito, previstos en el 
estudio de JICA ajustados a un limite superior igual a un crecimiento anual en el parque 
vehicular de 2.5% entre 2015 y 2025 y de 1.87% entre 2025 y 2030. 

Tabla 3.11 (Ref. Tabla 4.5- 9): Datos socioecon6micos para los anos horizonte 

!•· .• ·.·.·•••·•••·•· Vari~ble ? . <Jt~g2Q12. . . Ana 2o1s . A~g2o2o > 
1 < ·. An<> 2o3o ·• ··••··•··•••· · 

Poblaci6n 9,450,585 10,231,931 10,503,512 12,083,190 

Empleo 4,788,122 5,509,527 5,798,807 7,355,056 

Plazas escolares 2,796,383 3,036,458 3,139,319 3,717,277 

N' veh iculos 647,796 785,067 823,069 1,021,195 
~~.-.,~ 

/;.,, G~,?lir.:;~ 

3.3.2.2 Modelo de distribuci6n de viajes r~~:,f::;;~ 
Los modelos de distribuci6n permiten reproducir el numero de viajes motorizados Y~:::;p 
(publico+privado) entre cada par origen/destino mediante modelos matematicos basados en las • --· 
variables de origen/destino entre cada zona de transporte y el coste generalizado del viaje entre 
elias. 

Los tiempos y castes de viaje se obtienen mediante Ia asignaci6n de las matrices del aiio 
existente en las redes de transporte del aiio horizonte a evaluar. El modelo utilizado sera de tipo 
gravitatorio con Ia siguiente formulaci6n: 

Donde: 

V;; 

o, 
D; 

CG,1 

a,b,c,d 

V;i= a* O;b * D{ * CGiid 

: Numero de viajes entre las zonas i y j 

: Viajes en zona de origen i 

: Viajes en zona de destino j 

: Coste generalizado entre cada par de zonas ij - Como coste generalizado del 
viaje se adoptaran los datos procedentes del modelo de asignaci6n en transporte 
publico y privado, ponderando en funci6n de Ia demanda de estos modos 

: Parametres de ajuste 

A continuaci6n se presentan los modelos obtenidos en los perfodos de analisis, asi como sus 
estadisticos 
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Tabla 3.12 (Ref. Tabla 4.5-10): Modelo de distribuci6n de viajes HPM 

.. ·.·.· ...• Variable .....•.. •·•·•···.·. .·•·•··• ... ·.·• Coeficiente·······•.• .. ·····• . T Estadi.stico. ·• 
•••••••••••• 

R' ....... · . .. .. 
Origen 0.4284 33.87 0.94 

Destine 0.4471 37.61 

Coste generalizado -0.8917 -47.83 

Tabla 3.13 (Ref. Tabla 4.5-11): Modelo de distribuci6n de viajes HPT 

..... ······.•· Variable . . < .\ 
1 / · · Co~.ficiente · ..• • TE~t~.distico .•••. R' < .·.· ....•.. 

Origen 0.3391 33.32 0.95 

Destine 0.4539 41.33 

Coste generalizado -0.6722 -43.03 

Tabla 3.14 (Ref. Tabla 4.5-12): Modelo de distribuci6n de viajes HV 

•••••••••• 

Variabl~ >•.•··.·· Co~fi~iente . •• ··.·. 1 > gst~distico I R' .. 
Origen 0.4202 52.07 0.90 

Destine 0.4451 55.63 

Coste generalizado -1.0028 -86.18 

3.3.2.3 Modelo de reparto modal 

La formulaci6n tipo adoptada es Ia siguiente: 

Donde: 

Ratio 

R' 
a, b, c,n 

Ratio= a+ (b*R1}+(c*R2}+ ... + (n*R0
) 

: Variable a estimar 

: Variables explicativas 

: Parametros de ajuste 

Como variables explicativas de los modelos se han utilizado las siguientes: 

• Ratio de Vehiculos par habitante en zona de origen y destino. 

• Ratio de tiempos, como cociente entre el tiempo de viaje en transporte privado y transporte 

publico (taxi y transporte publico convencional} en cada par de zonas origen/destino. 

• Ratio de tiempos, como cociente entre el tiempo de viaje en transporte publico 

convencional y taxi en cada par de zonas origen/destino. 

• Ratio de castes, como cociente entre el coste de viaje en transporte publico convencional y 

taxi en cada par de zonas origen/destino. 
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A continuaci6n se presentan los modelos obtenidos en los periodos de am\lisis, asi como sus 
estadisticos: 

Tabla 3.15 Modele de reparto modal HPM 

1 ... ·•·• •••. ~o?~lo < < Variable 
. •·· .. · . > .<c I.······· Co~ficiente .. < · TE~tadi~tico .• . I ;/R'. · .. ·. 

Ratio transporte Ratio Veh Origen 0.5024 11.13 
0.58 

privado Ratio tiempo 0.3080 19.52 

Ratio transports Ratio tiempo 0.3070 14.33 
0.83 

publico Ratio coste 0.0619 1.52 

Tabla 3.16 : Modele de reparto modal HPT 

•.. i ~o~~~.<l •...•.... ··• ••• 
van~bl~i········ .. · Coefiqiel'lte;.··•·•·· .. T Est~~isti~o I··· R'. 

< . . 

Ratio transporte Ratio Veh Destino 0.2428 9.09 
0.60 

privado Ratio tiempo 0.4229 19.81 

Ratio transporte Ratio tiempo 0.2382 10.88 
0.81 

publico Ratio coste 0.6421 1.64 

Tabla 3.17 Modelo de reparto modal HV 

- Modelo 
1 • Variable ·••····· 

C(lE!fi.ci."!nte· .. ·.•·· .]" Estadistico 
• 

Rz.--
. •· .· .... · .. ·· .... · .... · ·.·· .... .·· 

Ratio transporte Ratio Veh Origen 0.0124 2.01 
0.69 

privado Ratio tiempo 0.3399 25.06 

Ratio transporte Ratio tiempo 0.3041 33.93 
0.89 

publico Ratio coste 0.4802 3.26 

3.3.2.4 Aplicaci6n 

La aplicaci6n de los modelos de demanda se puede resumir en el siguiente procedimiento: 

• Primero se asignan las matrices de viajes del ana existente a las redes de transports 
privado y publico del ana horizonte a analizar para obtener matrices de tiempos y castes 
de viaje. 

• Seguidamente se aplica Ia formulaci6n de los modelos de origen/destino/distribuci6n. 

Las matrices resultantes son llamadas matrices tendenciales porque son evaluadas mediante 
Ia aplicaci6n de Ia repartici6n modal del ana existente a Ia matriz que resulta del modelo de 
distribuci6n. 
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Tabla 3.18 Matrices Tendenciales 2018,2020 y 2030 

HPM 1,459,568 206,670 1,111 ,218 126,424 15,257 
HPT 1,012,122 120,317 765,645 114,319 11,841 
HV 701,486 87,346 509,025 94,148 10,967 

HPM 1,512,843 215,416 1,150,594 131,019 15,814 
HPT 1,046,743 124,872 791,456 118,169 12,246 
HV 728,074 91,018 527,660 98,014 11,383 

!''T;)~i:'; (';i i<'ic}'i,j:;.····•··.'' ;.··. · ,... £!#,.'!>) ;~;···,•'·,• 
JOT ALES COCHE >; PUB : . ,. TAXI . TRUCKS 

HPM 1,781,918 257,353 1,352,021 153,917 18,626 
HPT 1 ,218,011 146,552 920,138 137,071 14,250 
HV 866,269 109,502 625,066 118,157 13,543 

Las matrices tendenciales son asignadas a las redes de transporte publico y privado de los 
afios horizonte a evaluar obteniendo los tiempos de viajes y castes, elementos de entrada para 
el modele del reparto modal y construcci6n de las matrices finales. 

En el caso particular de este estudio y con referenda al esquema de los escenarios descritos 
antes, tras Ia asignaci6n de las matrices tendenciales a las redes de los escenarios de "NO 
INTERVENCION", "OPTIMIZADO" y "DE PROYECTO" se establecen, segun el procedimiento 
descrito en los apartados anteriores, las matrices finales que, asignadas a las respectivas redes 
conducen a los resultados recogidos en el apartado siguiente: 

Tabla 3.19 Matrices Finales- Escenarios "NO INTERVENCION" 

HPM 
HPT 
HV 

HPM 

HPT 

HV 

HPM 

HPT 

HV 

CONSORCIO,s0~ ~~~~' 
~ <S SERCO/ISUL! 

I'• .. •.••·.c.• •. ·, ..•... •;/·!.!········'•·•····,<.· ... ··.·.•······· <;c<;,2018,,). \;.'!·'•.··!·'· S>. ·•·· ....•. • .. •• ••··,; 
TOT ALES I COC~ES PUB TAXI .. TRUCKS 

1,433,264 214,267 1,090,300 113,724 14,974 
980,894 120,518 740,989 107,923 11,463 
723,438 97,695 535,017 79,416 11,310 

·.····.•.·•.·.•. :r.··· • '• ,.,•··.··.·.··.··.' 2020.· /,·· ...... '> •.. ···'·.·.·.···· > 
TOTAhES. I COCHES ··· PUB TAXI . .TRUCKS. 

1,471,059 223,102 1,117,842 114,746 15,369 

1,008,854 125,936 762,828 108,301 11,790 

746,190 103,516 552,998 78,010 11,665 

!•··.·.· •.••.•.• ,.. ••• !., . {' .• • .. ·,···· .!.•.•; ,········· ···•·•·.• .. ';i,.•,;•············ ··.! 2030.cl•·•c•••·••·•.··,•··.·•·,·•····················.·····,· .. ! .. '!. •.·; •; •••• ,, , ................... 
· T()TALE~ I COCHE ,PUB I TAXI T~UCKS 
. 

1,657,752 270,141 

1,139,762 152,146 

856,484 130,402 

JUAN ADOLFO JLIEL GIRON 
Espcc1alista en lmp~cto Ambiente1 

CJP. 4d308 

1,250,131 120,171 17,309 

864,208 110,096 13,312 

639,784 72,909 13,389 

' 25 de 38 
.... J ... 

---~-- ... ~---!-.~------------
Jng. Ni~oli•os Kazilis 

·<> • ..letJ dfl ~:quipos 
COk.ORCIO GEOC'A'fA- f:::::AN, SERCONSULT 



[20707]

Estudio de lmpacto Ambienta!- !nventario de Emisiones 
~ Estudio de Preinversi6n a Nivel de Factibilidad del Proyecto Construcci6n de la Linea 2 y Ramal 
~ Av. Faucett~Gambetta de Ia Red BB.sica del Metro de Lima y Callao. 

Tabla 3.20 Matrices Finales- Escenarios "OPTIMIZADO "y "CON PROYECTO" 
,---· 

; < ./·· ...• · .i >.•·····.·····... ><~918 i)> •.••.•.•... ··•·...• •• / •..•. ·.•·.····. 

TOTAL~$ 1 COCHE$ ... ·.· .. PUB liTAXI > TRUCKS 
HPM 1,472,048 221,460 1,123,127 112,096 15,366 

HPT 990,346 122,422 753,214 103,140 11,569 

HV 725,603 98,914 541,880 73,474 11,336 

•••.•••••.••.• > .•.•••.• ·.· .•.•.• /} !, (<··············· 
2?20 > ••.•..••. > / .·· ..• · ... ... ······ . . ... · . 

TOT ALESi COCI:IES PUB .·'· . •••. J,\)(1····· .TRUCKS 
HPM 1,516,620 230,064 1,158,174 112,549 15,833 

HPT 1 ,019,169 127,257 778,632 101,373 11,907 

HV 748,845 103,992 562,853 70,300 11,700 

I· i >( > ··.·•·• /.. <. >.;· 20~0.;•·.·· ··••·• ;·.·, •. • •.• ·• · .•. >i 
'· ! > > > ···•··••·· .• . . . ( ·' ! :< ·•···•··•··•·• ..•.. > .. · .•·.·.·> .>·· .. · .. •·· . 

TOT ALES > cqcHE . • ·· PUB. 
·· ... T)\XF ·.· TRUCKS 

HPM 1,709,585 276,233 1,300,888 114,620 17,845 

HPT 1,154,793 153,012 887,596 100,697 13,488 

HV 863,527 130,275 655,785 63,973 13,495 

3.4 Los indicadores de performance del modelo de transporte 

A continuaci6n se presentan los principales parametres de funcionamiento del modelo de 
transporte obtenidos como resultados de las simulaciones llevadas a cabo para los afios 2018, 
202 y 2030. Estos son; 

• Demanda Captada - Numero de pasajeros que suben al dia. 

• Numero de vehiculos par kilometro [Privado] - Parametro que indica Ia distancia total 
recorrida par los vehiculos privados en los trayectos entre el origen y destino. 

• Tiempo total de viaje en vehiculo privado - Valor numerico que indica el tiempo total 
pasado en viaje en vehiculo privado. 

• Numero de vehiculos par kilometro [T.te Publico]- Parametro que indica Ia distancia total 
recorrida par los vehiculos del transporte publico. 

• Viajes por Km - Parametro que indica Ia distancia total recorrida par el total de los 
pasajeros del sistema de transporte publico. 

• Tiempo total de viaje en transporte publico - Valor numerico que indica el tiempo total 
pasado en viaje para los usuarios del transporte publico - incluye s61o el tiempo real de 
viaje y no considera el tiempo de parada. 

3.5 Amilisis de modelo de transporte 

La aplicaci6n del instrumento modelistico ha permitido, en primer Iugar, estimar los parametres 
de prestaci6n de las redes de transporte para todos los escenarios simulados y, en segundo 
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Iugar, determinar Ia demanda de viajeros atraida por Ia infraestructura de proyecto en las 
distintas configuraciones de red para los diferentes horizontes temporales. 

A continuaci6n se muestran los resultados obtenidos para cada una de las simulaciones 
realizadas. 

Los valores presentados responden a Ia movilidad media horaria del periodo de analisis de 
cada caso, asi las HPM y HPT son Ia media de 2 h (7:00-9:00 h y 18:00-20:00 h) y Ia HV es Ia 
media de las 13 h restantes (6:00-23:00 h descontando periodos punta). 

Por tanto, los valores diaries final de 17 h (6:00-23:00 h) se obtiene mediante Ia siguiente 
formulaci6n: 

Dia Lab= (2*HPM)+ (2*HPT)+ (13*HV) 

El valor horario se calcula en un valor diario segun Ia formula expresada anteriormente y se 
proyecta anualmente a menos de un factor de equivalencia de 321 dias I afio. 

3.5.1 Escenario 1.1- No lntervenci6n 2018 

Las siguientes tablas muestran los resultados del modele de demanda asignada par Ia situaci6n 
de NO INTERVENCION 2018. 

Tabla 3.21 Resultados de modelaci6n escenario 1.1 

1,090,300 

SERVICIOS CONVENCIONALES- Camioneta rural 168,065 

SERVICIOS CONVENCIONALES- Microbus 136,136 
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28,611 

535,017 10,617,802 
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SERVICIOS CONVENCIONALES- Camioneta rural 545,005 407,160 268,272 5,391,866 

SERVICIOS CONVENCIONALES- Microbus 512,463 

CONSORCIO~;.~~~~~ 
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0 

.JUAN ADOLfO ~LFIEL GIRON 
~spectallsta en lrnpacto Amhmnta! 

CIP. 40308 

379,919 271,849 5,318,801 

145,951 106,925 2,135,961 
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**incluye solo el tiempo real de viaje y no considere el tiempo de parada. 

3.5.2 Escenario 1.2- SITUACION OPTIMIZADA 2018 

La siguiente tabla muestra los resultados del modelo de demanda asignada par Ia situaci6n 
OPTIMIZADA 2018: 

Tabla 3.22 resultados de modelaci6n escenario 1.2 

1• . x~~~·~'.·>··· ···· ·ri ....................... --7-. ··· · ·~ •· ···· .. \ . . . . ... ·.··. ESC 1.2 ; . . · . . 

.. \ 
·. .. Vehicula/Mado > . · .. · i ·.HPM' • · ; . · HPT <· ...... HV T a tal Diaria \< • . • • ... ·· . 

Cache 
. 221.460 122.422 98,914 1,973,642 

Malrices Taxi 112,096 103,140 73.474 1,385,628 
. VehPesadas 15,366 11,569 11,336 201,240 

• • •••••• •••••••• 
. · Cache .·.•· •· . · .. .. · .. · .. · . · . 

• 1.471,171 · .. 1 '103.450 885,388 16,659,281 

Veh'Km (Privada) Taxi ·· .•... .··. < · ... . . 
.. ·· .. 778,734 .·· 922,067 511,600 . 10,052,398 

. .. VehPesadas .· .. \ 
0 

. 321,062 .· 277,317 272,453 4.738,643 
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1,123,127 

0 

0 

781,253 

52,308 

753,214 541,880 10,797,119 

0 

0 0 0 

548,617 391,013 7,742,909 

34,305 24,467 491,297 
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SERVICIOS CONVENCIONALES- Camionela rural 0 0 0 

SERVICIOS CONVENCIONALES- Microbus 

Tiempo Total de Total [min] 
VlaJe** 

% Trasb. 

0 

38,630,915 

63.65% 

0 0 

38,349,474 36,001,636 621,982,048 

77.44% 74.20% 

44.89 41.31 

**incluye solo el tiempo real de viaje y no considere el tiempo de parada. 
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3.5.3 Escenario 1.3- SITUACION CON PROYECTO 2018 

En el siguiente cuadro se presenta los resultados del modelo de demanda asignada para Ia 
situaci6n con proyecto 2018: 
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Tiempo Total 
de Viaje.. Total [min[ 

% Trasb. 

4 RESULTADOS 
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37,932,908 38,106,610 36,011,377 620,226,942 

64.39% 78.55% 75.58% 

Despues de Ia aplicaci6n de Ia metodologia se construyeron Ires tablas en las que se consider6 
Ia estimaci6n de emisiones sin proyecto, con un escenario en el cual se optimice el uso del 
transporte y finalmente con Ia implementaci6n de Ia Linea 2 de Ia Red Basica del Metro de 
Lima. 
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Tabla 4.1 Estimaci6n de Emisiones considerando el Escenario 1.1 -NO INTERVENCION 2018 

-· oria~&1~~J~t•n1200fl:<gi\ 1 ..... •.·•············ •·••·.· ••. \;. ,,/· i·iX,.~olu+<~\< ;7mi~~"cd~. J:ITiiSiO"n :tie::: ,:}: efniSi6h -de· Emisi6h:de EinisJ6n · Emisi~n 
.ro/o ;i C}Hcc!( ; 'cNOx.> if'TM ···:::···:•• ide.Sox ··dePb 

i -~~·o-."··.-··~·}:··v-c· •/.;•·•···•··•·· .... ·•·>. . ••.••• >'. 7/':··· ·-~·-·bt t·······.Jon l<<iTcin?;i ;.:·· <ifok} ci, ;v;;, .,. s•rdl1c·· iT.on 
••••••• 

Veh Liv SC +E Gasolina 0.328 636189.784 223.731 18.042 9.032 0.420 0.993 
Veh Liv SC -E Gasolina ' 0.132 256027.596 22.312 5.489 3.646 0.123 0.292 
Veh Uv CC _Gasolina 0.23 446108.690 16.017 1.639 2.868 0.231 0.008 
Veh Liv Diesel 0.31 601276.930 14.349 4.418 7.394 1.818 3.893 
Tax SC+E_Gasolina 0.294 433856.388 158.233 12.436 5.186 0.293 0.695 
Tax SC -E_Gasolina 0.118 303994.612 26.616 6.531 3.720 0.133 0.314 
Tax CC Gasolina 0.206 303994.612 10.593 1.172 1.961 0.135 0.005 
Tax Diesel I 0.278 410245.156 10.134 3.153 4.803 1.242 2.357 
Tax SC GLP I 0.104 153473 008 8.202 3.476 2.126 
CAM < 7 .5T diesel I 0.4 79961.600 5.747 1.773 2.972 0.855 1.701 

CAM< 16T diesel I 0.326 65168.704 12.967 3.097 25.352 4.113 1.904 I 
CAM > 16T diesel 0.274 54773.696 12.823 7.579 58.285 4.462 3.482 
MinibUs 0.488 2288746.352 15.980 3.818 24.437 2.508 4.568 
MicrobUs 0.397 1861951.438 6.180 2.132 3.402 0.899 6.724 
Omnibus S/Control (<1990) 0.115 539356.210 6.276 2.187 9.603 1.589 3.603 
Omnibus C/Control (>1990) D 0.000 D.DDD DODD D DOD D 0.000 
Metropolitano: Buses Euro Ill Convencional 

44252 0.090 0.050 0.345 0.012 0.014 160 pasajeros 

Metropolltano- Alimentadoras Buses Euro Ill 
41785 0.074 0.041 0.276 0.010 0.011 Convendonal 80 pasajeros 

!TOT ALES ' I . I 550.324 .I 77.033 I 165.409 I 17.509 I 29.592 . I 2.307. 

4Estudios: "Lima Vehicle Activity Study", 2003 y "Inventario Nacional de gases de efecto invernadero y contarninantes criterio, desarrollado por PROCLIM, noviembre de 2004. 

5El Yo lumen considera el Estudio de Demanda para la Linea 2 del Metro de Lima. 
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Tabla 4.2 Estimaci6n de Emisiones considerando el Escenario 1.2- SITUAC/ON OPTIMIZADA 2018 

· .. · . · ...... ·.·······.·, .··. •·•·•··••· ............................. i .. J -;&o)ie Parti6i:~~~i6_~---> i ••••.•• / : ••••••••.•..•. • ••••••••••.•••••••• !Emisi6~}~ .;~:~misi6~_-_ _::_eiTii~ion _ de:'i '" e-~isi6i1 de ___ Emisi6n de< _: Einisi6n de : Cat~goriaMTCAB .• s\'<e,len 2oo2 } :} i ......... · _:,--:_- .. : __ Categoria '-:.:'_" /:·:·:;: 

IX!····· .. ········.•····· '} 

co ••• >deHC.• V·>·:Nox• .. >·· •.PTM·<·,· • sox• ..•• ·. · Pb :':-:··--<.· ....... >)<.> .. > :_-':.-·:_ yehic~_l_a~::-~-·-,;·;( ;.··•··.·ron>·· Ton> ·.· ·Ton> •••• · Ton:• 1 Ton Ton• ._ --- .-.-----·. '- -----
Veh Liv SC +E Gasolina 0.328 5464244.168 I 215.477 17.376 8.699 0.404 0.956 
Veh Uv SC -E Gasolina 0.132 2199025.092 21.489 5.286 3.512 0.119 0.281 
Veh Liv CC Gasolina 0.23 3831634.630 15.426 1.579 2.763 0.222 0.008 
Veh Liv Diesel 0.31 5164377.110 13.820 4.255 7.122 I 1.751 3.749 
Tax SC+E_Gasolina 0.294 2955405.012 140.677 11.056 4.610 0.260 0.618 
Tax SC -E Gasolina 0.118 2070793.988 23.663 5.807 3.307 0.118 0.280 
Tax CC Gasolina 0.206 2070793.988 9.418 1.042 1.744 0.120 0.004 
Tax Diesel 0.278 2794566.644 9.010 2.803 4.270 1.104 2.096 
TaxSC GLP 0.104 1045449.392 7.292 3.090 1.890 
CAM< 7.5T diesel 0.4 1895457.200 5.417 1.672 2.801 0.806 1.604 
CAM< 16T diesel 0.326 1544797.618 12.224 2.920 23.900 3.877 1.795 
CAM> 16T diesel 0.274 1298388.182 12.088 7.145 54.945 4207 3.282 
MinibUs 0488 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
MicrobUs 0.397 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
Omnibus S/Control ( <199Dl 0.115 83582.690 0.973 0.339 1.488 0.246 0.558 
Omnibus C/Control (>1990) 0 0.000 0.000 DODD 0.000 I 0 0.000 
Metropolitano: Buses Euro !H Convencional 160 

44252 0.090 0.050 0.345 0.012 0.014 pasajeros 
Metropolitano - Alimentadoras Buses Euro I!! 

41785 0.074 0.041 0.276 0.010 0.011 Convencio~al 80 pasajero~ 
\.TOTAL I 1487.138 I 64.460 I .121.672 I 12.013 I 14.353 I 2.147 •I 

6Estudios: "Lima Vehicle Activity Study", 2003 y "Inventario Nacional de gases de efecto invernadero y contaminantes criteria, desarrollado por PROCLIM, noviembre de 2004. 

7El Volumen considera el Estudio de Demanda para la Linea 2 del Metro de Lima. 
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Tabla 4.3 Estimaci6n de Emisiones considerando el Escenario 1.4 SITUACION CON PROYECTO 2018 

I_ i. ·-"·c ~ . '~~2' ;)~</~; .•.... . · .. · ...•......... ·· . . . .. \Je%v->cs;···••-· _:<::-~ril!~i~_;{;T': 
------.·---------

,.;;. _.-~ni_iSi_OJ1- <_ Emisi6nde .Emisi6rfde--. En,t,i~i6_ri_::~,~--- -·-Emisi6n· de :':;:·; _,:o/o:d~_,:_~il!1iCJP_as)op:~ :,>)_ 

·······<< > 

.• , •. ·.·co;'i> . •,deHCc..-.> . NOX< }de~JMc ''S()x . Pb r·•····· -, ... ···•· .; >' .. ,,, / ,............ ·· .. •·.· .. •' • Cat~99[ia\f~hi"~Ja~ '/ .· i-, .•·· Ton' · ··ron·.:.-:'',-::, ·ron···· Ton • Ton ··~ Ton _ _t: 
Veh Liv SC +E_Gasolina 0.328 647354.576 215.456 17.375 8.698 0.404 0.956 
Veh Liv SC ~E_Gasolina 0.132 260520.744 21.487 5.286 3.511 0.119 0.281 

. Veh Liv CC _Gasonna 0.23 453937.660 15.425 1.578 2.762 0.222 0.008 
Veh Liv Diesel 0.31 611829.020 13.819 4.255 7.121 1.751 3.749 
Tax SC+E_Gasolina 0.294 4897349.688 140.580 11.049 4.607 0.260 0.617 
Tax SC ~E_ Gasolina 0.118 3431476.312 23.647 5.802 3.305 0.118 0.279 
Tax CC _ Gasolina 0.206 3431476.312 9.411 1.041 1.742 0.120 0.004 
Tax Diesel 0.278 4630827.256 9003 2.801 4.267 1.103 2094 
TaxSC GLP 0.104 1732395.808 7.287 3.088 1.889 
CAM< 7.5T diesel 0.400 4018184.800 5.415 1.671 2.800 0.805 1.603 
CAM < 16T diesel 0.326 3274820.612 12.219 2.918 23.890 3.876 1.794 
CAM> 16T diesel 0.274 2752456.588 12.083 7.142 54.923 4.205 3.281 
MinibUs 0.488 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
MicrobUs 0.397 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
Omnibus S/Control (<1990) 0.115 83582.690 0.973 0.339 1.488 0.246 0.558 
Omnibus C/Control (>1990) 0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
Metropolitano: Buses Euro !I! Convencional 160 

44,252 0.090 0.050 0.345 0012 0.014 pasajeros 
Metropolitano - Alimentadoras Buses Euro Ill 

53,868 0.096 0.053 0.356 0013 0.015 Convencional 80 pasajeros 

TOTAL····· .. ··,········.·· ·.···••·•.··.·• '>_> /_ 
. > •·.... • .•.•. .. .· ... ·.···· , ..•. •··. '· 410.665 ...•. 68.13 .___ 1204.106~ 21.153 ·•·· 19.581 .. •. 1.641''·· 

8Estudios: "Lima Vehicle Activity Study", 2003 y "lnventario Nacional de gases de efecto invernadero y contaminantes criteria, desarrollado por PROCLIM, noviembre de 2004. 

9£1 Volumen considera el Estudio de Dernanda para la Linea 2 del Metro de Lima. 
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Estudio de lmpacto Ambiental- lnventario de Emisiones 
Estudio de Preinversi6n a Nivel de Factibilidad del Proyecto Construcci6n de Ia Linea 2 y Ramal 
Av. Faucett~Gambetta de Ia Red Bflsica del Metro de Lima y Callao. 

Comparando las emisiones producidas en los tres escenarios tenemos que si existe una 
reducci6n significativa de emisiones en Mon6xido de Carbona, 6xidos de azufre e 
Hidrocarburos. 

Tabla 4.4 Resumen de Ia Estimaci6n de Emisiones 
-----· 
.·· .. 

. ESCENARIOS : .... 
. PROPUESTOS 

. '····. 
. 

....... ,_ .. , .• ·:·. 

Sin lntervenci6n 

Optimisla 

Con Proyeclo 

Reducci6n de Emisiones 

.. · ..... "··• ' . · .. · .. 
. · .. ::: Emisi6n de 

El])isi?n.deSO, Eml~i6n d~HC < NOx> . , ... · .. ,·.,,., ... · ·. ··, ...... , ...... ,.,· ... ··· 
.· .. 

. ·.·· . 
Ton ·· .. Ton·,; .' . Ton" 

550.324 77.033 165.409 

487.138 64.46 121.672 

410.665 68.13 204.106 

-139.659 -8.903 38.697 

JUAN ADOLf~ ~NAflf.L GIRl • 
Espwatista enl!npacto Amblenta 

CIP.i40308 

. .. · 

•• 

CONSORCIO~: ~~~~' 
~~SERCONS!JLT 

. .· ·.·., ·.···· 
< . ·. 

I · Emisi6n de ~misi6n de 
I PTM SOx · 1 

El])isi6n d.e Pb 
< •• ......... · > .... 

.. ·. •.··· 
I •. Ton ._._,. Ton· • ·, Ton 

17.509 29.592 2.307 

12.013 14.353 2.147 

21.153 19.581 1.641 

3.644 -10.011 -0.666 

38 de 38 
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Entregable No 2 Estudio de lmpacto AmbientaiSemi Deta!lado 
; Proyecto Construcci6n de Ia Linea 2 y Ramal Av. Faucett-Gambetta de Ia Red sasica del 
;~ Metro de Lima y Callao. 
,, 

Anexo 6.22 
Encuestas de Grupos de lnteres 
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kt fine a 2 del tren el<ktrko 

8) ;;, (. i 
b) No\)9) 

./1 j _t,>.'il~!_'::->~;,_., ... _._.: · . rh.~_p_(!l.-.o[i,_.·(~ }I i-~~w.y.lu ''1\ i'i(•i ~--. i\t!nL. 

!_1) I /\lj:.idr-.:ni,-:-::·:·- \_k, tr:_\llSihl 

.. :} _l_:h.!!r~c, 1:,11 : ___ d0· r~:~~·w_lll Uatl~'Jt'-' 

-~n . 1\.u:do ..::.·n in:niu::~ ·JC: ~-~1-·t.·\ 

•::) . x~k~~:..ul_) .:1 l_<_l __ :;_ai_IHI _!(•(>I_( l)t,:·· I< 1:'. i-"3.<-liull': ' II "' .. !I I',,_ .• 'i' :i I•) 

\)_ l-d_!3et_J_c.J::;(J pnr::1 l!cWH d !:)::; c:·:n\ln::~ 1:.-JL·,_o_l:·~k·.~; 

, i) ~~ l:~vtrd~::o dr~ inqrc::'.() d(' ki::· ··,( 'P!, !I(,·:, n !•).'~ 1 ·::·1:i1 ( ,~; (!:_, :;r,LI h li(•'. 

li) l COilfli~:tos (:t\11 J~l:.; (l!'q<.llli/:·Jcinl}l_"!~; lOt:i:li(:-; v/•.1 \ii--;(_-llllY 

d} (l<J 1)/l_.!) .1""::<.~-f /:<:.~··:!.<.::;{ _ _ft{,.---(' 

h) /) t .((., /_·(.: (_{/'l . ,::, .. -{."( ____ ( "':· .. 

c) 

~---··\ 

-----i~9-N~6~;-K";tili;-----
Jefe-c.!<? Eouipos 

CONSORCIO G£0DAT.I'4.- ES,t\N 'SERCONSULT 
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,:_(~Hf\; ,·-:-' .·.y, t"iH•i!Yil 

'3G~J.lin ~;rfs '-"''"""" 

il''· >I!.IL··· 

g_£g_(!!I!~~dayJ9.!tn;~_r-~;J} ... ~It\eA.J?J; ... Q.P_t;E!:\_~;_KHi 

c,) f~~<>"" > "'~y''· />c);: c/, L~ 

3. t,.Ou0 tipo de lNFOF.:ttViACK)N nccesiia saber us ted sobm ef pnJ~Iacto de Ia ~ Inca/ d<~l TrCfi 

Electrico? 

8) ........ r.-~?.~--~>~~~>--.. .C:L _ _\!, __ J~·~ ... ), E:.l ·? 

b) 

I 
i\lombrP del entrevistadorh: 

. ' 
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,., -i 

/ 

:;:<, .(:.C.t<~_.:~'---. 

~ 

·c( tv pj "/a ..... ,_,_ ,~ (v, )' r .... r._Y', :· 

lW f{ _,~ )) l Clt"<>JJ f"G j ( ./ ·' 

;:.:ni.kl::·.·d/,_1!~.-~::>ni:<;:·,,j,.:~n/(-;-rur~::_. de· il"i't .. ·-•r:~•' · (/J)'" f f~u ( 

j 1\~uy_l· .. ·avor::"ibl,._._, 

/I_~?.JY?r~_L11.:: 
I Poco F avou:li)k:' 

n~~~0ijc:r<lhi,, .. 

:,--

·;_ Considora usted que su ~nstltuei;.~~n/orw~ni:~::at~.i(ll! ~·;e ~.~~~l i:1 b,,_,t·,;;;t;(·.ht.V 

!a Hnea ;? del tmn ef6ctric:o 

a) Si (.!(}_) 
L:) No(. . \ 

~J,l j ~-::~J~"~fp:_,_~:-li,_... --, lk-: publico'! _)_lliW!I_:ic~_H1 11(11:-!:~ i-~~_rr~t::-: 

I)) 1 _/\cci(i(':Jltf:_~·:. ~-k~_ t1;:: __ n~fto 

~_-,~ -I !~lunic; em ~~;:-,cion;,~~~ ~'ie ni8Vo1 ti"JI1Silu 

1.!) ·1 j·~tJ-i<.iCi 12.11 k~~-" fr·e-~1fes··;:rc~--()ixn 

'::) -~ F{_ir::s9u _;:·1 saluc! local c!c ·o:::. 11 · v ·-.- -, !: t• ,_ .. · • ~···1 11 i·· !; 1: <~, .. · 

f) I F~~~~fr£.1~:;() t :;::~.~·.::_; · ii£:fF:~~·>1J.~?~~-.::~~n_lro~:: !<:l bor;) li :.•-; 
'!) ! netr<.:.\:30 de inqrC'~3·) (j{:> (0~3 ':-~!:>t_:~)(t':1!"('S :-) k1~;; I ;:'I .1:11 1~:; ((;:' · ·:<tt!di(J<"-, 

lt)_ j q_~~-:~fi!C:t(:;-;:;- ~::t-m~ '[.);"'· o;:9.~~li~~ft-;_:i~)l ,;i)·.~: ... !or::-1! 1.:~ y/t:' Vi~c:i no·., 

fl< • !'\·~-:·\ •. .-.t:;.' ? 
/" 

~1) . /I: J ~:·.~~)·j ~\_.::.· 

b) 

c) I 
'-,:~\ .. -···-

-----------~~~------------lng. Ni~olaos Kazilis 
Jeft~ de Equipos 

CON~'/RC\0 CEOUAT/\ t.S:AN' SERCONSULT 
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) 
/ 

, .. ,_~ '· l"i'fl·'r to. !me~u-811'~~: jl<if.·l 1:1 -.. •;1"_, .. ,;;,,._ 

, I' •I ,-,I. ·-.1 i•):·.1:-d ·. I•. ·' ,F·· 

i 
t a) 

h) 
( 

I •;) ... 
, I 
' I 

LCu81 es su prlnr.:ipall\:-:c:nm·endaci6n y suuo-n:mcia ni proyt:ctu dt;ltt Unon ~!.de! Tren r:::!Bt.::trko, 

segUn sus etapas? 

" Recomendaci¢l1Parala ~TAF:A DE <.<9NSTRUCCION 

... C9'lvn0o- ?~0<V AY~sd? vot~,~l0 
v 1 .M .$t"-/U'1 L<?[ C?~C:./C: ... 

• f(ecomendaci6n para Ia ETAPA DE OPER/;CIQ~ 

<-~~ 

8. 1,0ue tipo de INFORMACION necesita saber usted sobre el proyecto de Ia Linea 2 del Tren 

Electrico? ' 

~ Cv~ :,_c. v... ;;u? 
a) ··--------·---------------------··- --------·· .. ---------.---··- .. ·------ ---···-- ________ .. __ ..... ---------------- ·-···------· - --

................................................................................................................................ ,.,, .. , .. , 

j(J 
Nombre del entrevistador/a: ..... V.~~"':'::~.~--!!..(:. ....... . .. ... ... .. . ··~~~~·~~~i~~~t;;~;-----

Jefe d'e Equipos 
CONSORC<O GECDAIA · ESAN' SE"CONSULT 
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I. :(ill(;! i! :--•, .:;,c { '1 '-'.V<':t:-(0~', lt ilb~_!l ::·k;~;. p~1r~: b: 

iVI;';(r·l r.k· l.inv· ~·>royr:; • .-..[;_, l::":-'\.~<~i.:kli :'.I'.:•H·,, , 1 :: 

·1. Entrevistado 

l\1ornbil'S y apellidr.>s: 6 ',.{, y }~~:~ ()-~;_f-,;,.._ .• .~--(.-k•tll ,.q 12. "3 t: IS 

Dornicili<r ~ v U ;,k- )f {/c tJ'I { 

l ~~:-ntiC'i8ci/C:;i-fl8n-i:~-~ld-~~~17C7I:·Li·i:;c~·-Ci~~- i·;1·i_e;-~s: ·- 4 fi 
.. ..f'.</" -,_,._./f:-,U. -ltr>.flS~-

... '!<:> 

:$. Considera usted que su instituei0n/organizaci6n se veria beneficiado FH (" NO) con proye(;to dt: 

Ia linea 2 del tren electrico 

a) Sl (. ... ) 
b) No (,»!) 

De ser Slla respuesta <.De que maner~ seran heneficiados? 

..... /. 
/ 

/--· 

4. ,1.De que manera afectarian las obras de Ia Linea 2 del Tren Electrico/ 

a)_ -·r .~Sllll)_Gsifv~~:oc:. -~- -· .. ··· 
_L•) A._c;cj_d5Jnl_e,;_u"__tr~l~sit() _ _. .. 

-- ------ ---- ----· 
-.~t:~ __ ~te 1?~~-~_li<:;O. y_pr_·_iv_~1(~_o en hor a:;; r.l_l_!r:l_t~1 

c) ···/ H .. '.'!'l_o ____ e.n_secl()1.(0>.§.9.":_ ·_'n ____ a·_·y·o· r '. ransito. 
/ d) Ruido en los frentes de obra 

~:~)... -~-I~~e-~g_i-_§j~ __ -~-~T~i~f.l~~J5Ji~--~.2~P:~?J~~-j-~~y __ ~:(~:~_;Ir.}~~? __ (:~-~~:~~~!_.~~-~-_; .- i: ~~-~~-( _1_v- .,·.; · -

f)_ f'~'t.rE\s_op~call~g_;,r_a_l(l§<Oer>tlo~s_IC)_b()rgle
s__ _ ~ .... .... ... ..... . 

. D) . ___ f,_(llf§.§(l <1~ ingr:e>!30.<!"_Ig_s_'o_~c;gi<J~e~ .. ;; i?!(:()l)lroscle esttlctioo 

}!) .. _Qol)fhCt()S ~O~~~~-(Jf98f11~8CIQI'BSIC>Gc!IE>8_Y/Ovecnl
()S .... 

\· (--- .. 

l 
.. ;c .. 
. '"'··· ! . >"' ·• 

Otro irnpacto negativo que usted cree po<lria ocurrir en Ia etapa de CONSTRUCC!6N del proyedo 

( • 'f' u ) 4- '') .. ~ /.... 
. 

e,,pecr rq o . . ... .. ... Y-~=-·-- _,/-- .... 
/ 

........ ........... / .... ..... . 

MIGUEL 
c;, 

.-----------':/. -=~---------
lng. Ni~ptaos KaziHs 

Jefecde Eouipos 
CONS0RCIO L;EODA.TA • ESAN' SERCQNSULT 
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) 

•:!'·: !~:_t ! ! •.::.:i ~: "·; : 'li . 

·- -·-i-.1-';;,. ;'.(, l illl'• ., ·--lie:.-, 

· '>)rd'fi(:i:C• :'.Vii:;i'l\ .-!!! ·. H · q-~-;-~·j;· · ,,_; .. ~. i • :n .. · ',c,;_::':' -:• . 

+"•·!.'~!:!·fr_;C cf0 !<1 H!V"< ,-,<. 

Gonf!ictos (Tef!la y actore_s HtvolucHl_clos) 

a) 1/,t-.1 f!"~/;,._Jpt'if //' [Jv•(J?". tf-<-

b) I 

1

.. f· Nyc. G 'to 
c) 

I .. ! . 

. ~ Cuftl r_,s SJJ prindpal rr::~conv'~lldi=tGi6n y sugerencia a! pl'oyocto do l(.j Linen 2 det Tr.<:n t-;;'!Octrir::.o; 

segUn sus etapas? 

• Recomctldaci6n_lli!ra Ia ETAPA DE OPERACION 

B. <.Que tipo de INFORMACION necesita saber usted sobre el proyecto de Ia Linea 2 del Tren 

Elect rico? 

a) _______ _0c:::_~~-'----{g ___ ~_f2_ - J..~:~ __ _2_________________________ - ------------- - ---- ------ ---- ... --· ---

b) ---·-········· ............. . 

e) ······--····-·· 

Observaciones: ........................................ ":· , .... ,, ......................................
........................ . 

',,,,,.,,,, •••••••••••••• ·••••· ,., .. , '•·•' ···•·•· ·;.v~-:~ •••• ••. ,, '•••••·•••·••··•••• •••···•
 •• ,,,,, ,,, ,,,,,,,, ,,. '•••••••·· .,, .,, ·•·•·, ,, 

..................... " .................. ':.-•.r:_,.:-~ •••• ' •.••••••.••••.•••• ' .......................................... ' .......... " ..... ''' ... . 

Nombre del entrevistadorla: ...... w.;. .. ~ ... J..(~:.~ ............................... ... ~ ........... . 
------------- ---------lng. Niko os Kazilis 

Jef~ d Equtpos 
CONSORC!Q GEO.I')AIA 1:::.:1N. SERCONSULl 

/1\t::? 

MIGUEl IWA'mto 
,. r·' 
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,_·,;r•CUI:,,. ,-11 ! tit,Vt~l-.\ns lrrV:~t'.jlt~~- p<:r,-: I;!-·,,,, __ , : •I< ,:' 

ilile-1U.I rl,.-l..'u•" :·'!DY•':>''I(• f:.~;f,h~d>:>l :::j;;(dlt_. i i-~--·.r',·· 

j.h; 

:'"":"'' .0) 3. . ...t.<.0 I<'. .it . ..: ... ZP.r> 

\J~,·~;:~:~s/~~~llicli)s ~~·" .. a L~~ f,u\.J, ( i:.....fL..;J,)JIII _f.!_ (D 

··oo·;:r:;i-CYI\'0: _?.."' ~ I \- 2t 1.5 

I Frttidi'!dior(t8ttizac~t~C;tlfl;, de-itll~i,rS I" t..y_ru p A~~~'(<::, H. 1.1 ,, r ""-I ~c.<-£-<.! i 

..•. ---- -·· ---
a) _I\A_IJ)'f§VOI<3ble _ 

_ I)) Favorable 

~) ___ ji_Q__coti~r"b'~ 
(i) ___ [){')_5f?vorable 1[ 

eL N_Sj!:l(_) 

3. Considera usted que su instituci6n/organizaci6n se veda beneficiado (S! o NO~ con proyec:~o 1 .k::.

la linea 2 del tren electrico 

a) Si(./'ll) 
b) No( ... ) 

De ser Slla mspuesta (,De que man era seritn beneficiactos? 

....... f!.o.~tq . t>:e.t/: ... S'4) .?D t?i? r? .. t:f.rh..,_. (C.!": ... "( .. _f-:tf'. "':1.. ... 

4. tOe que manera afectarian las obras de Ia Linea 2 del Trcn Electrico'<' 

I(_ ~l) :.··_-_r~or]_Q6SfL~~-;~_:.~_~;;.:: .. ~~---~~~-·-- _·: ::_:·-- · -; ·_ ::_: -:_ ~--~!~_:_i~~- _p~~ t?.~~-~s:. y J~r_iy_~0:?·.-~0J".1~;i:~ls __ Q __ Ll.!lt~J 

.b)_, ~A_s;_c:i_<i_e_fl_~.",_(ic~t!?_11Sito___ __ ... ___ _ 

·. r.~) -.. .t!~'D..2 .. ~~~~2.~T~? .. 9~i12§Y0f tr~_!l~_!Y• 
I 

d) Ruido en los frentes de obra 

.. i).. _.f3.[~j~_-!3 :~~lli~TI2_Ci?i'~~~0-~j~~;,~t~)~- 1:::.~ y_ ~lt~~:_t_~~~?·~--~y_ly<=lnl_:.:::_ '-~f.I)X(J-Y:~:ct~; 
)C_ 

f)_ .. _f3_e!raS(J £."1:_a ~e_.ga_r_a_lO.",.C:entrosi~~'"CIIes .. .. .... ... _ .. 

i!J. ..... _f3ejra~(l.Q"__i~QI:i)S_9_de __ ll)_'l_e_scl)lil'E>f:_a .los ce>nlro~ ~E>_c;stuclios 

1..1) _ __ Co_ll_fli.C1'?~c0or).las __ ()~g __ a~JzE\clon_e_s lc~>_a_lr0s yie>_ v~_cin os 

I 
)<J 

.. ) .. 

.! 

Otro impacto negativo que usted cree podria ocurrir <HI Ia etapa de CONSTRUGCION del proy,ctu 

(especifique). ~~ ¢"~9.CI9 . . q ~ c;k.._\"' .l...r ... &-.kv,.t:u::':' . 'f·\ :::'CO"""""'. cJ . 

. ~C.!,.(\. . 

5. tDe que manera les afectaria el funclonmniento de Ia Linea 2 del Tren Elcctrico? 

a) .. P~J<?t ~~ ~ :J!:?,Y:c'T.:?. . 

b) 

c) ' 
~j 

-----·-----~~~~-----------lng. Nik,l)laos Kazms 
Jeff~ d'e Equipos 

CONSORCIO GEODA1A -t::::-P.N' SERCONSUlT 

480 



[20752]

,._q • ,, '1' F::fil"'' ln\epml~~l:> pal,: i._, · "''-"· ·· 

'1 I ,,,-<,<•i;:i '.0 ·. :,,• : I,· 

.... ;_t:xisu, <i(;(\J(1}m()n::_,-... :·d1y\i. ··• ~ C<)ilflictc. 7?.')(!i(t\ on ·sv :iir::\·iV'--'· 

··(,b\<:il:v.,~. :.'ii• 'i\ ;n. \>.I·.·J:·-: .. , • 1 •• ;·('=!\ -olf,dri<-:<:1 r!f:, 1~1 Hrv~r' ~-.:·, 

I a) IGC!illli<'!O.::::tnay ~~tore$ i']v,oli;i;r~d~si 
.Soluci()n ~ 1 ~!-J ;--(- t:;omienOZ'l . 

. . ·--·--·-- r ------

I h):. ········ -~""'"'. 

If) 
'? .'/:-:-uAI os su principal rocomJ?.nctaci6n y sugerenci8 <ll proyectv de Ia L.lm:n 2 de! Tr(H1 E!tE':~rit>:-:.>, 

segun sus etapas? 

,, f{ocowenc)acig_U.Plllii1\'..ETAPA.!?E CONSTRUCCION 

J? I d-~ f.tvr~~"' (.v- <c~tw/ 

" Recomendaci6n para Ia ETAPA DE OPERACION 

... ,::.ct fr<c-c<-;> ~ (?.?>/~<:-- 5~ ~,..,~;0 ................ . 

. 6> .. ($vi;,':':'.f:v6lu:"? ,x(. U¢-0 1(n"' 5ho;>~,'Cp~.f\ .. 

8. lQue tipo de INFORMACION necesita saber usted sobre el proyecto de Ia Linea 2 dHI Tren 

Electrlco? 

a) .... --- ... -~ .:-"()--~- --·--- .. . .. ··--------------------------..... --- ------ ...... -- ------- -----.... -- ------· ....... ·---------

b) --------------- ... -----------------

c) ......................... .. 

~~~~-~~-~~~-0~:~~-'---····-·-.·-·.··.-·.;z~:,_,:: ... .-_-_._._._._._._._-_·.-.-:.·.·.·_·.-.·.·_·_· __ -.-.·.-.·.·.·.-.·-_·:.·.-.-.-.-.-_~-.-.·_·.-.~· ... ·.-.-.-.··_··.· ..... : ... ··········· 
/ . '"' "'"' ........ '" .. ' ·--· 't·'' ...... '''. ". ''"' ... " '. '"" .. ''''."'." ... '''"' "' ...... ''' ....... '' ... " .. '' ......

 '.- .. ' 

"•m>re "' ""'re"""""''" .... ·"1'·4t .. 'C .. /}/?~ . . .. .. .. .. .. .. . .. :L ... . .. 
-----------~-----------lng. Nik,9lans Kazilis 

Je!e de Equi~os 
CONSORC!O GEOOt-:r;\ f:3.11:"'>l. SE.RCONSULT 

'?.r!o :/ 
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ra1_· ___ · ·-··········· ·· ····· 
__ .... ML_iyEa_yor?ble .. 
IJ) Favorable 
cf. F>oco-t=i~c)j.§.f?ie_ 

~L. ~:Qej_@~~r~'ble. · 
.. <3L___ i'J §IN_Cl 

3. Consldera usted que su instituci6n/organiz:aci6n so veria benefh::iado p: . .H r_: NO} con proyett•) fk' 

Ia linea 2 del tren eh\ctrico 

a) Si (XJ) 
b) No( ... ) 

De ser Slla tespuesta ;,De que manera seran beneficiados? 

tftJ.P?.(P ~y?( !.()v.f1Dt?;~ h(>:c.:zP,~.y.jj:a./4
1 (/e 4'c<c/c< 

4. l.De que manera afectarian las obras de Ia Linea 2 del Tren Electri~o? 

I ~·J £?~..88sih.,., .. ''" "' -- -•-. 
I ~) ..... ""~_<:i9_er>t<3~_,le_tr:".f1~it.S> . 
. Y) Humo en sectores de rnayor transito 

. (IJ . Ruictaeiilc;s ire••tes-ae c,t;,;; · · 
~) _ :.J]~~~iQ __ --~--1~_iiii~-~~-.-}9_~~--~~~--~(!-~.:P~.?-~9-~)-~0 __ y __ ~,~~L! llJ_s .:.:::fc~!_l·!o;· ... :.11 Pl\ly· -:\ · 

. D.. ~Jr:?5_ClfJ§r:<Jil<39".'.".)os_<;el1tros _I<JbO'.<l]e:, .. 

_g_L__ ... f3.~tf.§SO _Q.~J~!-~~g __ 9_~ __ !9_~--~-=~~~~-~~[.~ .. '?J?.Z> _(x:qtr~10 .. de_ ~}.~.lt_I_S1.io: 

_ l.~L.. ___ g_onU~J9..~.~~~~.J~~-~.?.~9.§_':'.i!:.~~~-~9D.~?~.1?!?.9.!.~~ .Y/.Q y~:0.iQ.9.? 

Otro imp acto negativo que usteJ[ cree podria ocurrir en Ia etapa <le COI'JSTRUCCI6N del proyocto 

(ospecifique) , .. . . /'/~ , .. . .. . . . . .. . .. .. . .. . .. .. . , .. . .. .... .. .. . . . . .. 

·/·· ············· 

5. <.De que rnanera les afectaria el funcionamicnto de Ia Linea?. dol Tren Eloctrico? 

a) .• :t;i I I t/t c ~ d,v{ "'1_(c c, tf:\. 

b) 

c) 

+~----------i~~olaosKaz*s 
Jefe e!'e Equipos 

CONSO~C!O Gf0DA1A. ESAN. SERCONSUlT 

'!82 
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) 

':r,,,, '!·:Of• ·I~- };l,.,v,.-.,-•,r;, !nt,;:pr::11e~: IJ~d<·~ i~; '-'~''" t:<'.ij,, _,,,: ·. d:\ /c• r ·-··r! ~-;·i··l :; ,y.; 

: 1 ·.' .;, • ''f.·'·"·i·cl '· ;-;,.,,,. i''l•',: k ' t ; '...;" i·.' · · : i~ ! I _\ ': . i. • · 

;:·. ;_t~':.dl5b rl.ctu;:lh'!lC·\1·.· .. ;!-;,_;. --'!-·\.; · · ·:-::•ni'li•:-~r_- ;. o~~i:-:J\ ':'il ·?:\< ~i-~?t!l~:<: _..!!1.':-: ;:·"·,-~\''· -,\·.-:;r~\:"7-< :-.1 • 

:··(_)~."~~<:u:k'fi .· .. ,! p1·· ,-Fc-t:·;_.· . :.-. .,: :-·: ,.,\ ,v·~:·;:rfti:l .-!. ·, b.J :li1•-,;~ ··:·: 

/, ,:,CnRJ f~$ su pfinclpnl t"r;,.ctJtmend::wi6n y Sli.!-JCI'onc:ia al proyecto do~<-\ Lin<;.\a 2 de! ·r-r(:::n \::.16ctdc('._, 

segUn sus eta pas? 

• ReCQ!!!&!l_£~aci6n_lli'!{ll\!. ETAP A_Q!;_£PNSTRUCC 10 N_ 

J{ -rr:,J,1'''' i.£C ""-'' o .4<? ... 

Recomendaci6n para Ia ETAPA [)E OPERACION 

... 1). 

6. (_Quo tipo de INFORMACION necesita saber usted sobre el proyecto de Ia L!nea 2 del Tren 

El<\ctrico? _ . .... ') 

a) ___ ft:_;;_c:;,~L-cC? __ ;_j,Q .. CcJ-:t"'L'd-f!.~-l.+rL(:----
bJ 

Observaciones: ............ _ 

·) J 

Nombre del entrevlstador/a: .... ... l:::f.(':~.:·:: .... 0/.:: .. 4 ................................... ...... _·1 ~--· .. .. 

<ri 
-----i;9.-N~ra;;;-K";zitT;·--

Jefe de f:":quipos 
CON-~nPriO GEClOA!.I; _;;SAN. SERCONSULT 

:!.de) 



[20755]

) 

1.'":\ilicll!';,:. 1}1. 'i('-),'i-~!C\(W, iltWgl<d(;_.~- P''lf<'l 1-• "•lh •,, ·' 

j\j;'-::1•1 d-• ~.llllC ~-'rt•:f'::r.t;_. :_:;.~:,-.. ,r;i::-J ~_(;:--·.•··:\'11·. !·-! · "1ir 

:·h ff([\fk: f' 
--- --------------· 

\ __ ' 

i. Entrevistado 

i'lornbres v apellidoc:: C-ad~ J<ly .2::<1 
- . . - ....... . 

//v C. c-. -t,-'3- ( s ( -v cl 'J Q 

! ·· [cniicladlor\Fir1izadcrr1ie:~ilr[Jc; de ini(,,,c,; · · J1 .. 1 (/U!-(~;::. 
Dornicilio: 

3. Considera usted quu- su instituei6nlorganizaci6n se veria beneficiatkl {SI (I NO} con proyecto c~1:: 

Ia linea 2 del tren electrico 

a) Si (. ... ) 
b) No(,\',:) 

De set Sl Ia respuesta l De que manera seriln heneficiados? 

4. 1,De que manera afectarian las obras de Ia Linea 2 del Tren Electrico'i 

' ~} .• .• :J···~~\~~1~~~~i~~;ti~~,;~Jyoriral>srto·'"·' rte.plrbli~O.YJ1flvadoe.r1 IJoras .f'Urlta 

ll) R_LJiclo.en los frer>t.es de obm 

__ e) . _ J~ie~_g-~_ci_J~-~~~-~~!9J~C::~i~~-(g_~j)~§-~~!.~~~~-Y .. ~:~ci 111Js ~~erc~·~r!(l::; ~~~- p_!:uy_f::'-~:i~' _ 

Q .. . . f<§ra.so pa.raii€09.S!_a.lo?y"nli(JS.Ji'i'.()'.Sies .. .. . . . ... . . .... 

_H), _
1
: .. 13~!r9~~~-~~..\.llH~-~g __ ~l_t_::_!g~-r::~g~-~~§ -'~--~-~!~ .. Q~-~J!E9~ .. cJ_f!_ z::~.twl_i~\2:. 

l.l~) _____ .f~~~~,m.2t9_~ ~O_!~E~~- ?~9.9!~izc:c_(9J.~.~~-~-~Qq_~_~f?-~..Y/g __ v~~cir_~~!-~~ 

J( 
. .I 

Otro impacto negativo que usted cree po<lria ocurrir en Ia etapa de CONSTRUCC16N det proyoctu 

lnspnc'tfi<JllO) 4·''(/~ 1 
'' /'l,{t'''' · 1 "' -"',, 5--

,.~- .,__, ... .. 1 .. .. ·t~--!->.~.""--·y·- .. ~·-··--·c'"··l---"··;:: ..• _·-:-.- ...... . 

5. l.De que manera les afectaria el funcionamiento de Ia LinHa 2 del Tre-n E16ctrico? 

· · 1 ·z· 
a) ..... .<?.'1.V r)\.? . . [,/,.c:Cr .. J:?,.·e·:. L ... ·. :(i:.c:·c :'L. 

~ ' 
c) 

'. i 
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z._ CuM r:;B su principal rc~comondaci6n y sugerencJa al pl'.:)yect•:..' do 1~.1 Unc::a 2 ch~! Tn~n f210ctrkc\ 

segUn sus eta pas? 

• RecOIT\!>_Qd'!.\ii6n QiJ!a Ia E_T AP 1\ QE CONSTRlJ(:_910N 

__ (,)1_ h,l.f'i) .. cAcJ-v;':'. \Jc\,,E~' \.<'c . . f<·:c?C\. ,s:,·t;--._r ___ nc~JC.Cq,,~l.r/ 

8 • .:,Que tipo de INFORMACION necesita saber us ted sobre el proyecto de Ia Linea 2 del Tren 

Electrico? 

a) ------ ........ -- .... -'""-:.: .. : .. ?).:::.:: V:':'. -- .. ---------------------------..... _ ...... _____________ __ ____ _______ ___ __ _________________ ..... . 

b) 

c) 

Observaclones; ................ 1 .• • ......
..................................

.............................. ., ...
................... . 

,,u,, ••••• •·•·•••••••• ,, ' ....... ' • . ,/:.·· .•. '' . •.•.•• ··•·•••· ..... •·••··••• ••• •·•··••· ...................... '''"' ........... , ...... "'. 

I .....................................................................................................................
............... ····· 

/J ') 

Nombre del entrevistador/a: .... !J:J'.Lv.·.~ .... A ... f..~ ... f/ .................................. 1: ......... . 
-----------t~' -----lng. Nik aos Kazitis 

J~'e ~C t:qu1pos 
CONSORCIO qt~O;f:\-:H ;-.;s.~N' SERCONSULl 

·~r,lt,. ) 
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<.-Oii•:ur~--~ 1 ·' •-,uj-.1-'~tl)~· inle~\!t~I(.•S ).•i:l!,.' 1:-• ,;.,i·., .... ,, -

i'}i0li''l f:i<:· l.lr!t'· r·'I0\1•',.;::,-, [:~ili::d::ii ·''1"·1''\t'o: •':k"· ::h 

;.)· 

. • ~I.,·!.·. ··f.< 
::: • ,·. ';' : i (,..·' .-·- ~· ~/ . 

I f .• G\1.;,, ••• L., ..... 'Y • .; •• c;;.._,.,, ........... . 

,.-··') 

t)istritt.• ... . l.-~~~- J, J .·5· .Y.:.,(J~~-~-"t-~- ... 

1. Entrevistado 

r·I;JOil1bres\·-a[Jeiiidc,$ {. \ I ( /) I I·· \ Sc_, \f,L . Cc \) {\i i "' I ',) 

LiomiciUo .... Jh.l•i·.> \.c~'~cCL-Jlo,U, S'''c 

Entidad/or[.]aniz.aciln-v'Grupn cle intE;i-es·: L-~-'d L .-·;, .--· _;) 
. --·--- .... 

1 

)f-.----C ~I.,;-.1.-;_) 
1 \'~--1.f.Ll <>'L.J j ,_j ·-', i' 

·:. __ ,}Jd. qtm tan C\ ·fcwor •:' ,·:m (:ont.ra Asta (~cJl proyeGtr1 ? (E:· LEt::R ALTi:T~N/\'''l'f/\~:1 

·~···· 

3. Considera usted que su instituci6n/orf)anizaci611 so veria benoftciado pJ o f\JO} con proved\.) dt: 

Ia linea 2 del tren elcctrico 

a) Si (.>c.) 
b) No( ... ) 

De ser Sl Ia respuesta t.,De que man era seran beneficiactos? 

....... ~?..;<.'~ ... :--:....,"t .. ~~~:· ... cK(:fr·:·(,.-.-:.1.,).(: .-:-.L\t~J.<.>(_-_·: :.~; .1 __ \(:::~ .. d.~~~-.:t~:;., __ . 

4. tOe que manera afectarlan las obras de Ia Linea 2 del Tren Eh\ctrico? 

-------~--- ----------

--~~--~ .. ~.QQ!J~-~-~0.!.-~-;~~·--:' ~ . : ;-~--~- _'": :. ·:_·_ ~.:1.- .. ~!t~~ J?.9.~?.1_i_c~ _y_ Rr_~_?_~_o r~-~-~ .'-}_~)r·J?_ p_u_~~-~8 

~- Accidentes de transito 

__ (;)._ .. H~rDOiij~~~~~-~-~~:-.SC~--~~~~_yor ~mn_STtC~ 
d) .. _[{_lclidQ_()~Jos frent~s_c~e, gtJr8 

.i?l.. _ _ !3!~?.9.2 .. ?_~~-~~l~~!--~~~~! .. ?.~--~-~~-_p_e,?.~_9~1.?.'.~· y __ ve~i_!_~()~ -~-~~!·~::<l!'i!J:-; c:i j)fu_V 1_''·-~l· 1 

fL. f!etr~".()J'_A!il ll('!gar_a_lo_:;_c_el!_lr()S_Iabg_r
aJ~s ............ . 

.flL .... .l~"_tra~CJ_c\_t) if!.9~e~Q_de los e~C(llares _:9_l(lSCf111.tros~.e ."-sturlios 

J .. 1.1L _t:;()r_lf_li_~t(JS_0()Eiias_orga!liZa~icllles I()_C[ll
e_~y/o_ yc~cirl()S_ . 

i 
I 

Otro impacto negativo <JUe usted cree podria ocurrir en Ia etapa da CONSTRUCC!ON ctul proyoctu 

(especlfique).. . .. /l;. .e~ , .. ,~:,'·'· .,_,.,,.. 

5. (..De que manera le-s afHctarta ef funcionamiento de Ia Linea 2 dot Tron EICctrico? 

a) 

b) 

c) 

-----------~l~----------. lng. Nikd!aos Kazilis 
Jeft:: '&_: Eqlupos 

CONSO~CIO CEOO!-'\T!, ~Sl\N · ~~5:RCONSUL T 
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. '<!It' tl,'-·:, fl'. !."•rn:/t·:l'i'•· !llll">_(lf<"il~lS (:•<1fi: b •,-Uitv., !<-:1 ; ;, ,·,; ~: !.i·:· I;) f~.(:') ' 1 ~:~:,i·.·~; •.!;o,i 

:: .. \'···. !i•'·,.r•4'i'l'.·~ .i:;.,·,, l··1 i:· ,.. _.;;·~.·:i'•·i.j,.,;.(,~":·;·',<·''il-'!'• 

;!·' .· ... , '-~':,:"fi!f80 'liJCf..::-il <:H ··~t! di·;i:rF<_<, ;::';,_:, i · 

>i:,, k-·~:i'r!r_::::, tlf:.• !n ~inc·-',?? 

,?, Cuf.tl es su principal rocomendae.i6n y suff{;!l'encia al f.tf()y.ecto de 11:' l.inefl :·:do! ·rren EhktriC(\ 

segtin sus eta pas? 

Rec_omendaci6n Qara Ia ETAPA _!)E CQ~_§TRUCCI6N 

\ r:_,:>?i.'lr L,:_,,-_.,.,i,.·'·•'i-'L/.Lv•.i, .. t . .~.-,>·--•<'.'-"· <:Y:d'"'-!.l ··) .. 

• Recomendaci6n para Ia ETAPA DE OPERACI6N 

(-¥ '-~;; _c_,_._(_?_._.. \· _., \:• ;\, r-' /-, . _;_·_J_·_,_ -.' .. ' ... '·.·It 
. 'Z-'·'" .. .-:~.; .... .<, \ ....... \.. "-

8. <.Que tipo de INFORMACI(IN necesita saber us ted sobre el proyecto de Ia Unea 2 del Tren 

Ehlctrico? 

Observacioncs: .......... , ................•...............................
.........................•.......................... 

.. " ....................... '"". ·_:::_...-:: .. '.' ............... " ......... ., , ..................... ' ................................ ' ...... . 

. ' 
. / . ,/·~/ ,< ,/, 

N b d I t . t d I . I,., //, ·'-'/A- j i - (_; ~ 
om re e en revts a ora ... ""'/,.,'i"""''J\·.~. ,(, ...... ~············"······ ..............................

..... __ · ........... . 

I 
-· 

-------------~ --------·--lng. Nik(lliio Kazilis 
Jefe de> Equinos 

CONSORCIO GEODAT :1. ~.S.I.\N . SE?.CONSULT 

2de) 
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i 

I ··:>i:•.ltt-.: 1• ;i, ,1- '!(o}l'-:1~".•<"•'- il!i•;'<"1t<oll;".• ,,,,1 

iV!•.:i•'' r.k !.i!i>C · ('Hl)it·.~\n !_:~;!••:<• i:_;i i: .. v .. ; . . ,i~ -

I .I''· 

; ., / .. I . I \ 

t--7,·:cha: .. {:-~:J .... ::-.C •. t .• ;:.:f?./ ... 1 .... ~.)lstri'lo .... 

·L l~ntrevistado 

!\lornbres y apel!idr;~~_:; . \·.•.· __ -,_. __ -_·_,··.· 1 " (\' __ ;'(_~c (\)I C ··~ 
! 

Domicilio· 

A!''\, I' ·U'ol 

<J) 1\11_uy F<Jy()rable 

.l>J. Favorable 
g) ·· £'{)g()£~vor<Jt!ie _ 

d) __ D_eSf§>Xorable 

e;, NSINO 

:L Considera usted que su instituci6nlorganizaci6n se veria heneficiado (SI o NO) G()n proyeeto dG 

Ia linea 2 del tren electrico 

8) Si( ~<) 
b) No( ... ) 

De ser Sl Ia respuesta LDe que manera seran beneficiados? 

4. LDe que manera afectarian las obras de Ia Linea 2 del Tren Electrico? 

1

1

_cl) . (;'()iliJb§~~'"'' :-• c .•... 

_,t~. - . __ 6~-~-~~~-~-~~-~--.9·~-~~~~Q?J.!~)- --- . ·- . 

r ~:/ _ -~-~;d;-~g-,~;0w~;~-~~-~-~~§S?L 1f9!1Sitc, 
) . ---· ....... ............. .. .. . . ....... . 

... ·- --- --. . ----- - ... -. ---. 

·:: ~-.. :J::~ rt~ .. P~l-'?!~S:.<?. y __ prj~~1~o (~!1 !~9_r~~t~_ p_~_,_nta 

. 9) . _gi_~-~!:l~.0.-~~--~~\':!_q)~~.£l.L.0.~~~9.~.JJ_(3_~~t__q_~~~::=:
 y yeciD.~~-~ ~:~~i-·_.:!:1\ll:):-; Jl pk_;_v.-:~c._l(l 

f)_ .. !3.<::.!!:§:?S!.P9..~~~--J!~.9-~I-~ .. Ig§ __ ~_:~J-~~~:?? __ I_~~~?!A!£~~-- _ 

.9t ___ G~:!!:9?9_i!~.J.~f!~C:.?..~~!~ .. !Q~ .. ~-!?.09l?L~~---0_--~0.~.Y:e.~~t_ro~ ~-~_C7_s_t~!_Siio~\ 

11.) _(;()il!_lic\(J~ G()Jl lasorgfll~·z~t:il)l:l_es l()c~le>sylo_yecill()
~. 

i 
I ... I 

I '<- I 

Otro irnpacto negativo que usted cree pod ria ocurrir en Ia etapa de CONSTRUCC16N dol proyccto 

(ospecifique) ·'·')V .. '>.,:o ... 

•s. LDe quo manera les afectaria cl funcionamiento d<> Ia Linea Z del Tren El&ctrico? 

488 

a) .... (~,-/'':' .. \:: .\ ... h .1."!\ ~?-~·::.: c::C.;·_ .. . .:.-\. l:..~. \ ;) l- c.-~:.( ... ,:...\.- .. ~ .i. _.:j .\.( _{ ·'· ;'·"·- .('1t.:Z./\.~. ;~ . L"'-~.L 4-:l ... r. \~J ,(,' ./ ( :,~. ("" 

b) 

c) . ) __ 

------------:7~~-----------lng. Nikolaos Kazilis · 
Jere de EquiQOS 

CONSORCIOGEOOAIA--SS.I\N · SERCONSULT 
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,i_Ex1si:<-: ,,·,ctlk11ntl:•ii> -·11:_, 

>,:>i")-!~i',!(~'i 1 y; .. ~·,. ;~! ;)r. ,.,, .. 

: '.·p,. ·.•:~··· •1 f·'l(l~/(~<::1(;•. ln(<?.).11Cf8S li'Oli"<l lo i_.,_ii '··'-.1·"! 

,, 
. ·--·1 .. ·. :_.: ~ 

_.,_,.,., \•.:! o;:·,;,f:i::'l!' i-:i--11• -"T .:,,. 

',·)lli'l!d.(; :;,!)(;[~ll :)II,:,;< :~t >T'• \ ... •'·;:11:, i--·· .. _.\'i:

:!(.::fflC:0 r\t~ 18 !i!"Jt_:_;{'l --1 ~· 

Gonf!ictos {Terna y actores involucrctdos) ... T aif /,,,.~.)' -:- ....... ····-···· -······ .. I 

b) c 

I 
' I 

G) 

.! 
l 

/,Cuftl Ps su principa: roconH::-ndac_km y stJ~ICI'encia al pmyeoto de h1 Une:a 2 del Tr.s-n El&c\rico-, 

seg(•n sus etapas? 

,, Recomendaci6H.J1.1'.!:3 la_ET APA DE CONSTRUCCI6N 

.-,( 
.. ,.(';<_ .. CP~.~,~:J'J....,.?f /_. /.\ .. f...>·:~.n .. <.-;•_lo;'{_:-(~~~/i ,v:-? • .f..:-~·:1 .•• ·.'1, ::;~. ~I;.f:':LC.<-?). 

Recomendaci6n para Ia ETAPA DE OPERACI6N 

.. (,.~ ... :'? (: -<(.(.(}, . ,>.;, .\. () ~) .. \).\ L C :~? .... ~/ ~. :) :-'.--':-..! .\. ~~~; .. !
1
;. • 

....... <Y. \ . ~\;f; .!!':: { i' \ 

S. l Que tipo de INFORMACI6N necesita saber usted sobre el proyecto de Ia Linea 2 del Tren 

Electrico? 

a) _, _________ ------- ..!:~': 

b) -----··-------·------

c) ...... ----·- . 

Obse-rvaci()nes: ............. ·····~r:.: . 

.. . . . . ' ... ' .................. '.' .. _,{ :·:' .. ' '' ,, .. . 

' ') // 
! I {/ 

Nombre del entrevlstador/a: ..... ; •. l_.t.'.(~r;.-:L .... ,A., .... : .......................................... (':--··--·· .. .. 

-----i~~N*~~K~u;··---
Jere dB Equ1oos 

CONSORCIO GEOD~fte EJAN. SERCONSUL T 
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( 

\--\ ':> ~ l (Y1-;:o -lo (_l-aJL. 

ok {3 ~1 6_ 0' s-b--
' · f:!flcJ 

6-cv (\) Lc.. 

cPv C--t.U- cJ,_._ D.:~• I o \ G \.J ("-'"'-""" 

l•' !.'>)/.·. 

; ,-1\ ' I ; <! 'I. 

l'- ",•_l I <·\'•)(>/,)L1-

;n·;nlf:l ;~ usu:d <:::1: ·i\1 !n-..;tJi'rH:r<nil•-" qi-i!\i. -·1· H_,,, -, '·' 

ht ll!r!':a ~ dtd ~rt~n d1~( tri ·.li 

.,. ·:, ( )<>: 

l'l) I\!!) \ 

u 1\ _'1 '-' t_uo fl"\-~.::> J_ c.:·v,.2<tS (" r'"C,_.· 

f--"'Ad. r c 7"- ,. r dtA ""-\ <\:1·-"-.n..S\'G 

~: . n' 

;-;'lifl·>: !, ;.,. ''·lei•·. '' • < il. 

1-~r•(:''~-;, ~'-'' r!!t-q::•l r::_•~··''f\' j:;h••' 

er.-tl·;;:,".' 'i< li•'i! ;r' 't•' ii•'· ,, 'I ·L~r··· 

/L { c I j i I ;;.i / f • 

/ 

,, . 

~ 
------------~i~~----------lng. Nikoj;los Kazilis 

Jefe de Equipos 
C.ONSORCIO GEODf..fl\- ESAN. SERCONSULT 
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' . ' ~ . ,, 

/, ,. I, l • 

~y·· 

;')) l .. ~.-

!) (!" 

) 

I \ __ . '-l ./ ~, .... , .. ( 
/' 

' '(i(\(.j 

,,/ 

' 'J 
''.> ___ \. ~·~~-,");\1( (---G;· .. _ ·/ '" ~· . . .. ' " . ,, . 

-----------~·. ~----------
In g. Nik aos Kazilis 

Jefe. cEquipos 
C_ONSORCIO GEODATA- ESAN' SERCONSIJLT 

·191 
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.. -,.-, ··.•; 

v-~--'Lvvclv h~l~:.-re(lp 

,)j ~ ~Q_ i!>C(0 
· /»Be. 

i-,_).,:r ,_,t.l 

f·'• .. H '- > I :-; ·( ::! •it 

! ' [lt-'li:-- \li ,, 'i) d> 

!'J.'' ;.II~ i 

.•ul'>P:f~~j;\ U~H_H"; 1.~!1- :·;r. !!'!'>\.!t1H "'\IJ•·i•:F~Ii!' 1',1••1' 

!c-~ ii1q~;1 z d~~~ tron c·IIKUk.l-
, •• _1 t ?<J 

' !; i ~ ' 

!<\'.(• 

I, ~r:•\! ·' ,( I.>.\\ , \Jl·; ).·11 ; 1( • \lloo\j !\ 

~ j .. t 1 ; i ·' • • ~ • · t i 1 · • · r ' , .1, ' !. 1 • 

\'i 

···\ 

(Hro trnp;wto nr:qatiV•) ~~H·.· q--,{1'1\ ,_11_:1; ppdri:\ '-·~-~~~r.,l ··o 1:1 ''L·1p:- -tr 

·'·'•'·: ifii)W:' 0 \._ \I\ (if.> CCa QY"h 'l.n.~ \. ~h I "V If> 

o,r-<--..S ve_rW 

_} 
------------~· -~----------lng. Nikol os Kazilis 

Jete d Equipos 
CONSORCI()GEOOATA· ESAN. SERCONSULT 

~i92 



[20764]

., ' .. i .. _,j ,, ''j 

' C> Su ""-' ,_;:, 

j 
.;, I 

MIGUEL S RODRIUUrZ 
CS . N"0937 · 

1193 

. 
, 

----------- ~ -----------lng. Nikalaos Kazilis 
Jefe de Equipos 

CO~lSORCIO G£.0DATA ··ESAN' SEiiCONSUl.T 
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)i,), ~u U,. ~c;k, (9 "'" < c !>
l0'2b' ~) (_c; 

c 
'-'- ~r>--c.b.~" Lnl) (\ J..... t:;1 .... ~ ~ "'- ~ : s do_ c,._ Q,.{ { .,_z..< p 

· ···' ·'·' •·i ' S<><=tv-klv'> Jk.._:G.-(_,._d._, {,2.((_'i:)l~>"l.I 

i-,;,. I'·'!"'!'' 

l ;]•/L, .d ,: 

~ '• _ol_(; I \I\( •( -;!] J 

! li?'~f;'j;f()i --~),)! 

·r< '.Jclin,_l usfi'·d t('l'· ;1, !1\~'-Ut.tH i'nlir,lq:~-ni .-.,._ '·>~< ·1· 

!:-,- t;ne.J _·' rk! tru:1 ~+~( :-ric•:! 
;; ···., :)' 

i• ,f : 1•' i • ;; !',lr ;· 

r~di,_J'>• .. j, !i·'.JI 

i".1.d ;\IH lr ... , 'c: 1 I 

'l.t-·· 
,,,,, 

/ 

/, 
, S RODRIGU!i-Z 

>, N' 0937 

------------ ---~-------lng. NiM', as Kazilis 
Jefe e Ewlipos 

~;Gt~~::QRf:!O GEOr;.l\T." · F.SAN S~RCONSULT 
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' .. • ~ ·. l . 
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. ' ,_.' «': i ~· . '' -, ; -'·i ; .. '. 
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i\ ~0: s~ ~ -v.,......--r:...~?J.{ ~"'l~-":- .::::.lo0,<-,,.,">.l 

,., ~'"-"''v..~c.\o l-.J lt\.l~ \...v-· ~,,.,.,\.u::..s ?'· l,...; 
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'{f) I 0 (j i QD l.1) 

1.••; ;-,i- •i'l•c"' ~i) A i::.u CV?.s>. '" 
<i! c. /__;:,, ~:;,~ .. <A.( 5!"' 

v. 
' . ! -~ •. ! ,, I •; .. 

· .:);;-_-:ddOf';_J li~H)d '{'!!· "·'· ,'1\~~j-tltH.id!li•;l\"j<ijll'.1i "'!: 

Ia l(Ht:<l ~~de! !n::n .:,+?ctrkn 

. '}' 

1 !(• ~--(~{ >::-1 \:\ .'l'i~!HI"':(, i'l~-~ !i{Jt~' il't:lt!~'~--~ <·;~:}r:Ht ht~!F!fi('.i:ldi>·~'( 

tO-AN I>SYI o .f ~, N~ UL-l...-- (o 1\0:>-,. 
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3. Considera usted que su instUucl6nforganizaci6n se veria benefic.ia<lo (S~ o NO) t.:on proyectr.1 de 

Ia linea 2 del tren electrico 

a) Si ()':.) 
b) No( ... ) 

De ser Slla respuesta ~De que manera seran beneficiados? 
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4. .:,De que manera afectarian las obras de Ia Linea 2 del Tren Electrico7 

r --~ j~---~~--~COiiSi~ii~ ;.:;~~-::.·.~: ~ .. :.-- .... _ - _. -- . --~~ -~- .. :.·_ -.-:t~~-r.t.E! ·p~0i)_ll~-~- t.R!:\Y.~-~JP. en .\'_lo~~)~; f?UI}_~-~1-

_Il) I\_C.£i9_ef1!~_s_<l_e~ra_fl~jto__ ....... .. 

C) _ 1. .t!!:.!.r:!lC?.~!!_?~0!~~~~--0!::.~!.!~1Y.0r tr~msito 

__ (!)_ __Bui_cl() E)~_l9sfr('!n_tes de ()bra . ..... . _ .. 

. .?L ... ~J~ie~B~_§_l§. __ s_~.\~SU~-~~L c~~- \g§J?f??_tq~~e~ _ _y__~t::cin\J3 ':e1<:~11 )!:·~::: ::1! i 1) ()~lc>~\.' 

f) _Retr'1§()_['§1'<3 !1€!9§'1§' lc>~.C..!'llltrosi§'IJ()r_al~es_ . . .. ..... . .. 

. JJJ .. ··- .J.3!?J[.~~-~!~- ingi~~q__95~. _Lq_?_
1~~~-~:0.t?.!:~~- 'l.!~~~.-~:.~r!Y9.~.c1e ~~~~ucliv' 

I~L ... _Cg!1f)iq!()~.C:011)0\s '"'iJCillizacion"~ log<~~sy/o __ ye_cinos __ ....... .. 

Otro impacto negativo que ustecl cree podria ocurrir en Ia etapa de CONSTRUCCION dol proyoctc' 

(espccifique).. .. WL'~ ./.v:\0 .. 

5 (.De que manera les afectaria el funcionamiento do Ia linea 2 del Trcn Elcctrico? 

a) ~~}. .5/.f.c.-,"fs::,L,'..,_, .~.t~F .f?:~s.p~(\c!;1_'3,",.f"1 7.,.-e,. b+.bt1.,_, I"J<!,t<>F 

IJ) . VS\.-!<;:tfco.L f"~" y "'e. ~10~. S?-l4, \\<L'-'ol'~ s-J~V.::.o;c'\ , ... 

o) ~~~!~1-~? ';3~\~z,:~,~~~~"'~~~~b 

; ' i ' i' 
-----i~~:~~~:~:~5 _____ _ 

CONSORCIO GEODATA .. ESAN 1 SERCOHSULT 



[20822]
i·:,. 

'" ,_ 
,·,j: 

~·_r:.=.xist"G <'-!< i:tLihn,_:·:J .... --d;),,;·,. ,_;:. · ~ 1:' ·_;(qtffic·i:u ~:~.·-lf:kl! eH ~>l~ .::;o;o:·d<:-: ... ,,~~._-.. }··· · 

.. ,.,~h!-c:lr_l•:Of; -..~r<' .: >' '··'f-~ .. -;:<. ,-~; .. f v.:,: .. .-~l0dyki·, de hi lin<:!:.···~'·; 

SGlLK~ir5n -::ny::; Y01_~')1'Pfi.md? 
. -·- "" .. .I .... ·-- ·- ....... __ , .. -1 Gontllcto8 (1 em'l y a('.tor·es invoiucradosj 

ii)r - - . . .. ......... . ... . ............ . 

b) E'""'J ~ . ---·-::~~.:.:.:.:·-=--

i"f . .. 
;..Cu8f os su principal r.scomenriaGi6n y suw-~rencia ~ll proyecto dola Unofi :l def Tren r::.!&d.ril~f..\ 

seg(m sus otapas? 

' fl.ec.2.!!JQ.11daci6!lllilraj~TAPA Dl;__t;;_ONSTRUCC16N 

1 .& 12<i'J0 f<,<[~L.(.?! ~.J<.:?/':)~\(n/~ ~"- l".'C.of\?-p:i.v,;v/C&Lo 

. t:itat?0 (?-!'! c:ls<.Llt( '{.\.J.~. ~~ ... f?.~" .~1'2:£~ .. )' '1. -'.~ (f!cL, CZ """2-·'\ 

..... P.'f.. .. 1t· f:u.>(~. '/.."!:c. {:,p'!':' u.''lBf 'f(4:,~ ~()p"- \.Jb...A -'\ cu:. l'l~.r ~ 

0?. ll.e.../ 
, Recomendaci6n llilfiUie£TAPA DE OPERAC16N 

Qyq., Ca~l~ vn fee,.~ I.e Aot<..c...v ..... c:l..a ((! ,<::>'~ l;:>,S' r:'l?:-o"'} ~ 1 ,C>-., d 

v2.9-::-F.os e,.~ 

8. l.Oue tipo de INFORMACI6N necesita saber usted sobre el proyecto de Ia Linea 2 del Tren 
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3. Considera usted que su instituGi6n/organizaci6n se verla boneticia(ir· ( . .'i! ::• 1\!0) c~m provec(o r.~\; 
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Otro impacto negativo que us ted cree podria ocurrir en Ia etapa de COI~STEUGC!6N dol pwyocto 

(especifique). . . . /':" '"") "'""·. 
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M.P r--;,_ ole u (\ p "'-I ~C~D ""- \g\;rt) ? . . ··~ 

1.1. (.Que tipo de INFORMACION necesita saber us ted sobre el proyecto de Ia Unea 2 del Tren t'c 
1 

M.\l~?'f, 

Etectrlco? 
! "~~;.u.w g. 

a) -----·-- ----·----/£L.:k!;).~--- .. --------------···-----......... ---------. .. ---------.... ----··--· ..... -·· -- ··--- -----... ---- ---

tJ) 

c) 

Observaciones: ............ . 

- .•. ,., "'~! ••.. " .......... ' .••. ' .• ,. .......................... ' '""" "' ... " .............. . 

. . . ... ....... ... .. .. .. --'- .. ' .. -.. -- .... -- -y.·;::.' .. -'-- ..... -. ' .... --' .. ' ..... '-'-.'-.'' '--"- .. ' '- .. -.. -- .. ' .. ' .. -... -.'' .......... . 
// 

Nombre del entrevistador/a: .... w;h~ .. A.(~-:_ ___ c;;~~J-::><?. .................................... . 
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l:llt &:>6So2.ots 

3. Considera usted que su instituci6n/organizaci6n SfJ voria benefictndo ~.Sl o NO) CCH"'~ proyBr:~:o d~:; 

Ia linea 2 del tren clectrico 

a) Si (?.;.) 
b) No( .. ) 

De ser Slla respuesta 1.De que man era seran beneficiados? 

Jf-C> ~~ ( 'fl ,AJ>' (\~o C..~ t ,>:<r,:u .~l~.~.c~,.-;u . th.l e_y,.£> ~ 

4. tOe que manera afectarian las obras de Ia Linea 2 del Tron Electl'ico'i' 

I .. .? t. J_-__ QQ.~~g~~~-{~-~-···-' '. ·-~-' -.. ·.:·_::.:. ~~---- ~:·. . --- .. -. :~:--. -_i:t~ :J?(l_l~!.i_;~(1' i'l?~iV_ri_0·o_·e I) '11;-,ri!-~;- r:;'(!',)i~:!: . 

_ll) i f.l..e<::i9~!]te,e,detransi!o ... . . 

c). ~ . Humo en Sf:_Ctores de mayor transito 

d) . : RuiciO.en los iri;ntes·a~ obrn . . . 

~~) -J£~28~ .. ?:~.·f~~-s~li~~--(0_0_§_L~-~-~-?~~ J?~e~-~S'-1~~~~-;_y __ vecill•'!S (;~_fr.:::.!IICl:~ tli! ,1·1 !y•i··-~1,, 

f) j·l3~tr10\S()par_a ll~qa_ci].I()S centro_s i<'lb(>r<'lles . .. . 

. _n) Retraso cte in_greso de los escol_ares_ a loscc'lllro~>_de estudiv---. 

--~lL. _· 3~2~~mgi~~--~~_n_"t~·~-:(?_~:g:~~~~-f~C.i06~ __ ;;;::~~(-~~~~.~;-~-ykl Vf~~~!-1_9_~·-- --

Otro impacto negativo que usted cree podria ocurrir en Ia etapa rle GONSTRUCCION dol proyccto 

(aspedfique).. . v. """'? .J. ""'" 

5. lDe que manera le.s afectaria ol functonamiento de la Unea?. del Trw1 Et6ctrico? 

8) .. R. c. ... !). ! ""!:,. ? 1.""" """""'"'·' \.C '"' .. 

b) 

c) 

-----;;;:J-,;:;;;;;--
Jefe de E~uipos 
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8. (.Que tipo do INFORMACII)N necesita saber usted sobre el proyecto de Ia L!n<Ja '1. del Tren 

Electrico? 

a) •······· ... L"::".':~"-~-='='--··"" ..................................
....... -... -- --................................. ·······-···- .......... -····· ............ "" 

b) ...................................... ········· .. ········ ..................... -· . ·······- .............................. . 

c) 

Observac!on-es: .... ...... , ............................. , ..................
................ ., ....... ""'"'' .................. , 

,...., ... -·" 

•.....• ' •. ' •... ' .... ". ,,,,' ... '' ..... ·.: . .>-~·-~.-·: '' ..... ''' .......... -
... ' .......•......... '' ..•. " ................. ' '" ..•... '" .. ' .. ' •...... --· 

_,....-- ...... ~-
..... " ..................... :r·· ................................................. " ... " ................... ' .......................... ' '. 

/ .. 

Nombre del entrevistadorla: .... . f:::"f,.f.~. ~.-.. .. 1.(-::~.~ ...................................................... . 
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(i8Wmlnversion Concur~".< <k Proyt·:·et<)~-. llrl0~!fi-.di·l~~ pc1re: 1,, :·.:·rk:0~--~--.>i1 .i. !--' l;. r<-':-u 1-\;:'p:.rc;-\ del 

•• ,_,_.J !., .... ~, ·" "'~"''''*·~ ":.-...,, .. , .. r-;. .. -),• 
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Fediii: .. lf~.J. PJ. .\. ~,',~ !-_';! ... , ....... Distrito .... 1-;';\'.IY. ~.~.if:'?.!.~.~~-~--. f>: ~ c .. ep\ k0> ... 

2. 1..Ud. quo tan a favor o en contra est;\ rlel proyocto? (F': LEER ALTERN/\TIVAS) 

3. Considera usted que su instituci6nlorganizaci6n se veria beneficiaclo (SI o ~JO) con proyecto de. 

Ia linea 2 del tren electrico 

a) Si (-"' .) 
b) No( ... ) 

De ser Sl Ia respuesta 6De que rnanera sen\n beneficiados? 

... ll~¥.': i!''i0 ( (;?r?:<(if,<f,r:<u.P.~ por ?-I C!SO Jc<,.vr:~~·J(:zJ!.S-(<~r:(<.. .. #. 

iY?{JOl. Qqlt.~.'/00 

4. LDe quo rnanera afectarlan las obras de Ia Linea 2 del Tren Electrico? 

[_, ~I . ·---~~gJ~8~~E~.~-~~-~ , _;~~-~-:.~: ... _ -~.·. .· · ' ...... ~:· .. ::~ ::~J:~:·.~.l:t~~j?i·:~~\~~9.-X .J?EiY~~S~.q_ ~ !~ ho_r<;~~.J?U ~~~a 

.. 1!) Accide!l_l(3."_d~tra!l~i.l~. .. ....... . 

c) ____ J:lllr:rt~E>D .. S.c;C:t~r<;s 02c"'-"Yortransito __ .. _ ... _ _ __ .... .. . _ _ 
L . 

. 0! .... 
1
. f''!Ld9_!Cr1 lo~.!r~e!T~~cle obr·?_ _ .. _______________ ._ __ _ _ _____ ... _ ____ __ ____ _ __ .... .. ____ _ 

... 5~t- ... l~i~-~g_~~-~--~l.?_~~~~-~9_.!0.~-~!..~t~~ Jg:? .. P~€'.~2n~ .. ~-YY1~g_i_r_l9S.g0r~~!.no_?.Jl !. PX.o.Y~·~.t~) 

Q]\. [{_!Jt~a_f;(} __ pfj,<J_I!e.~~-~ _I()".C'(lfl\T(lS la_b_C>rC~Ie;; ..... __ .... _ ........... ____ ....... _____ _ 

_ g) ____ .... f'~lr<J~_()-~_(liD(!I~e-~C)de l(l? ~sc:_olaiC)~.<l .. i.O_S __ ce_ntr()S_ d_~ estuc1ios 
•I ""'------

h) __ .f()!lf.li<:.l()S. f.OQ.I_as_grgE)ni7,aCi()l}es_l()t;~.e~y 19 vecinos .. __ . _ 
: 
! 
L. 

(especiflque) .... U/"1J.v N? 

5. ,!.De que manera les afectaria el funcionamiento de Ia Linea 2 del Trcn Electrico7 

a) 

b) 

c) 

CONSOilCIO 
lng. N'. olaos i(azilis -------------~~------
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iV:ctn;J ck• Linw ·-. f·'l\ly0GI0 l~.-;;peci.OJ! ~>1--il.:::fll<) i::fflcA;-ir-:o (k; i':i'n:;f~Oct-:- kt:!~~i'!C.1 d<! LirnJ y C~.l\!~1r' 

e. ~ExfstG actualmonto algtJn tipo de conflicto social en su disl.ritof quo podri:--~ atoc:tnr a Ia 

poblaciOn y/o ol proyecto del tron {~lectrico de Ia llrH~B 7.? 

·r. 1.Cu;il es su pt·lncrpal rccomendaci6n y sugerencia at proyecto de Ia Linea 2 del Tren Eloctrico, 

segtln sus eta pas? 

• Recomendaci6n para Ia ETAPA DE CONSTRUCCt6N 

•• J 

........ 6) Vk cXt:\\.t C,t:"0. Vl~.S . Rl-:\L./0,"'$. ~J:J.,,,(?q~(.;( ~'\'.J::<<~c~ (~ _,:_ .<',.':c ~"'-.) 

\,J ly (('(\<:}frc:>~!l 

• Recomendaci6n para Ia ETAPA DE OPERACI6N 

...... d' c."A,J"'-,o;:~r .. Y\~.:2,,S,.\..).-:.?c .. ~ nc..,\On..-" r_ c,\ ~v~c."'' .. ~.\.~~-J(,_~;>J 

... .. .GL .d .. f~rs .o>n~\ ?'.e.:c:'> .... \;:,.'.~ .. CP. e ~ c.\~~{:;:) ................ . 

8. t.Oue tipo de INFORMACION necesita saber usted sobre el proyecto de Ia Linea 2 del Tren 

Electrico? 

[I) -~. -------Y-!~~~~-U ... !.-;;::..A ~-- _ --- -·----·· .. ____ ... ., ...... ---- __ ..... ----- ___ ---- __ --- __ --- ___ ------·--------·---- -------- ___ ----

b) "'"'""" """"""""""'""' ""'"'"- """'" '"""'""'-""'""-"'""""'" -- '"'"""' ---"- '"" ---"""' .... --- .......... "' ----"""' '"-- ""'""""" '"'""' ---

c) """""''"""""""''"'"'"" ·-- '"' ''' """"" ,. '"' '""""'""' "' ···--' -------- "'"""'''"""""'"'""""'""'""""" ""' '"'"""'"""""""""'"''""'
 ----- ·--· 

Nombre del entrevistador/a: . .. ..f..f<(.;v,./-t-d-:1.<Y. .... ~ .. &~:S ... c:{2_., .......... ......................... .. 
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3. Ctmsidera usted que su institud6n/organizaci6n HO verin ben<:?fici£t(io {~·t 1) NO} con proyccto tJ,~· 

Ia linea 2 deltren electrico 

a) Si (.Y,.) 
b) No( ... ) 

De ser Sl Ia respuest<; l De que manera serlm beneliciados? 

..... H0H.1/l. 0Pp1.S~~ilo00 ~It e:l. drs~trt\>? 

4. 1_De que manera afectarian las obras de Ia Linea 2 del Tren Electrico'r' 

l ~! ·~~~~\~~~fi~t~~,f~,\;~;~lomavor transito "' .. rteeL,blic(,jji,iv~'do en lioji's.pcinta 

I t~'l .•. ,. R:c,ido E;,:; los ri0,ites (i,, r:ii>r8 · ·· · ·· ·· · ·· ··· · 

. ?-) . J3.~~-~-~~-~-~-J~2. ?§!_l_l!~i. ~~~~-~.!_, cl_~ 1!)~ __ [)_~<:~~~~~:~~--Y ye~i~ 1.0.~:-~~~_(~ .. :Fl! 111:-; nl __I~!Y/r:cV1 

f) 1

1

. Re~~a.so [Ja,<:a _ll".9.<1'~'''\os_c_l'rllr(JS_I".[l()I<~I(OS __ ·- ..... .. _ . 

. 9) .... F<.f'ti:<lS(JrJ() ingjBS,()_<J<> ~'.s.e>~colai:E!§.<l lt>s_c;'"'~ro8cle. e.studk·,··'s 

.. !!J .. _ .5~?.0D.!~t9_~_ ~g}~ ._!~~-?. O_I}J~!_1J.~.0~(1?1~~-s. _IQC:f!.lC? Y.!S?.Y.e.~:.\~_~g~ ·····---·-· 

Otro imp acto negativo que usted eree pod ria ocurrir en Ia etapa de CONSTRUCCION del proyecto 

(especifique). €cr,. Y.\ f)) t'>..121 v .. G:;< '1':\\p ·'·"''. \ '>. .. J t~S 1.\ tO:>.':'\ ~~:1,"'<. 

5. <.De que. man&ra les afectaria el tuncionamient<) tle Ia Linea Z del Tl'en Electrico? 

a) i;fPI?'~~~ "'"~ y;<>t>·-'col ~ur:: ,s 9 lq f'~(\yo 't s"': & ~~ ,,;., ~c:.,~W 
b) .. ea\<0'?. .. 'j ,,C:q.f'. ?,\,Q .Co<\_\lf,.y<;>o- ~QJ':d~t:\ e,0.-Js.>.. ~i:ACC.>L 

c) 

-----------~k ______ _ 
lng. Nik iaos Kadls 

Jefe o C.quipos 
CONSORCIO GEOOATA. ESAN' SERCONSULT 
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''1•-•,'f'· ;c.-; ll'l\t·!010]I:''ii ptlf,·l i-:: ·: o,.<''·l•:,_, 

1••'1'' '";::;.f"';d~!l.",;:;(·.fp. .\i'l<" . 

• ! 1::xist(~ ,:,:-;:.ua!nt-:·.!1·:.- ,.d,;)i ;, ' 1,, -.. · ';Liiif!id(, ·"3 1)d~;l 1.:-:n ::_,n '.\;:--l:dV '·i! ;,:· 

,<uf:,~~l•:ir< Vk ;.·.-) ;_-;1•1~'.--~•:i_- .... · 1·- ·.·.-·;n t;·IC·cfTlt;•-> 11,;·18 Hnor; ?-;· 

::I [~::~"~:;;t~;;~;:;';.~''o :"~:":;",:":~:::;:'~ ~ l0 

, . otu\0 ,, <l"'<l.J <:.-. ad yc0: c), I"-~ 

c) ···~.~ ~ :~:~;~;~Y ~~:~:f";;:~A ~"t~,~ ~:~,$~1~ . ..... . .... . .······· .. .. .. . . 
/. <_.Cuat f~s su princlpal recornendaqi6n v sugerencia al proyecto de Ia Linen 2 del Tren E!bl.:~de(1 , 

segun sus etapas? 

• Recornend;u:i6nJ~ara Ia ETAP A DE CONSifWCCI6tl\ 

. 0' tJt<k~n (YlB.l~;,~ <k ft•r:"Y.':'. , .~ '1lJ>? ~ ~i).M. f/) f'\U'::>" 'fee/•(-;>·;:; 

. ·r'? s ,lpJ~ 

• Recornendacion para Ia ETAPA DE OPERACION 

. !S!'.<.ii'i.\\[U'. -xqc~~-\:o,S .. . ~ ... ~hi& ... &.49. <1¢p. ~"'' l.(,..fttJ~~ t~\:.c. :<~.e.-c;, . 

. <':lW .. J~.:> o$,0<>-r.\:: s. \.e> (:'yc.Je>,<' .vb .c~(y·~'y~~.S:-:\?.o-. \'-?.f.'l.~"S-,., ·t~ j"-

~~~·-fi' L~~ .. ~~'\!)s. .0"": b.s.:. ~<'./S.<>"<::l ~'\.s? .. Y j,\c~.: ................ . 

8. tOue tipo de INFORMACION necosita saber usted sobre el proyecto de Ia Lmen 2 del Tren 

Electrico? 

a) -·--Le~.C<d.:<>D .. !!? __ =:\;i.;,~(>:? .. ~.'!.~.-~.-~.".:'.£.C.?"'.::: .. l.9. .. ££..G.?.:!fo>£.<;.l~£, .. d..J..jJ:f-c" r? 

b) ... d-.. ~J:o;:? ... e~['\.~~o..~ __ :::L:-:::.=-~""r-1'........... .... ____ -·· --· ........ . · 

Observacione-s:" ................ , ............ . : . ...............................................................
......... .. 

................ ' ....... , .. ' ...... '.' '" .. '/'" ' .................... ' .......... "" ... '" ......... , .. ' .............
....... ' ... ' "''. 

······· ......................... ······/:· '' ,, ., .... ,, ' ....................... , .......... , .... ,,,, .. ,, ' .... '' ... , .. ,
 ..... ,, ... ,. ,, ' .... , . 

Nombre del entrevistador/a: .. ~J.~~~.~ .. . P .. (~~.~~:: ... ~ ................................................ .. 
I 

I 
I 



[20873]

\_ 

--------·-·--···--····- ... 

§) __ {y1Ujl_f<JV.()1"81Jie 

1_.\)!tl':tl{·:;•· ,·lr- !"·li•)<H:\<.1'• 101\.<>~l!::'k:-~- f!C.!Id i·.' - ·'•i\• ·. 

l'li:':H·,-! .-\i.' lti!t- !"'1,'>'/•:-'"'>' l:.~'>ll•·r:);.i ·;i•_,,.,;,, ·,; ':1 

_l>)_ Favorable 
_g)__ r:_o'"o F§\/o!abli; · 
_d). . ~[)~_si~~()rable-- ... !:- .. 

1_ eJ.. _N:Sfl\1() 

3 . . Considera usted que su instituci6n/organizaci6n se veria heneficiado (::11 o NO} con proyeek.) (k: 

Ia linea 2 del tren al<;ctrico 

a) Si(. ... ) 

b) No ((C.) 

De ser Slla rospuesta i,Oe que man era serim beneliciados? 

602 

'(Pel no .1:0d.1.~<>.':"-~ !tdr.},~l<c-:\r2ns,(tf::>. np S: f?<'l4~~~<>, v.n IYl'--r ro 

..... J.s- ..... _ 9-!-!::>,-d,r~.-?: ... Y .. g ~-~:-<'<c-:-2~ ... c:r: /:18.~~- ~- . .1-'f\.>;>-... f>\J "'-:f\.c~ .. qU.'--.. .0. qil 

rt,;. e..s-1:-::>- -\'eo r (Y'\ 1 """-do.. 

4, tDe que manera afectarian las obras de Ia Linea 2 del Tren Electrico? 

o) __ {;()<:'9.".':"::""" : .. '-'·"---- ____ _ 
_ b) __ Accidentes de transito 

... \) . T~~~1i?~~~~·~~~CJ.0_-e-.s-~ ~::·~~--~~{~!-~ --~ r ?.!'I_S ito 

.. ~.1)_ __ .E~_Iido en los fn?.t!t~~~ ... r:l~ obra 

... 0J _ _f3_i~~9.9 ... ~ __ 10__~<~..\~L~~- _!9~-~~l .. S!~J~~ .. F!.~-~~-~-~.~.§:.:_:_,Y __ yc~r::l_! .. '::.~~~--·.::_~:! (-~~~-~~ 1 • • ··\i .l .. 

I f) 
_ 13.~tr_a~I)J)E'r<JIIcegar:11os~c"'n_trl)slalJ

on'le_s .......... .. . . ... . _ .. . 

·-W-- ---j---~~!~9._?g_q~_.iD_g_~.?.~9.E!~. !~' .. s .0:~~?._~~-~~~? .. !::!.J~?_?. ~-:y:l!!!"9?.ct~ ~.~~_tt!~_l_ip~-~ 

____ ). ,..-~9~}!!i~l£?:2.s:g_Q_!§?_g!:st~'].~~-9~1.~'-~~
s l_c~~~).t~~-Y!'?. .\'.~~~;_i_~_1g5___ __ . 

I 
! . 

.L 
_[_y 

Otro impacto rwgativo que ustecl cree po<lria ocurrir en Ia etapa de COI~STRUGGI6N del proye<'lo 

(especifique) ..... Le .. tC\.Sq)vfcODO C\Vch~.J0 f1 ~- .. y.l<;:~.. ... ?.~ ~\gJ.ow:\ .. :<':..0- !l? 5 

f:'?\t"'AcJc>I 'f f.; llf :;e. ct.~ <;!.\l<:>"?-, ...... . 

S. tDe que manera les afectaria "' funcionamiento de Ia Linea 2 del Trcn Elcctrico? 

a) {._, \_ C>XJ -~ '-.1 a_\--H. c--'-' l o.( 

b) ..• ec· C~~efCl;··Cr;,l?w\9\.j:D_f.t:o ... 
c) 
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~- / 

i 

' 

i,. i. 

,~f-:xit.;f.li:< n.Ctl 1-::lln(Hd.- ;-Jh_,l_\~. -~~-····' ·(:· •:()n:;!k~·:r:' ~V)C\.::11 r:!l) ~-~1.1 d)::;;:_rj·::c. ·:~w

::·c.hl~~ci<',\-, yl--:: ,,1 pl\'i·:,qv'ti.<- •:(<.} ;-;-·-:,,~ ,:;JI..·G"i:d( <::1 do !<1 fin.;:_~,_?.~' 

{GtJftl es su principal recornendaci6n y sugerencia al pt'oyecto de la Lin(.;'a .2 _c~o! Tren E16cl:r·ic(', 

segun sus eta pas'( 

• flecQI!l!l!J.Jiacion llil!il.J!l.!~'JAPA DE CONSTRUCCION 

C\l0~ ~tr:~-:~~-<&0 :\0~ ~\ _¢.t?.,. ___ j 1"~Jo .h.;.();<.n l, M&l> C""-{'\ qb 

. ~9St~1~ _ ...................... . 

Observacionos: ............................. ··-~·· ............................
............. ~ .................................... . 

,-

•••••·••••·•·•··••• .. ,,,,, ,,,,, .. ,,,,,,,, '••,.v
·:, .. ,,,, .. , •. ,,._.,,.,,.,,.,,,,,,,,,,,,,, ..... ,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,.,, ..•..• ,,. 

---·'" .. '' ........ '" .. ''"'."' ... " .. (: .. - ... ' ... ' .. ' .. ' .... '.'- ... -'' ... "."-.'"-- ... '".- ... - ' .... ' .... ' .. -....... -- ... -.. -... -- .. 

CJ 
Nombm del entrevistador/a: _ .. V.f/>.tP.."!. .. JL / ~~<:L.(;S:::rs .............................. ___ ..... .. 

' j0:j 

rorJ::;oJ~Cln: -~:.0·.-:·: 
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~ ·.,,~., ·u,.'·.·. <.i, I 'f('~,,~,-~~1·' il1ti:·~ili'l•:.•'- ! ,,.~ ... '" 
i\Ji(Jitl <);• \ lfl•i t;'li•':/':.<.1.<.'• i::'oj_.,_-.-;i;_.,i ,·.!~:,·''I· '~ ;. 

1. Entrevistado ;.;to 

I Hor~~ms; a[lellkios lrl d : l/t<:0·· Hwlt&ru1. ;Q,, ~-U i 

! Dornrcrlio Av flwp /J~rc(D 1:3,,:;8 
ll'ntrclacl/o!II8111Z8Ci6n/Cirupo de• in IN<% f'AVN\ C\\(D It QO() 0 t;L !', Q.J .. <;:~·, rto 

(;~.,_- <<,i :/<. Jd>rr_;(f;, ()lt{r><VP 

;,Ud. quo tfin a fav•:'r 0 1m ·.~ontrn 0stfl ct.-;~! ~Jro~'oct.o? (E: LCJ?.n ,~\! :n::n_l'l/.\'(f\1/\~::~ 

;j .. ,' 

. i 
' I 

3. Considera usted que su instituci6n/organizaci611 se veria bc~nefici(~dc, u::t o NO) non proy~:U<-" de 

Ia linea 2 del tren ehictrico 

a) Si ( .. i';) 
b) No( ... ) 

De ser St Ia respuesta (.De que man ora seriln beneficiados? 

604 

1/l\ ./e~JMI\"'1:~-\ .J.\$:\:icctJ? ,,e,\ ~Ms CI:P . ...,1l ~>. ... <.,:J.0 .. <::.~<.~. ~~(KC.<..<~I""tA'l 
' 

4. t.De que manera afectarian las obras de Ia Linea 2 del TrHn Electrico? 

I ~j .. FX~6Tc\~~f~~· ,j~ (;~,~sito ·· · . "· rtevtrl,licoy privado en IH.>ras punta 

.'-~) · ·ni~i.i~i~. (~~-ii::;~?_CX~.~··e_s··_<f~:~n.~y~r tr~1r1sito 
d) Huido en los frentes de obr·A 

~g) . j~~~.~.9-~j~--J~1 __ ~-~~.~l.!_~C!~~.~.~--~~~-- !~·~~yy~_~:t_t_\~.~~-~.XY~:di_l_S~~:. <:~~:_t.':.~::l_r:~.~ __ :_::- -11 t •1' 1.\v, ... ·:l·-· 

D ... _J3.~Ycl?.~-~--P•~r~:J ___ Il(:;9?T.? .. I~_sys_)_I~-~:~)-?.J~~bol:~~!.~?- .... .. . .... _ ... 

_.Hi. .. J39!t:§~~~-~_t~~ .!!J9Lf?~~-!~.0.J9~ .0s_c_9.tar_r~}~~ .. -~~ J<?.s (:.~;.n~f(.)~:>_ c~c ~::_stl ~~.lk?~··: 

1.1) .Ll::2nfl!c;~osc;()!l1§1S organiz1lciones l.occrles y/o ~ecinos · 

5. <..De que manera les afectaria d funcionamicnto de ta Une;1 ::: dnl Tnm EICctrico? 

a) .. :-t/e...a./"'-;3"'·~· t:>.<Pr'.>.~./'?.-.-.. 

\)) 

c) 

. _, r ~- .. ! • . , , • , 

.·~ 
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\ 

(-;. ,~ l:.:Xh7-!/::i- 2H:'tl..Hlhi::-;:~·,:-: ;:11<!\H; ·:~< C01fflj.,;·u~' ~;;tldE•i ;::H ·::q ,)j~ \:: !:·, ';;,. '-'·· · ,- :'::u:)::.·y ·· 

:'·t/'.!!:v. :/-.;, y/~_, ;!! ~'.l!·o:-~-- •.. _,·_ ,_~·- :::'d-~ ;~!6c\dr_:-J ··1e !::) Hn~.:,,<: -;:~· 

/ ;, ) ri:;,,Jifllcto>'; (Tonli; y a':'i<)re~ invol~cori(los) ... <;,:.;, lGk•n<itl(l r,)(,(,ri11'H1~~ . ! 

il) i/i.O.'JV.tlc/"'ff.? f'4 .. '),Jtt;,i!l9L~.\5~:. QLxz_~a.( ~cl'f'lL~_0 a. Q?rt'«' '-,J"'c .S."'~ 

aVI.tf')"for: q, !d<d.!?.'fLeL(e..J .dJQ0 . S.o>.. <t•.s ,~"0 da.L ....Vc~.~ "-· \."'c.·v, ~ D: 

oo) I 

1. ~~;-..u:s~z;L!YlfZ<..c.vcc.L hloi<e,, (-s..r~.qv c<.J1~ ~s::-\[,!.'A.~"Jo. 

·1 . • ~ Cqf:!l os s.u prhHapal rcc.omenda~i6n y SUfJOt'eiH~i?! <ll proyectD de· b Lin on 2 (l~J-! ·rr'2n ~.::!r~drkt), 

segun sus etapas? 

• Reco!JieOdiJJ?i<lli.J2N'!!..@.FT APA D!:' CONSTRUCCIC)N 

&>' C.,i<.St~'\.(•Y~f:o,,.,_ C!>n, 0:':~-"'"\a.J:'""\.u~ ck..b0!U\~c C::i?s\~0 +:::> 17 ... "/ ''\ \ 

. J.\-- J(..cc.rn u:..~~, ,.,., . ""'' {'-<? n.:~v:<-.. -:1:<1.0. p.:.r"-. .,r:J.<o.\ .. "'\,.;,.,0 .. ~1\~· ... . 

Recomendaci6n_p.J!t.;lJ.i! ETAF'_A PE OPERA_CI6N 

Ql Lt...S {p.<J>oe:,e..ti. 0.-9 .S~Srl .. >:"0.0.J. g'o.$ . ql.d~ «>ls>,\t;<;<['~ .. <!!,, 

-~~.cf ................ . 

8. (.Que tipo de INFORMACI6N nocesita saber usted sobre el proyecto de Ia Linea 2 del Tren 

Electrico? 

IJ) .......................... . 

c) 

Observaciones: .......... ... , . ·.v·~-::-:·~~ -~~-~~ ............................................... ,. ......... " ............ " .. 
/ .. 

............................ //, .................................................
............................................... . 

// /}d ... , 

Nombre del entrevistador/a: ... Y.:ptt:o.v. 7
/.U,< .. f:c~>Ar.<:-S.C ............................................... . 

j(1 .. bi . 
C 01\\SQ.t?C!O~·.'.:~.( :··· · 
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( ' 

t>:n,_:l.ii·::,, , .. ,' •. · i-'1(')'""·:((1.<; im\:~n;;,il)~:'- 1.<;1,! .. !.-- ,,,. . •i• ' •· 

iviow; de L1111, · Pw_'/':~•.-::1•.> i::sp<:d.t\ ::-i);\•:J;r.; · · 

" .• • ~ t ' ' • : ; I -- ', ~ '. 

. ' ' i 

:l. Consldera usted que su instituci6n/organizaci6n se verla beneficiado (SI o NO) con proyect.o <Jc, 

Ia linea 2 del tren ehictrico 

a) Si (.~) 
b) No ( ... ) 

4. LDe quo manera afectarian las obras de Ia Linea 2 del Tren Electrico? 

!-d) .. -·.~ . ~~~g_~s~.i_~"- ·-~-,~---~: .. --~.·¥~.: ...... ~:-_ 

I
ll) ... 1\gc_idente_~ri"'.l'G\':>'~(). 

c) .. ijumo~r1~<"(',tore_?.CI"'..'''"l'()l transite• 

_d)_ F<uido en los frentes de obr8 

-~J .. RJ~~il~~j;·:~~:-~~~~~-~~.)?·C~T~L~.:-~~~~<i~-~~t~n_f?~: __ y_ __ y()_c:i~ ~~-~-~- _::~~~i-c<li 1u< -1l p~ ,_,v·' ·~l,, 
.D.. f\"'.!r.asc'f'<)'allegcrr:a.los,r;entroslab()r

aJ~s .. .. .. ..... .. . .. 

. .91.. .... r-.tetrasu de inqreso de los escolares (,~ los (:entros de (:~~::tudic<-~ 

... !~} _____ -~g-~~~f!i.~I~?:~-~~~-!?~·-"_s;~~§_i).\~~19!~;:~.:J9.~_§_i~~~--Y!~~--i!_~~i_j_[_t}:~~
 .. 

i 

i . i ; __ 
.. .l.l-..J. 

Otro impacto negativo que usted cree podria ocurrir <>n Ia etapa de CONSTRUCC16N del proyecto 

r 

( 'f' ) • 1 """' ··""" ospocr rque .... , , .. '>< .. 
0 

.. ...... .. 

5. tDe que manera les afectarla el funcionamiento de Ia Linea 2. dnl Tren E16ctrico? 

606 

a) .. t> .. l<?. .. \.1 C! c.l.~> 0~::\Qil:::.: S9.(\ ~1"i'.S:·\j:;o.qS. 0""t~:t .\S'\~;>,.~ .. (?PF -~ v<::._ 

b) ,Se. .. l~ \,! ":-:- ~ C::B. ,( Jtx. J ~h? ¥':t:,L?c ~f-..> ip .\~ C.p -e..r>. S~1.~ . 

c) .. ll0L.~.r ~ c\J«-;J1.,S(1?~ 

___________ st~---------
lng. Nik(;{a~~ f'\az!lis 

Jete do Equipos 
C,ONSORClOGEeti\1A·ESIIN' SE~T 
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·1 1'''· •i'·· l'l<l'ii•("(i\''. !nlE!~!fZIIL'S pCi!i·l t:o· (.·VU'·I.·>~·-i\'·1• ' •.J• .. • '·; ''.>'r) !·•·" "!•"'; 1-'-ll 

!i:-'·i ,,.. ; '!U)''"'-:;u E:~-P0dal .'-;!:_,id';~,_ (J-: ".ii'ii-··· .-,._. · ., -~" 1; ·, .• vu:.i•:'O:• , : ; '· :!• ,_-, ·; · ·,\\(.,n 

{:; ;_El<ist\-;> a.Gtualrntnil-~-' ,qiDt'lo ::..k' ';orrf!iG.to ~;·)cifl! f:H\ su (~k~~:d\:t:.o, ;11-~l-: 

pobbdr.'e'l ;'/;_; .·-!} tJi'<;l\f0r.:to dnl JHi ,-)!i}ctrico de h-1 lin(-;<) ·:•? 

.conflictos jl'er11a .vagt()re~ i&voluc.radosJ So!ud6n que mcomiend?. 
.......... - ------ -- . ------ l 

:: ~015L~ ~ vK>'l2>' 01 \ J~ .. c:;..~\ h-L)L""-c C:l'i\ c\__._,la"':l"' QQA:c ~ 

;;r -Cf::'-L«<}> f"'t£ \B0 "''I\ ;;_~-'i?-~~ : .. .. J ,v ~ ':""'LJ ~\~'?,anA .,. fle.cec,.c\v 

l .. Q"$_~0 ~ 'D.:.C::'?~~'"' ~ . ... .. ... .. ... ... ... ..... . . 

·k.Jv.u,. <,-\_e-c..-"\1 tC.o . 

r. L Cual es su principal recomanclaci6n y sU~Jercncia al proyecto de Ia Linea 2 del Tre11 Flectrico, 

segun sus etapas? 

• Recomendacl6n para Ia ETAPA DE C_ONSTRUGCION 

.\Y\"W "'""'"~§>A<Y'wc'x-:to (0. 1r::\P. ~~ noch~ { "")\Los- . 

.... ... \A.'Y\-.\:.P.0.u .. Ao .. rf\.0.\9'd'CJ.J. \c.I ?'£.:~:: y .. (1:7':' u <:-:l~< f>::c? .~~~<>A 

• • • 0 •• ••• e..\._\,~ • ( 0:-c. • :-Xs::<Y\ c; ~-~ 0 ~Ht~:: • .\I. ~'\\~t.-c?. ~~>.._-[. o, 

• Recomendaci6n paraJa ETAPADE OPERACION 

8. ;.Que tipo de INFORMACION necesita saber usted sobre el proyecto de Ia Linea 2 del Tren 

Eh:.Ctrico7 r~·) 

a) _____ c.,_ __ G-2."':0-'S'?. __ \,l '~--~~~-:::~_,-____ \..:=_i£>_~S::3: __ L ... - .. --------·---------·--· __ ----··-

b) . ·--··-----------·----··-- .. ··-·· ... . ......... ···----·- . -------·--·-·--·-·· -··· ··-··· --...... ··-··--···· ··- -~·- ··-····------·
·---·-··-·--·-. ----·· 

Observaciones: .........................................................
.......................................................... .

 

··············································· .. ·······································
····································-········ 

.................................. 7 .. :.:: .......................................................................
............... ········· 

(. 
\ 

Nombre del entrevistatlor/a: .. ~) ~0-:/! .. (?<0-:., ... e. ...................................................... .. 

MlG"l)EL 1 
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/ 

' •;.r,\.l,o('.''·' <jP. · '•'';'· If> i11:• <_ti,·!· ~ •,::n ! • 

!'1ii·<i;•) <.!\' L !II'" :""'!: ·' ,,-, i. ">j ... :-• .. 1 :i ",\"" L . 
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3. Considera usted que su instituci<.ln/organizaci6n se vet·ia benetidadf) (3! 0 l\10~ r:on proyHc.tc• tL

Ia linea 2 del tren electric a 

a) Si (>J,) 

b) No(, .. ) 

De ser Slla resptwsta 1Jle que rnanem ser<in beneficiados? 
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4, 1_De quo manera afectarlan las obras de Ia Linea 2 del Tren Electrico? 

r-------- .... ·.· 
--~~~} _ 

1
_ <;o1~.9~b~\...,~,~ .. ·.::>" ,..:.. . . :. 

b) __ fl,rJ:ci(ic;liteo.detr§ns<t<; ... 
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Otro impacto negativo que usted croe podria ocurrir en Ia etapa de CONSTHUCCI<)N de.t proyoctu 

(osp<;cifique),.. .II/ n'-;')"' ~Q, . 

5. t,Oe que manera les a.fectaria ol fundonamionto do I~ Urwa 2 dul Tre:· EICctrico? 

a) (j_ Ci?."':f!.CS~ c ~\;,o\s<.X?ftcc' 

IJ) 

c) 
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8. ;. Que tipo de INFORMACION necesita saber us ted sobre el proyecto de fa Linea 2 del Tren 
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( Metro de Uma y Callao. 

Anexo 7.1 
Mapa de Ubicaci6n de Pasivos 

Ambientales 
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[ Metro de Lima y Callao. 
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Anexo 7.2 
Fichas de Pasivos Ambientales 
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Anexo 7.2- Fichas de Pasivos Ambientales 

Estudio de Preirwersi6n a Nivel de Factibilidad del Proyecto Construcci6n de Ia Linea 2 y Ramal Av. 

Faucett-Gambetta de Ia Red B<isica del Metro de lima y Callao. 

ANEXO 7.2 

FICHAS DE PASIVOS AMBIENT ALES 

FICHA N° 1: PA-01 • lmportancia moderado 

. 
PASIVO AMBIENTAL I C60IGO: 

. . 
PA-01 

1. localizaci6n 

Progresiva: km0+50m 

Lade: izquierdo 

Distancia del e]e actual: 20 metros Referencia Fotografica: iTEMS 

2. Tlpos de Pasivos Ambientales (marcar X) 

a.- Deslizamiento I I b.- ErosiOn I I c.- Socavaci6n I I 
d.- Area degradada I I e.- Bi6Hco I I f.- Af'ltr6pico I X) 

g.- DesCiipci6n general: Acumulaci6n de desmonte alrededor de Ia estaci6n Gambeta. 

Volumen del desmonte: 75m3 (metros cUbicos) 

2.1. Deslb:amiento (marcar X) 

Tipo: Rotacional I I T raslacional I ) Complejo I I 

Actividad: lncipiente I I Potencial I I Activado I ) Estabilizado I I 

Desarrollo: lnsipiente I I Avanzado I ) Colapsado I I 

Dimensiones {m): Ancho I I Altura I ) Profundidad I I 

Material predominante: Suelo residual I I Roca meteorizada I ) Roca parenteral I I 

Coberlura vegetal: Natural I I Purma I ) Pasto I I 
Cullivos I I Escasa I ) Sin cobertura I I 

2.2.Erosi6n (marcar X) 

Tipos: Laminar I I Oifusa I ) Concentrada I I 
Oiferencial I I carcava I ) Socavaci6n I I 

Pendiente de Ia ladera· Plana I ) Ondulada I I Montaiiosa I ) Escarpada I I 

Estado de humedad: lnundada I I HUmeda I ) Seca I I 
Arroyo I I Manantial Hujo libre I ) Manantial a presiOn I I 

Material predominante: Suelo residual I I Roca meteorizada I ) Roca parenteral I I 

Cobertura vegetal: Natural I I Purma I ) Pasta I I 
Cultivos I I Escasa I ) Sin cobertura I I 

2.3.Socavaci6n (marcar X) 

Obras de drenaje: Taludes I I Plataforma I ) Muros de contenci6n I I 

2.4.Area degradada {marcar X) 

Area total (ml) 30 Presencia de agua I I Huayco I I 

Gravedad: Extrema I I Media ( ) Baja (X) 

Cobertura vegetal: Natural I I Purma I I Pasta I I 
Cultivos I I Escasa I I Sin cobertura (Xi 

2.5. Bi6tlco {marcar X) 

Oiversidad de esp. Flora I I Fauna I I 
Especies afectadas: 

Estabilidad: Status ecosistema I I Resiliencia I I 
Tipo de afectaci6n: 

2.6. Antr6plco (marcar X) 

Desplazamiento poblacionat: Accidentabilidad I I Aclividad econ6mica (X) 

Dispositive para peatones: Segmento crilico I I Dispositive para reducir velocidad I I 

lnterferencia con centres poblados: 

3.Gravedad del pasivo {marcar X) 

In situ: (X) En evoluci~n, puede 
No ofrece peligro ofrecer pellgro I ) Ofrece peligro I I 

En area adyacente 
No interfiere 

( ) En evolucion, puede 
I ) lnterfiere I I 

interferir 

CONSORCIO~~ ~~~~, JU~N AOOL PtNAFIEl GIRO\> ---------"-...."---------- 1 de 26 

~ ~ SERCOHSULT 
tspeclalista e hnpacto Ambiental 

ClP. 40308 

1no f\h=.•·;"·· l\azilis 
'ir~t1-~-'·~~-~ _ quipos 
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Anexo 7.2 ~ Fichas de Pasivos Ambientales 

Estudio de Preinversicin a Nivel de Factibilidad del Proyecto Construcci6n de Ia Linea 2 y Ramal Av. 

Faucett-Gambetta de Ia Red B;fisica del Metro de Lima y Callao. 

(marcar X) 

Critico ( ) 

propuesta 

disposici6n adecuada del desmonte y residuos s61idos domiciliarios. 

i 1 I del Callao 

Sinergia (S) 

CONSORCIO~~ ~~~~~ 
~S· SERGONSULT 

JUAN AOOLfO)~AFIEL GIRO:. 
Esvectalista en lrn:?acto Ambtenl<~· 

CIP. 40308 

( ) NoCritico (X) I l 

Retiro y disposiclOn 

adecuada del desmonte 
y residues s61idos 

i 
I 
I 
' ...... _____ .. --·----...__. ___ ··-----·----

ll;g, N1~0iaos Kazilis 
Jete' de Equlpos 

C(;N30RCIO GEOD.t\TA--ESI!..N St.RCON.'>U~.. T 
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Anexo 7.2- Fichas de Pasivos Ambientales 

Estudio de Preinversi6n a Nivel de Factibilidad del Proyecto Construcci6n de Ia Unea 2 y Ramal Av. 

Faucett-Gambetta de Ia Red B<isica del Metro de lima y Callao. 

FICHA N° 2: PA-02- lmportancia moderado 

PASIVO AMBIENTAL I CCDIGO: 

. .. . PA-02 

1. Localizaci6n 

Progresiva: km0+150m 

La do: derecha 

Distancia del eje actual: 4 metros Referencia Fotogrilfica: iTEM6 

2. Tlpos de Pasivos .Amblentales (marcar X) 

a.- Oeslizamiento () b.- ErosiOn I I c.- Socavaci6n I I 
d.- Area degradada I I e.- Bi6tico I I f.- Antr6pico (X) 

g.- Descripci6n general: Acumulaci6n de desmonte cerca a Ia estaci6n Gam beta, frente a Ia empresa Aco lnsa. 

Vo\umen de\ desmonte: 60 m3 (metros cUbicos) 

2.1. Deslizamiento {marcarX) 

Tip a· Rotacional I I Traslacional ( 1 Complejo I I 

Actividad: lncipiente I ) Potencial I I Activado ( ) Estabilizado I I 

Desarrollo: lnsipiente I I Avanzado ( } Colapsado () 

Dimensiones {m): Ancho () Altura ( } Profundidad () 

Malerial predominante: Suelo residual () Roca meteorizada ( } Roca parenteral I I 

Cobertura vegetal: Natural I I Purma ( ) Pasta I I 
Cultivos I I Escasa ( } Sin cobertura () 

2.2.Erosi6n (marcar X) 

Tipos: laminar () Difusa ( } Concentrada () 

Diferencia! () carcava ( } Socavad6n I I 

Pendiente de Ia ladera: Plana ( ) Ondulada I I Montailosa ( ) Escarpada I I 

Estado de humedad: lnundada I I HUmeda ( ) Seca () 

Arroyo I I Manantial fiujo libre ( } Manantial a presiOn I I 

Material predominante: Suelo residual () Roca meteonzada ( } Roca parenteral I I 

Cobertura vegetal: Natural () Purma ( ) Pasta () 

Cultivos I I Esc a sa ( } Sin cobertura I I 

2.3.Socavac0n (marcar X) 

Obras de drenaje: Taludes () Plataforma ( } Muros de contend6n () 

007 

..,.... 
~.. ? @J 2.4.Area degradada (marcar X) 9 (jl 

Area total (m2
) 40 Huayco 

II· g) 
Presencia de agua I I I I ):; ~-

0 · See~~l ....._ 

Gravedad: 

Cobertura vegetal: 

2.5. Bi6tico (marcar X) 

Diversidad de esp. 

Especies afectadas: 

Estabilidad: 

Tipo de afectaci6n: 

2.6. Antr6pico (marcar X} 

Desplazamiento poblacional: 

Dlspositivo para peatones: 

lnterferencia con centros poblados: 

3.Gravedad del pasivo (marcar X) 

In situ: 

En area adyacente 

CONSORCIO,s0~ ~~·~~~ 
~-$ SERCONSULT 

Extrema 

Natural 

Cultivos 

Flora 

Status ecosistema 

Accidentabiidad 

Segmento critico 

No ofrece peligro 

No interfiere 

JUAN ADOLf J LAfiEL GIRO I 
Espec~alista e~~acto Amb~en\a 

CIP. 40308 

I I Media ( ) Baja (X) ·oa~s~· 

I I Purma ( ) Pasto () -
() Escasa ( } Sin cobertura (X) 

I I Fauna I I ;f 

t~ I I Resiliencia () :d ~-g E. ... 0. q 
~~: Ew c;,:;~·.:;-, ~:· 

:0 z. obiem<>! ,- / 

I I Actividad econ6mk:a (X) 
.: .-:JJJ-:.:: > .·' 

I I Dispositive para reduci' velocidad () 

(X) En evoluci~n, puede 
ofrecer pehgro 

( ) Ofrece peligro I I 

( ) En evoluci6n, puede 
interferir 

( } lnte~ere () 

--
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propuesta 

Anexo 7.2- Fichas de Pasivos Ambienta!es 

£studio de Preinversi6n a Nive! de Factibi!idad del Proyecto Construcci6n de Ia Linea 2 y Ramal Av. 

Faucett-Gambetta de Ia Red B<isica del Metro de lima y Callao. 

Critico () I ) No Critico 1 X) I ) 

i y disposici6n adecuada del desmonte y residues s61idos domiciliarios . 

. Industria Aco lnsa 

.JUAN AOOLF,AF!El GIRO~' 
Espemlista en lfnpacto Ambient at 

CJP. 40308 

Retiro y disposici6n 
adecuada del desmonte y 

residuos sO lidos 

(
' 

_,_,.-"·-:·-1 --

-------------~~-----------lng. Nikp'laos Kazilis 
Jefe)Je Equipos 
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Anexo 7.2- Fichas de Pasivos Ambientales 

Estudio de Preinversi6n a Nivel de Factibilidad del Proyecto Construcci6n de Ia Linea 2 y Ramal Av. 

Faucett-Gambetta de Ia Red B<isica del Metro de lima y Callao. 

FICHA N° 3: PA-03 • lmportancia moderado 

PASIVOAMBIENTAL I CODIGO: 

. PA-03 

1. Loca1izaci6n 

Progresiva: km0+200m 

La do: derecho 

Distancia del ejeactual: 10 metros Referenda Fotografica: iTEM6 

2. Tipos de Pasivos tmbientales (marcarX) 

a.- Deslizamiento ( ) b.- ErosiOn () c.- Socavaci6n ( ) 

d.- Area degradada ( ) e.- Bi6tico () f.- Antr6pico (X) 

g.- Descripd6n genera: Acumulaci6n de desmonte y residues s61idos. A Ia altura del grifo Repsol en Faucett. 

Volumen del desmonte: 400 m3 (metros cubicos) 

2.1, Deslizamiento (rna rear X) 

Tipo: Rotacional 

Actividad: lncipiente ( } Potencial 

Desarrollo: lnsipiente 

Dimensiones (m}: Ancho 

Material predominan'e: Suelo residual 

Cobertura vegetal: Natural 

Cultivos 

2.2.Erosi6n (marcarX) 

Tipos: Laminar 

Diferendal 

Pendiente de Ia ladera: Plana ( ) Ondulada 

Estado de humedad: lnundada 

Arroyo 

Material predominane: Suelo residual 

Coberturaveget.al: Natural 

Cultivos 

2.3.Socavaci6n{marcar X) 

Obras de drenaje: Taludes 

2A.Area degradada {marcar X) 

Area total (m2
) 400 Presenda de agua 

Gravedad: Extrema 

Cobertura vegetal: Natural 

Cultivos 

2.5. Bi6tico (marcar X) 

Diversidad deesp. Flora 

Especies afectadas: 

Estabi!idad: Status ecosistema 

Tipo de afectaci6n: 

2.6. Antr6pico (marcar X) 

Desplazamiento poblacional: Accident.abilidad 

Dispositive para peatones: Segmento cri~co 

lnterferenda con centres poblados: 

3.Gravedad del pasivo {marcarX) 

In situ: 

JUAN ADOLF~ ENAFIEL GIRO. 

No ofrece peligro 

En area adyacente 
No interfiere 

1alista en 1 pacto Ambienli!! Espec ,,t 

( ) Trasladonal ( ) Complejo () 

( ) Activado ( ) Estabilizado ( ) 

( ) Avanzado ( ) Colapsado ( ) 

( ) Altura ( ) Profundidad ( ) 

( } Roca meteorizada ( ) Roca pareneral () 

( } Purma ( ) Pasta () 

( ) Escasa ( ) Sin cobertura ( ) 

( ) Oifusa ( ) Concentrada () 

( } carcava ( ) Socavaci6n ( ) 

( ) Montafiosa ( ) Escarpada ( ) 

( ) Humeda ( ) Sec a () 

( ) MananUal flujo libre ( ) Manantial a presiOn () 

( ) Roca meteorizada ( ) Roca pareneral () 

( ) Purma ( ) Pasta 0 ( ) Escasa ( ) Sin cobertura 

" 
( ) Plataforma ( ) Muros de contenci6n ~-

( ) Huayro ( ) 
( 

( ) Media (X) Baja () 

( ) Purma ( ) Pasta ( ) 

( ) Escasa ( ) Sin cobertura (X) 

~~@: ( ) Fauna ( ) 
& .D .. 
~ c· 1!.1 

( ) Resllienda ( ) ·o~ 

·oo~s 

() Actividad econ6nica (X) 

( ) Dispositive para redudr velocidad ( ) 

( ) En evolud6n, puede 
ofrecer peligro 

(X ) Ofrece peligro 

( 
) En evolud6n, puede 

interferir 1 
( ) lnterfiere 

· ····-------- · ··'~'----------- 5 de 26 
In~]. Ni:~--·.;;,';:· 1(8Zilis 
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. Soluci6n propuesta 

Anexo 7.2- Fichas de Pasivos Ambientales 

Estudio de Preinversi6n a Nivel de Factibilidad del Proyecto Construcci6n de Ia Linea 2 y Ramal Av. 

l Faucett-Gambetta de Ia Red Bel sica del Metro de lima y Callao. 

Critico () I ) No Critico I X) I) 

y disposici6n adecuada de! desmonte y residues s6Hdos domici!iarios. Colocaci6n de sefiales de prohibicl6n de arrojo de basura. 

I Callao 

Sinergia (S) 

JUAN ADDlfJNAFIEl GIRO' 
Espec1alista eo lh1pacto Ambiemai 

CJP.40308 
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Anexo 7.2- Fichas de Pasivos Ambientales 0 11 
Estudio de PreinversiOn a Nivel de Factibi!idad del Proyecto Construcci6n de Ia Linea 2 y Ramal Av. 

Faucett-Gambetta de Ia Red B<isica del Metro de Lima y Callao. 

FICHA N• 4: PA-04- lmportancia moderado 

PASIVO AMBIENT AL I C6DIGO: 
PM4 . 

1. Localizaci6n 

Progresiva· km0+320m 

La do: derecho 

Distancia del eje actual: 5 metros Referenda Fotogrilfica: iTEM6 

2. Tipos de Pasivos Ambientales (marc<l X) 

a.- Deslizamiento () b.- ErosiOn () c.- Socavaci6n () 

d.· Area degradada () e.- Bi6tico () f.- Antr6pico (X) 

g.- Descripci6n general: 
Oesmonte, residuos domesticos, viviendas en aparente estado de abandono. Altura de Ia empresa Mitsui en Ia 

Av.Faucet 

Volumen del desmonte: 300m3 {metros cUbicos} 

2.1. Desllzamiento (marcar X) 

Tipo: Rotacional 

Actividad: lncipiente () Potendal 

Desarrollo: lnsipiente 

Dimensiones (m): An coo 

Material predominante: Suelo residual 

Cobertura vegetal: Natural 

Cultivos 

2.2.Erosl6n (marcar X) 

Tipos: Laminar 

Diferendal 

Pendiente de Ia ladera: Plana () Ondulada 

Estado de humeda:l: lnunda:la 

Arroyo 

Material predominante: Suelo residual 

Cobertura vegetal: Natural 

Cultivos 

2.3.Socavacl6n (marcar X) 

Obras de drenaje: Taludes 

2.4.Area degradada (marcar X) 

Area total (m1
) 300 Presencia de agua 

Gravedad: Extrema 

Cobertura vegetal: Natural 

Cu!tivos 

2.5. Bi6tico (marcar X) 

Diversidad de esp. Flora 

Especies afectadas: 

Estabilidad: Status ecosistema 

Tipo de afectaci6n: 

2.6. Antr6pico (marcar X) 

Desplazamiento poblacional: Accidentabiidad 

Dispositivo para peatmes: Segmento crilico 

lnterferenda con centros poblados: 

3.Gravedad del pasivo (marcar X) 

!n situ: 
No ofrece peligro 

En area a~acente No interfiere 

CONSORCIO ~~ ~~~·~ 
1 

~ $ SERCO~lSULT 
Espec1alista en·lmpacto Ambienta! 

CIP 40308 

() Traslacional () Complejo ( ) 

() Activado () Estabilizado ( ) 

() Avanzado () Colapsado ( ) 

() Altura () Profundidad ( ) 

() Roca meteorizada () Roca parenteral ( ) 

() Purrna () Pasta ( ) 

() Escasa () Sin cobertura ( ) 

() Difusa () Concentrada ( ) 

() carcava () Socavaci6n ( ) 

() Montaiiosa () Escarpada ( ) 

() HUmeda () Seca () 

() Manantial flujo libre () Manantial a presiOn ( 

,~ () Roca meteorlzada () Roca parenteral ( ) '£?<:: "% 
o E.G .0. oz. 

() Purrna () Pasta ( ) r;:_ E5 ~i:JHsla "!!; ·o b1en1a1 ,.,. • 

() Escasa () Sin cobertura ( ) . ,, ' 

I I ..£~9.~: . 

() Plata! anna () Muros de contend6n ( ) 

() Huayco () 

() Media (X) Baja v. ~ () Punna () Pas to ~ ~~ () Escasa () Sin cabertura I ~( •• z """" .. ~ 
() Fauna () 

QG~'i>~'--
() Resiliencia () 

() Actividad econ6mica (X) 

() Dispositivo para reducir velocidad ( I 

( X) En evoluci6n, puede 
ofrecer pe~gro 

() Ofrece peligro ( ) 

( ) En evoluci6n, puede 
,, 

interferir 
() !nterfi re () 

~--------'"-! ____________ _ .... ,.~--- . 

lng. Nikolaos Knzilis 
Je ~.e. de Equipos 

--rcX.OiliNfSSCCOiRR<'Clf!Ofr:GNaA1;, E:~rti~~NSULT 
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(marcar X) 

Anexo 7.2- Fie has de Pasivos Ambientales 

Estudio de Preinversi6n a Nivel de Factibilidad del Proyecto Construcci6n de Ia Unea 2 y Ramal Av. 

Faucett~Gambetta de Ia Red B<isica del Metro de Lima y Callao. 

Critico () ( ) NoCritico (X) I I 

y disposici6n adecuada del desmonte y residuos s61idos domiciliarios. 

I 1i I 

I i 

CONSORCI05"b~ ~~;~' 
~ S· SEfiCONSULT 

JUAN ADOlfO /{AFIEl GIRO~' Espec~alista en lt:to Anrbiental 

CJP. 40308 

------------..:-.;..-.._ __________ _ 
lng. Nikclaos Kazilis 

Jele ~ Equipos 
C,ONSORCO GfOt;J\lil E.SAN. SERCONSULT 
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Anexo 7. 2- Fichas de Pasivos Ambientales 

Estudio de Preinversi6n a Nivel de Factibilidad del Proyecto Construcci6n de Ia linea 2 y Ramal Av. 

Faucett-Gambetta de Ia Red B<lsica del Metro de lima y Callao. 

FICHA N° 5: PA-05- lmportancia moderado 

PASIVOAMBJENTAL . I C6DIGO: 
PA·05 

1. Localizaci6n 

Progresiva: km5+920m 

Lade: derecho 

Oistanda del eje actual: 30 metros Referencla Fotog8fica: iTEM6 

2. Tipos de Pasivos Ambientales (marcarX) 

a.- Deslizamiento I I b.- ErosiOn I I c.- Socavaci6n 

d.- Area degradada I I e.- Bi6tico I I 1.- Antr6pi:o 

g.- Descripci6n general: Acumu!aci6n de desmonte y residues s61idos en el margen del rio Rimae. 

Volumen del desmonle: 225m3 (meJros cubicos) 

2.1. Deslizamiento (marcarX) 

Tipo: Rotacional 

Actividad: lncipienle I ) Potencial 

Desarrollo: lnsipiente 

Dimensiones (m): Ancho 

Material predoninante: Suelo residual 

Cobertura vegetal Natural 

Cultivos 

2.2.Erosi6n (marcar X) 

Tipos: Laminar 

Diferencial 

Pendiente de Ia ladera: Plana I ) Ondulada 

Estado dehumedad: lnundada 

Arroyo 

Material predorrinante: Suelo residual 

Cobertura vegetal Natural 

Cultivos 

2.3.Socavaci6n (marcar X) 

Obras de drena~: Taludes 

2.4.Area degradada (marcar X) 

Area total (m2
) 150 Presenda de agua 

Gravedad: Extrema 

Cobertura vegetal Natural 

Cultivos 

2.5. 816tico (rrarcar X) 

Diversidad de esp. Flora 

Especies aEctadas: 

Estabilidad: Status ecosistema 

Tipo de afectaci6n: 

2.6. AntrOpico (marcar X) 

Desplazamiento poblacional: Accidentabilidad 

Dispositive para peatones: Segmento crfUco 

lnterferencia con centres poblados: 

3.Gravedaddel pasivo (rna rear X) 

In situ: No ofrece peligro 

En area adyacente 
JUAN ADOLFO PA AFIEI. GIRON No interiere 

"''""" " '"~ _,,, 
CJP. 40308 

I I T raslacional I I Complejo 

I I Activado I I Estabilizado 

I I Avanzado I I Colapsado 

I I Altura I I Profundidad 

I I Roca meteorizada I I Roca parenteral 

I I Purma I I Pas to 

I I Escasa I I Sin cobertura 

I I Difusa I I Concentrada 

I I car cava I I Socavad6n 

I I Montafiosa I I Escarpada 

I I HUmeda I I Sec a 

I I Manantial flujo libre I I Manantial a presiOn 

I I Roca meteorizada I I Roca parenteral 

I I Purma I I Pas to 

I I Escasa I I Sin cobertura 

I I Plataforma I I Muros de contenc16n 

I I Huayco I I 
I I Media (X) Baja 

I I Purma ( ) Pasta 

I I Escasa ( X) Sin cober\ura 

I I Fauna I I 

I I Resiliencia I I 

I I Actividad econ6mica 

I I D'spositivo para reducirvelocidad 

(X ) En evoluci6n, puede 
ofrecer peligro I I Ofrece peligro 

I I 
En evoluciQn, puede 

I I lntefliere 
interferir 

J 
---------~----------lng. Nil<~'+:· .;azilis 9 de 26 
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Anexo 7.2- Fichas de Pasivos Ambientales 

Estudio de Preinversi6n a Nive! de Factibilidad del Proyecto ConstrucciOn de Ia Unea 2 y Ramal Av. 

Faucett-Gambetta de Ia Red B<isica del Metro de lima y Callao. 

Critico () ( ) NoCritico (X) I I 

y disposici6n adecuada del desmonte y residues s61idos domiciliarios. Colocaci6n de seiiales de prohibici6n de arrojo de basura. 

CONSORCIO:S0: ~~~~, 
~$ SERCONSULT 

/ 
JUAN ADOLFOANAFIH GIRO! 

Espectahsta en Jmpocto Ambientel 

CIP. 4030B 

Persisteocia (P) 

( 
-------------.:s'.~----------

lng. Nikolaos Kazilis 
Jefe;de Equiuos 

C0N~OR.S10 GEOiJMA · ~SAN SEACONSUl.l 

10 de 26 
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Anexo 7.2- Fichas de Pasivos Ambientales 

Estudio de Preinversi6n a Nivel de Factibilidad del Proyecto Construcci6n de Ia Linea 2 y Ramal Av. 

Faucett-Gambetta de Ia Red Bcisica del Metro de lima y Callao. 

FICHA N" 6: PA-06 • lmportancia moderado 

PASIVO AMBIENTAL l_ 
CQDIGO: 

-
PA-06 

1. Localizaci6n 

Progresiva: km6+370m 

Lado: derecho 

Distancia del eje actual: 3 metros Referenda Fotografica: iTEM6 

2. Tipos de Paslvos Amblentales {marcar X) 

a.- Deslizamiento I) b.- ErosiOn I) c.- Socavaci6n I l 
d.- Area degradada I) e.- Bi6tico I) f.- Antr6pico (X) 

g.- Descripci6n general: 
Acumulaci6n de desmonte y residues s61idos en Ia intersecci6n de Av. Oscar Benavides can Av. Amezaga. Paradero 

para Ia Universidad Nadonal Mayor de San Marcos. 

Volumen del desmonte: 60m3 (metros cUbicos) 

2.1, Oeslizamiento {marcar X) 

Tipo: Rotaciona\ 

Actividad: lncipiente I ) Potencial 

Desarrollo: lnsipiente 

Dimensiones {m): Ancho 

Material predominante: Suelo residual 

Cobertura vegetal: Natural 

Cultivos 

2.2.Erosl6n {marcar X) 

Tipos: Laminar 

Oiferencial 

Pendiente de Ia ladera: Plana I ) Ondulada 

Estado de humedad: lnundada 

Arroyo 

Material predominante: Suelo residual 

Cobertura vegetal: Natural 

Cultivos 

2.3.Socavaci6n {marcar X) 

Obras de drenaje: Taludes 

2.4.Area degradada {marcar X) 

Area total (m2
) 60 Presencia de agua 

Gravedad: Extrema 

Cobertura vegetal: Natural 

Cultivos 

2.5. Bi6tlco {rna rear X) 

Dlversidad de esp. Flora 

Especies afectadas: 

Estabilldad: Status ecosistema 

Tipo de afectaci6n: 

2.6, AntrOplco {marcar X) 

Desplazamiento poblacional: Accidentabilidad 

Dispositive para peatones: Segmento crltico 

lntetferenda con centres poblados: 

3.Gravedad del pasivo (marcar X) 

In situ: No ofrece peligro 

En area adyacente 
No interfiere 

JUAN ADOLFO AFIEI. GIRON 

I) Traslacional I) Complejo 

I) Activado I) Estabilizado 

I l Avanzado I) Colapsado 

I ) Altura I) Profundidad 

I ) Roca meteorizada I) Roca parenteral 

I) Purma I) Pasta 

I) Escasa I l Sin cabertura 

I ) Difusa I l Concentrada 

I) carcava I) Socavaci6n 

I) Montaflosa I) Escarpada 

I) HUmeda I) Seca 

I ) Mananijal flujo libre I) Manantial a presiOn 

I ) Roca meteorizada I) Roca parenteral 

I) Purma I) Pasta 

I) Escasa I) Sin cobertura 

I ) Plataforma I) Muros de contenci6n 

I) Huayco I) 
I ) Media (X) Baja 

I ) Purma I) Pasta 

I) Escasa (X ) Sin cobertura 

I ) Fauna I) 

I) Resiliencia I) 

I l Actividad econ6mica 

I) Dispositive para reducir velocidad 

{X) En evoluci?n, puede 
ofrecer pel1gro 

I) Ofrece peligro 

I) En evoluci6n, puede I) lnterfiere 
intetferir 

----i~g-N~~iiio~K';;;i1j8--···11 de 26 
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[20931]
Anexo 7.2- Fichas de Pasivos Ambienta!es 

Estudio de Preinversi6n a Nive! de Factibi!idad del Proyecto Construcci6n de Ia Unea 2 y Ramal Av. 

Faucett-Gambetta de Ia Red Be\ sica del Metro de Lima y Callao. 

(marcar X) 

Critico (} I I NoCritico (X) I I 

i y disposid6n adecuada del desmonte y residues s61idos domidliarios. Colocaci6n de sefia!es de prohibici6n de arrojo de basura. 

I li ll de Lima 

(I) 

Slnergia (S) 

JUAN ADOLF~tAFIEL GIRON 
Espec1alista en luipacto Ambiental 

CIP. 40308 

! 
- -·-···-·\···· 

--------~-¥-------------lng. Nikoli:10s Kazilis 
J~1.re de Equi~!OJ?

CONSC>RC!O t)'~.(:·;JrA. '~.:.::..'·• ·':-iERCON~UlT 

--------------------------------------------------
12 de 26 
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Anexo 7.2- Fie has de Pasivos Ambientales 

Estudio de Preinversicin a Nivel de Factibi!idad del Proyecto Construcci6n de !a Linea 2 y Ramal Av. 

Faucett-Gambetta de Ia Red B<isica del Metro de Lima y Callao. 

FICHA N° 7: PA-07- lmportancia moderado 

PASIVO AMBIENT AL I C6DIGO: 
PM7 

1. Localizaci6n 

ProgreSva: km 15+ 270m 

La do: derecho 

Oistancia del eje actual: 15 metros Referencia Fotogrc'lfca: iTEM6 

2. Tipos de PasivosAmbientales (marcarX) 

a.- Oeslizamienb I I b.- ErosiOn I I c.- SocavaciOn 

d.- Area degradada I I e.- BiOtico I I f.- AntrOpico 

g .. Oescrip'CiOn general: Des monte, residues s6lidos domesticos. Cruce de Av. 28 de Julio con Av. San Pablo. 

Volumen del des monte: 24 m3 (metros cUbicos) 

2.1. Deslizamiento (rna rear X) 

Tipo: Rotacional I I T raslacional I ) Complejo 

Actividad: lncipiente I } Potencial I I Activado I ) Estab:lizado 

Desarro!\o: lnsipiente I I Avanzado I ) Colapsado 

Dimensiones (m): Ancho I I Altura I ) Profundidad 

Material predoninante: Suelo residual I I Roca meteorizada I ) Roca parenteral 

Cobertura vegetal: Natural I I Purma I ) Pasta 

Cultivos I I Escasa I ) Sin cobertura 

2.2.Erosi6n (marcar X) 

Tipos: Laminar I I Oifusa I ) Concentrada 

Diferencial I I carcava I ) Socavad6n 

Pendientede Ia ladera: Plana I ) Ondulada I I Montafiosa I ) Escarpada 

Estado de humedad: lnundada I I HUmeda I ) Seca 

Arroyo I I Manantial flujo libre I ) Manantial a presiOn 

Material predoninante: Suelo residual I I Roca meteorizada I ) Roca parenteral 

Cobertura vegetal: Natural I I Pur rna I } Pasta 

Cultivos I I Escasa I ) Sin cobertura 

2.3.Socavad6n (marcar X) 

Obras de drena;e: Taludes I I Plataforma I ) Muros de contenci6n 

2.4Area degradada (marcarX) 

Area total (m2
) 24 Presenda de agua I I Huayco I I 

Gravedad: Extrema I I Media I I Baja 

Cobertura vegetal: Natura! I I Purrna I ) Pasta 

Cu!tivos I I Escasa I } Sin cobertura 

2.5. Bi6tico (marcar X) 

Diversidad de esp. Flora I I Fauna I I 
Especies allctadas: 

Estabilidad: Status ecosistema I I Resi!iencia I I 
Tipo de afectaci6n: 

2.6. Antr6pico (marcar X) 

Desplazamiento poblaciona!: Accidentabilidad I I Actividad econ6mica 

Dispositive para peatones: Segmento crltico I I Dispositivo para reducir velocidad 

lnterferencia concentros poblados: 

3.Gravedaddel pasivo (marcarX) 

In situ: 
No ofrece peligro 

En area adyacente 
IUAN ADOLFJ NAFIEL GIRON No interfiere 

,,_, .. " '~~ ...,.,, 
CIP. 40308 

CONSORCIO ,/b~ ~~~~, 
~$SERCONSUlr 

(X ) En evoluci?n, puede 
ofrecer pehgro I I Ofrece peligro 

( ) En evo!uciOn, puede 
interferir I I lnterliere 

______ ..,...,_.;.·_.~. _________ _ 
lng. Nikotatls Kazilis 

~lt'ft> >J~ 1-.:.qHiPOS 
CPNSORC:O (';f:.a(,f\~t. ESt\N SERCONSULT 

13 de 26 
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(marcar X) 

, Soluci6n propuesta 

Anexo 7.2- Fichas de Pasivos Ambientales 

Estudio de Preinversi6n a Nive! de Factibilidad del Proyecto Construcci6n de Ia Unea 2 y Ramal Av. 

Faucett·Gambetta de !a Red Basica del Metro de Lima y Callao. 

Critico () I ) NoCritico (X) I l 

i y disposici6n adecuada del desmonle y residues s61idos domici!iarios. 

JUAN ADOLFJtAfiEL GIRON 
Espectalista en lmpacto Amb!enla1 

CIP. 40308 

' ! _________ ....-..;:;.:J;:::.;.-__________ _ 

tng. NikOtaos Kazilis 
JefP. de Equipos 

CONWRCIOG,DAT.'· ESAN SERCONSUlT 

14 de 26 
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Anexo 7.2- Fichas de Pasivos Ambientales 

!, Estudio de Preinversi6n a Nivel de Factibilidad del Proyecto Construcci6n de Ia Linea 2 y Ramal Av. 

1 Faucett-Gambetta de Ia Red B<isica del Metro de Lima y Callao. 

FICHA W 8: PA-08 • lmportancia moderado 

PASIVO AMBIENTAL I CODIGO: 
·. PA-08 

1. Localizaci6n 

Progresiva: km 15 + 760 m 

lado: derecho 

Distancia del eje actuat media de Ia pista Referenda Fotogrtlfca: iTEM6 

2. Tipos de Pasi.tos Ambientales (marcarX) 

a.- Deslizamiento ( ) b.- ErosiOn () c.- Socavad6n ( ) 

d.- Areadegradada ( ) e.- Bi6tico () f.- Antr6pico (X) 

g.- Oescripci6n general: Acumulaci6n y quema de residues s61idos y des monte en Av. Nicolas de Ayll6n con Av. Inca Garcilazo de Ia Vega 

Volumen del des monte: 50m3 (metros cubicos) 

2.1. Deslizamiento (marcarX) 

Tipo: 

Actividad: lncipienle ( 

Desarrollo: 

Dimensiones (m): 

Material predorrinante: 

Coberlma vegetal: 

2.2.Erosi6n (rna rear X) 

Tipos: 

Pendientede !a ladera: Plana ( 

Estado de humedad: 

Materia! predorrinante: 

Cobertura vegetal: 

2.3.Socavack'm (marcarX) 

Obras de drenaje: 

2.4.Area degradada (marcar X) 

Area total (m2
) 50 

Gravedad: 

Cobertura vegetal: 

2.5. Bi6tico (marcarX) 

Diversidad de esp. 

Especies afectadas: 

Estabi!idad: 

Tipo de afectaci6n: 

2.6. Antr6pico (rna rear X) 

Desplazamiento pobladonal: 

Dispositive para peabnes: 

lnterferencia con centres poblados: 

3.Gravedad del pasivo (marcarX) 

In situ: 

En area adyacente 

JUAN ADOLFO~' AFIEL GIRO~.' 
""""" " ~. ~"""' CIP. 40308 

' 

CONSORCIO~: ~~~~~ 
~$SERCONSULT 

Rotacional ( ) Trasladonal ( ) Complejo 

) Potencial ( ) Activado ( ) Estabi!izado 

lnsipiente ( ) Avanzado () Colapsado 

Ancho ( ) Altura () Profundidad 

Suelo residual ( ) Roca meteorizada () Roca parenteral 

Natural ( ) Purma ( ) Pasta 

Cuftivos ( ) Escasa ( ) Sin cobertwa 

laminar ( ) Dilusa ( ) Concentrada 

Diferencial ( ) C<ircava ( ) Socavaci6n 

) Ondulada ( } Montafiosa ( ) Escarpada 

!nundada ( ) HOmeda () Sec a 

Arroyo ( ) Manantial flujo hbre ( ) Manantiala presiOn 

Suelo residual ( ) Roca meteorizada () Roca parenteral 

Natural ( ) Purma I ) Pas to 

Cultivos ( ) Escasa ( ) Sin cobertura 

Taludes ( ) Plataforma ( ) Muros de contenci6n 

Presenda de agua ( ) Huayco () 

Extrema ( ) Media (X) Baja 

Natural ( ) Purma ( ) Pas to 

Cultivos ( ) Escasa ( ) Sin coberbJra 

Flora ( ) Fauna ( ) 

Status ecosistema ( ) Resilienda () 

Accidentabilidad ( ) Actividad econ6mica 

Segmento critico ( ) Dispositive para reducir velocidad 

No ofrece peligro 
( ) En evolud6n, puede 

ofrecer peligro 
( X ) Orrece peligro 

No interfiere ( 
) En evolud6n, puede 

interferir 
I ) lnterf•re 

_____________ -;..,_,·_ ... ________ _ 
lng. Nikoi~JO~ Kazilis 15 de 26 

Jr-fc. ·'•:/ ·~·,nupos 
cpNSORCIO G~. :!i;./L'-\ · t.SAN S!:RCONSULT 
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(marcarX) 

. SoluciOn propuesta 

Anexo 7.2- Fkhas de Pasivos Ambientales 

Estudio de Preinversl6n a Nivel de Factibilidad del Proyecto Construcci6n de Ia Unea 2 y Ramal Av. 

Faucett-Gambetta de Ia Red B<isica del Metro de Lima y Callao. 

Critico 1) I ) No Critico I X ) I I 

IRe:tiro· y clis~:osiicii6n adecuada del desmonte y residuos s61idos domiclliarios. Colocac16n de sefiales de prohibici6n de arrojo y quema de basura. 

li 

Sinergia (S) 

CONSORCIO~: ~~~~~ 
~ $-SERCONSULT 

(E) 

(A C) 

JUAN AOOLFJtAFIEL GIROf' 
Especral!sta en lmpactD AmbicntaJ 

cw 40308 

<c~-( 
-------------~------------tng. Ni_kolaos Kazilis 

Jnf4 de Equipos 
CONSORCIO Gj6cATA· ESAN SERCONSULT 
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Anexo 7.2- Fichas de Pasivos Ambientales 

Estudio de Preinversi6n a Nivel de Factibilidad del Proyecto Construcci6n de Ia Linea 2 y Ramal Av. 

Faucett-Gambetta de Ia Red B<isica del Metro de lima y Callao. 

FICHA N" 9: PA·09 • lmportancia moderado 

1. Localizaci6n 

Progresiva: 

La do: 

Distancia del eje actual: 

km20+230m 

izquierdo 

2 metros 

2. Tipos de Pasivos Ambientales (marcar X) 

I C6DIGO: 
PA-09 PASIVO AMBIENTAL 

Referencia Fotogrilfica: ITEM 6 

a.- Deslizamiento ( ) b.- ErosiOn ( ) c.- SocavaciOn 

d.- Area degradada ( ) e.- BiOtico ( ) f.- AntrOpico 

g.- OescripciOn general: Acumulaci6n de desmonte y residuos s61idos. En el cruce de Ia Av. Nicolas de Ayll6n con Av. Los Frutales. 

Volumen del desmonte: 12m3 (metros cubicos) 

2.1. Deslizamiento (marcar X) 

Tipo: Rotaciona! 

Actividad: lncipiente I ) Potencial 

Desarrollo: !nsipiente 

Dimensiones (m): Ancho 

Material predominante: Suelo residual 

Cobertura vegetal: Natural 

Cultivos 

2.2.Erosi6n (marcar X) 

Tipos: Laminar 

Diferencial 

Pendiente de Ia ladera: Plana I ) Ondulada 

Estado de humedad: lnundada 

Arroyo 

Material predominante: Suelo residual 

Cobertura vegetal: Natural 

Cultivos 

2.3.Socavaci6n (marcar X) 

Obras de drenaje: Taludes 

2.4.Area degradada (marcar X) 

Area total (m2
) 12 Presencia de agua 

Gravedad: Extrema 

Cobertura vegetal: Natural 

Cultivos 

2.5. Bi6tlco (marcar X} 

Diversidad de esp. Flora 

Especies afectadas: 

Estabilidad: Status ecosistema 

Tipo de afectacl6n: 

2.6. Antr6pico (marcar X) 

Desp!azamiento poblacional: Accidentabilidad 

Dispositive para peatones: Segmento crftico 

lnterterencia con centres poblados: 

3.Gravedad del pasivo (marcar X) 

In situ: 

I) Tras!acional I ) Complejo 

I) Activado I ) Estabilizado 

I) Avanzado I ) Colapsado 

I ) Altura I ) Profundidad 

I ) Roca meteorizada I ) Roca parenteral 

I) Purma I) Pasta 

I) Esc as a I) Sin cobertura 

I ) Difusa I ) Concentrada 

I) ctucava I ) SocavaciOn 

I) Montanosa I ) Escarpada 

I ) HUmeda I ) Seca 

I ) Manantial flujo Jibre I ) Manantial a presiOn 

I) Roca meteorizada I ) Roca parenteral 

I) Purma I ) Pasta 

I) Escasa I ) Sin cobertura 

I) Plataforma I) Muros de contenci6n 

I) Huayco I) 
I ) Media I) Baja 

I ) Purma I) Pas to 

I) Escasa I) Sin cobertura 

I ) Fauna I) 

I) Resiliencia I) 

I ) Actividad econ6mica 

I) Dispositive para reducir velocidad 

( X) En evoluci~n, puede 
ofrecer pel!gro 

( ) Ofrece peligro 

I ) 
I X) 

I ) 
I ) 
I) 
I ) 
I ) 
I ) 
I) 

I ) 
I) 
I) 
I ) 

~ 
(~ 

(X) 

I ) 
./l'fi) 

(~; 
~ 

(X) 

I) 

I) 

En area adyacente 
{: 

No ofrece peligro 

JUAN ADOlf~ ENAFIEL GllliJI1Jlterliere 

Espec1alista en J pacto Ambu:mtal 
interferir lnt -~~-r-~. ( ) I ) En evoluci6n, puede I ) ~ 

CIP. 40308 ----------~ -------------lng. Nikol'aos Kazihs 
Je~ de E quipos 

CONSORCIO..(u: ~~~~~ 
~$ SERCONSULT 
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Anexo 7.2- Fichas de Pasivos Ambientales 

€studio de Preinversi6n a Nivel de Factibilidad del Proyecto ConstructiOn de Ia Linea 2 y Ramal Av. 

Faucett-Gambetta de Ia Red Bel sica del Metro de Lima y Callao. 

(marcar X) 

Critico ( ) 

. SoluciOn propuesta 

y disposici6n adecuad a del desmonte y residuos s61idos domici!iarios. 

I : Dis trital de Santa Anita 

JUAN ADOLFJ~AFIEL GIRON 
Espec1ahsta en lmpacto Ambienti11 

CIP. 40308 

CONSORCIO~: ~~~~~ 
~$SERCONSULT 

( ) No Critico ( X ) ( ) 

.. 
Retiro y disposici6n adecuada 

del desmonte y residuos s61idos 
domiclliarios. 

I __________ :'=.~~~~~:, _______ _ 

lng. N~· laos Kazilis 
Jefe e Equipos 

CONSORC:CGE.v 1\1/\- E~A.N SERCONSULT 
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Anexo 7.2- Fichas de Pasivos Ambientales 

Estudio de Preirwersi6n a Nivel de FactibHidad del Proyecto Construcci6n de Ia Unea 2 y Ramal Av. 

Faucett-Gambetta de Ia Red B3sica del Metro de lima y Callao. 

1. Localizaci6n 

Progresiva: 

Lad a: 

Distancia del eje actual: 

FICHA N" 10: PA-10 -lmportancia moderado 

km 23+ 680 

izquierdo 

10 metros 

PASIVO AMBIENrAL 

Referencia Fotogr<lfica: iTEM 6 

2, Tlpos de Pasivos Ambientales (marcar X) 

C6DIGO: 
PMO 

a.- Deslizamiento ( ) b.- ErosiOn ( ) c.- Socavaci6n ( ) 

d.· Area degradada ( ) e.- Bi6tico ( ) f.- Antr6pico (X) 

g.- Descripci6n general: 
Acumulaci6n de des monte y residues s61idos allado de Ia industria GP Maquinarias, cuadra 42 de Av. Nicolas de 

Ayll6n 

Volumen del des monte: 45m3 (metros eli bicos) 

2.1, Oeslizamiento (marcar X) 

Tipo: 

Actividad: 

Desarrollo: 

Dimensiones (m): 

Material predominante: 

Cobertura vegetal: 

2.2.Erosl6n (marcar X) 

Tipos: 

lncipiente 

Pendiente de Ia ladera: Plana 

Estado de humedad: 

Material predominante: 

Cobertura vegetal: 

2.3.Socavaci6n (rna rear X) 

Obras de drenaje: 

2.4.Area degradada (marcar X) 

Area total (m2
) 

Gravedad: 

Cobertura vegetal: 

2.5. Bi6tico (marcar X) 

Diversidad de esp. 

Especies afectadas: 

Estabilidad: 

Tipo de afectaci6n: 

2.6, Antr6pico {marcar X) 

Oesplazamiento poblacional: 

30 

Dispositive para peatones: 

lnterterencia con centres poblados: 

J.Gravedad del pasivo {marcar X} 

In situ: 

En area adyacente 
JUAN ADOLFJAFJEL GIRON 

E::.pee~a!!sla en lrftpacto Ambienla1 

CIP. 40308 

CONSORCIO~: ~~~~~ 
~-$ SERGONSULT 

I I 

I I 

Rotacional I ) Traslacional I I Complejo 

Potencial I ) Activado I I Estabmzado 

lnsipiente I ) Avanzado I I Colapsado 

Ancho I I Altura I I Profundidad 

Suelo residual I I Roca meteorizada I I Roca parenteral 

Natural I I Purma I I Pasta 

Cultivos I I Escasa I I Sin cobertura 

laminar I I Difusa I I Concentrada 

Diferencial I I carcava I I Socavaci6n 

Ondulada I I Montafiosa I I Escarpada 

lnundada I I HUmeda I I Seca 

Arroyo I I Manantial flujo libre I I Manantial a presiOn 

Suelo residual I I Roca meteorizada I I Roca parenteral 

Natural I I Purma I I Pasta 

Cultivos I I Escasa I I Sin cobertura 

Taludes I I Plataforma I I Muros de contenci6n 

Presencia de agua I I Huayco I I 
Extrema I I Media I I Baja 

Natural I I Purma I I Pasta 

Cu\tivos I I Escasa I I Sin cobertura 

Flora I I Fauna I I 

Status ecosistema I I Resiliencia I I 

Accidentabilidad I I Actividad econ6mica 

Segmento critico I I Dispositive para reducir velocidad 

No ofrece peligra I I 
En evoluci6n, puede 

(X) Ofrece peligro 
ofrecer peligro 

No interfiere I I 
En evoluci6n, puede 

I I lnterfiere 
interferir 

I 
I 
I 

----~. 

----------------~~-------- 19 de 26 
tng. Ni,nla<)i Kazilis 

J?•f.o .·e t:: .';npos 
cpNSORC:r"~ (:,i_·''l;ll,TI- t311N SERCONSULT 
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Anexo 7.2- Fie has de Pasivos Ambientales 

Estudio de PreinversiOn a Niver de Factibilidad del Proyecto ConstrucciOn de Ia Unea 2 y Ramal Av. 

Faucett-Gambetta de Ia Red B<lsica del Metro de Lima y Callao. 

{marcar X) 

Critico () 

Soluci6n propuesta 

y disposici6n adecuada del desmonte y residuos s6lidos no domiciliarios. 

I 

Sinergia ( S) 

(E) 

;· (AC) 

JUAN ADOLF~~FIEL GIRON 
tspwalista en lnipacto Ambient ill 

CIP. 40308 

CONSORCIO,s0~ ~~~~' 
~ $- SERCONSULT 

I ) No Critico I X ) I) 

Retiro y disposlci6n adecuada del desmonte y 
residuos s61idos no domlciliarlos. 

(PE) 

".L. 
------------~~l-----------Ing. Njl<olaos Kazilis 

J~"~e Equipos 
CONSOF:C:O G..:ODATA · ESAN SERCONSIJLT 

20 de 26 

024 



[20940]
Anexo 7.2- Fichas de Pasivos Ambientales 

Estudio de Preinversi6n a Nivel de Factibi!idad del Proyecto Construcci6n de Ia Lfnea 2 y Ramal Av. 

Faucett-Gambetta de Ia Red Bel sica del Metro de Lima y Callao. 

FICHA N" 11: PA-11 - lmportancia moderado 

PASIVO AMBIENT AL I C6DIGO: 

. .. PA-11 

1. Localizacl6n 

Progresiva: km24t620m 

lado: derecho 

Distancia del eje actual: 10 metros Referenda Fotografica: iTEM6 

2. Tipos de Pasivos Ambientales (martar X) 

a.- Deslizamiento ( ) b.- Erosion () c.- Socavaci6n I ) 
d.- Area degracBda { ) e.- Bi6tico I ) f.- Antr6pico (X) 

g.- Descripci6n genffal: Acumulaci6n de desmonte y residues s61idos. Cerca a Ia estad6n Vista Alegre en Ia Av. Nicolas de Ayll6n. 

Volumen del desmonte: 1200 m3 (metros cubicos) 

2.1. Deslizamiento (marcar X) 

Tipo: Rotacional ( ) T raslacional ( ) Complejo () 

Actividad: lncipiente I ) Potendal ( ) Activado ( ) Estabilizado () 

Desarrollo: lnsipiente I ) Avanzado I ) Colapsado I ) 

Dimensiones (m): Ancho I ) Altura I ) Profundidad I ) 

Material pre::lominante: Suelo re~dual I ) Roca meteorizada I ) Roca parenteral () 

Coberb.Jra vegetal: Natural I } Purma I ) Pas to () 

Cultivos ( ) Escasa ( ) Sin cobertura I) 

2.2.Erosi6n {marcarX) 

Tipos: Laminar I ) Difusa I ) Concentrada I ) 
Diferencial I ) Garcava I ) Saca.~aci6n () 

Pendiente de \a ladera: Plana () Ondulada I ) Montafiosa I ) Escarpada () 

Estado de humedad lnundada I } HUmeda I ) Seca I) 
Arroyo I } Manan1ial flujo libre I ) Manantiala presiOn I ) 

Material predominante: Suelo residual ( ) Roca meteorizada ( ) Roca parenteral I ) 

Cobertura vegetal: Natural I } Purma I ) Pas to 

~ Cultivos I ) Escasa I ) Sin cobertura 

2.3.Socavad6n (marcar X) ~ Obras de drenaje: Taludes I ) Plataforma I ) Muros de cmtenci6n 

2.4.Area degradada (marcar X) 

Area total {m2) 1200 Presencia de agua I } Huayco I ) 
Gravedad: Extrema I ) Media (X) Baja I) 

Cobertura vegetal: Natural I ) Purma I ) Pasta I ) 
Cultivos I ) Escasa ( X ) Sin cobertura JJ. 

2.5. Bi6tico (marcar X) ;;b•'" 
Diversidad de esp. Flora ( ) Fauna ( ) ''.e(o}. (~ .0 
Especies afectadas: 

"'-~ EstabilidC¥:!: Status ecosistema I ) Resiliencia I ) 'Do 
Tipo de afectaci6n: -
2.6. Antr6pico (marcar X) 

Desplazamiento poblacional: Accidentabilidad () Actividad econ6mica (X) 

Dispositive para peatones: Segmento critico { ) Dispositive para redLCir velocldad I ) 

lnterferenda con centres poblados: 

3.Gravedad del pasivo {marcar X) 

In situ: 

JU" AOOJ~A'" ""' 

( ) En evoluci6n, puede 
No ofrece peligro 

ofrecer peligo 
(X) Ofrece peligro I ) 

En area adyacente 
No interfiere ( 

) En evolud6n, puede 
( ) lnterfiere () 

interferlr 
~ . ' ' ~ tspec1ahsta en lmp<~cto Amh1u11. 

CIP. 40308 

CONSORCIO.ib~~~~~~ 
~ S. SERCOtiSULT 

----------~---4-----------lng. Nikola•~'' '<azilis 21 de 26 
Jefe r::f:. .,tpos 

q)NSORC!O Gf{~i·; ·'IN SERCONSULT 
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(rna rear X) 

Soluci6n propuesta 

Anexo 7.2- Fichas de Pasivos Ambienta!es 

Estudio de Preinversi6n a Nive! de Factibi!idad de! Proyecto Construcci6n de Ia Unea 2 y Hamal Av. 

Faucett-Gambetta de Ia Red B~sica del Metro de lima y callao. 

Critico () I ) NoCrilico (X) I I 

026 

y disposici6n adecuada del desmonte y residues s61idos domiciliarios. Colocaci6n de sei'iales de prohibici6n de arrojo de basura. 

Sinergia (S) 

CONSORCIO~:~~~~~ 
~~SERCO~ISUlT 

de Ate 

.JUAN ADOlF~ (AFIH GIRON Espec~alista erllt:to Ambtental 
CIP.40308 

( 
--·--y--··-

-·------~--~-----------lng. Nikplaos Kazilis 
Jefe de Equipos 

COIISORCIO GEjDAtA- ESAN SERCOIISULT 
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1. Localizaci6n 

Progresiva: 

Lado: 

Distancia del eje actual: 

Anexo 7.2- Fichas de Pasivos Ambientales 
Estudio de Preinversi6n a Nivel de Factibilidad del Proyecto Construcci6n de Ia Linea 2 y Ramal Av. 

Faucett-Gambetta de Ia Red B<lska del Metro de lima y Callao. 

FICHA N° 12: PA-12 ·lmportancia moderado 

km26+380m 

derecho 

10 metros 

PASIVOAMBIENTAL 

Referencia Fotogr6fica: iTEM 6 

I C6DIGO: 
PA-12 

2. Tipos de Pasivos Ambientales (marcar X) 

g.- Descripci6n general: 

a.- Deslizamiento 

d.- Area degradada 

( ) b.- ErosiOn 

( ) e.- Bi6tico 

( ) c.- Socavaci6n 

( ) f.- Antr6pico 

Desmonte y residues de construcci6n. A una cuadra del cruce de Ia Av. Nicolas de Ayl!6n y Ia Av. Jose Carlos 

Mariategui 
Volumen del desmonte: 30m3 (metros cUbicos) 

2.1. Desllzamiento (marcar X) 

Tipo: 

Actividad: 

Desarrollo: 

Dimensiones {m): 

Material predominante: 

Cobertura vegetal: 

2.2.Erosi6n (marcar X) 

Tipos: 

Pendiente de !a ladera: 

Estado de humedad: 

Material predominante: 

lncipiente 

Plana 

Rotacional 

( ) Potencial 

lnsipiente 

Ancho 

Suelo residual 

Natural 

Cultivos 

( ) Traslacional 

( ) Activado 

{ } Avanzado 

( ) Altura 

( } Roca meteorizada 

( ) Purma 

( ) Escasa 

( ) Compl~o 
{ ) Estabilizado 

( ) C~apsado 

( ) Profundidad 

( ) Roca parenteral 

( ) Pasta 

( ) Sin cobertura 

Laminar { ) Difusa ( ) Concentrada 

Diferencial ( } carcava ( ) Socavaci6n 

( ) Ondulada ( ) Montaiiosa ( ) Escarpada 

lnundada ( ) HUmeda ( ) Seca 

Arroyo ( ) Manantial flujo libre ( ) Manantial a presiOn 

Suelo residual ( ) Roc a meteorizada ( . ) Roc a parenteral 

I l 
(X) 

I l 
I l 
I l 
I l 
I l 
I l 
I l 

I l 
I l 
I l 
I l 
I l 
I l 

02'7 

Natural { } Purma { ) Paste ( ) 

Cu!tivos ( ) Escasa ( } Sin cobertura (,A': ~ 

L2,-.3:-.STo:-:c-av-;a-'c-16-'n;:(m7ar7c_ar_x_),.-;::;--------------------'-'----'-------'--"---------------~" $..*'f '%: 
r.:Obras de drenaje: T aludes ( ) Plataforma ( ) Muros de contenci6n ~1; 

2.4.Area degradada (marcar X) 

Cobertura vegetal: 

Area total (m2
) 20 Presencia de agua { ) Huayco { ) ; 

Gravedad: Extrema ( ) Media ( ) Baja (X) 

Cobertura vegetal: Natural ( } Purma ( } Pasta ( ) 

3.Gravedad del pasivo (marcar X) 

In situ: 

En area adyacente 

Cultivos ( } Escasa ( ) Sin cobertura ( X) 

Status ecosistema 

Accidentabilidad 

Segmento cr!tico 

No ofrece peligro 

No interfiere 

( ) Resiliencia I l 

( ) Actividad econ6mica 

( ) Dispositive para reducir velocidad 

(X) En evoluci?n, puede 
ofrecer peltgro 

{ ) En evoluci6n, puede 
interferir 

( } Ofrece peligro 

( ) lnterfiere 

------------:-<:.::",-----------
lng. N;kt·''' ... Kazilis 23 de 26 

Jefp ;';,., · ,;.;uipos 
GPNSORC!(J 1·;;. / "'''' c.:>I1N SERCONSULT 
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Anexo 7.2- Fichas de Pasivos Ambienta!es 

Estudio de Preinversi6n a Nive! de Factibilldad de! Proyecto Construcci6n de !a Unea 2 y Ramal Av. 

Faucett-Gambetta de Ia Red B<isica del Metro de Uma y Callao. 

Crftico () 

propuesta 

y disposici6n adecuada del desmonte y residuos s6lidos de construcci6n. 

I : Oistrital de Ate. 

4 

CONSORCIO~: ~·~~~ 
1 

~$ SERCONSULT 

JU'" IJJO~AAFIEl Gm& 
Espwalista ell' lmpilcto Ambier1l?' 

ctr! 40308 

I I No Critico I X I I I 

Persistencia (P) 

i li IRI 

24 de 26 
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Anexo 7.2- Fichas de Pasivos Ambientales 

Estudio de Preinversi6n a Nivel de Factibilidad del Proyecto Construcci6n de Ia Unea 2 y Ramal Av. 

Faucett-Gambetta de Ia Red Bel sica del Metro de Lima y Callao. 

FICHA N" 13: PA·13 • lmportancia moderado 

PASIVO AMBIENT A( I C6DIGO: 
PM3 

1. Localizaci6n 

Pr~resiva: km26+480m 

Lado: derecho 

Distancia del eje actual: 10 metros Referencia Fotografica: iTEM6 

2. Tipos de Pasivos Ambientales (marcar X) 

a.- Deslizamiento () b.- ErosiOn ( ) c.- Socavaci6n () 

d.- Area degradada ( ) e.- Bi6tico ( ) f.- Antr6pico . (X) 

g.- Descripci6n general: Acumulaci6n de desmonte y residues s6!idos allado del hospital de Vitarte. 

Volumen del desmonte: 12 m3 (metros cUbicos) 

2.1. Oeslizamiento (marcar X) 

Tipo: Rotacional ( ) T raslacional ( ) Complejo ( ) 

Actividad: lncipiente ( ) Potencial ( I Activado ( ) Estabilizado ( I 

Desarrollo: lnsipiente ( I Avanzado ( ) Colapsado ( I 

Dimensiones {m); Ancho ( I Altura ( ) Profundidad ( I 

Material predominante: Suelo residual ( I Roca meteorizada ( ) Roca parenteral ( I 

Cobertura vegetal: Natural ( I Purma ( 1 Pasto ( I 
Cultivos ( I Escasa ( ) Sin cobertura ( I 

2.2.Erosl6n (marcar X) 

Tipos: Laminar ( I Difusa ( ) Concentrada ( I 
Diferencial ( ) carcava ( ) Socavaci6n ( ) 

Pendiente de Ia ladera: Plana ( 1 Ondulada ( ) Montaftosa ( ) Escarpada ( ) 

Estado de humedad: lnundada ( ) HUmeda ( ) Seca ( ) 

Arroyo ( ) Manantial flujo libre ( ) Manantial a presiOn 

~ Material predominante: Suelo residual ( ) Roca meteorizada ( ) Roca parenteral 

Cobertura vegetal: Natural ( ) Purma ( ) Pasta 

Cultivos ( ) Escasa ( ) Sin cobertura -
2.3.Socavaci6n (marcar X) ;: 
Obras de drenaje: Taludes ( ) Plataforma ( ) Muros de contenci6n 

2.4.Area degradada (marcar X) 

Area total (m2) 12 Presencia de agua ( ) Huayco ( ) 

Gravedad: Extrema ( ) Media () Baja (X) 

Cobertura vegetal: Natura\ ( ) Purma ( ) Pasto ( ) 

Cu!tivos ( ) Escasa ( ) Sin cobertura . ..(.l( . 

2.5. Bi6tico {marcar X) ~· Diversidad de esp. Flora ( ) Fauna ( ) ~ 0 1.1 
(!::=: i ds 

Especies afectadas: () . 
Estabilidad: Status ecosistema ( ) Resiliencia ( ) 'OG~~ -
Tipo de afectacl6n: 

2.6. Antr6pico (marcar X) 

Desplazamiento poblacional: Accidentabllidad ( ) Actividad econ6mica (X) 

Dispositive para peatones: Segmento critico ( ) Dispositive para reducir velocidad ( ) 

lnterlerencia con centros poblados: 

3.Gravedad del paslvo (marcar X) 

In situ: ( X ) En evoluci?n, puede 

"" •oolRJ /*HEl 0.0 
No ofrece peligro 

ofrecer pehgro 
() Ofrece pellgro ( ) 

En area adyacente 
Nointerfiere 

{ ) En evoluci6n, puede ( ) lnterfiere ( ) 

Es em!ista en lm _acto Ambienta1 interferir 1 
p 

CIP. 40308 __ L .... 
-----------------------------------------~~. 

CONSORCIO~~ ~~~~, 
~-$ SERCONSULT 

----~~~~~~~~~~----------25 d 26 
lng. Ni~"'""'' Kazilis e 

JefP/ h: . quipos 
C0NSORCI0(.,~,0uA·L,~· l:3.1\N SERCONSULT 
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Anexo 7.2- Fichas de Pasivos Ambientales 

Estudio de Preinversi6n a Nivel de Factibilidad del Proyecto Construcci6n de Ia Linea 2 y Ramal Av. 

Faucett-Gambetta de Ia Red Bel sica del Metro de Lima y Callao. 

Critico () 

i y disposici6n adecuada del desmonte y residues s61idos domiciliarios. 

li Distrital de Ate 

JUAN ADOLFj/.AFIEL GIRQf, 
Espectalista en \mpacto Ambicnlal 

CIP. 40308 

CONSORCIO-'o~ ~~~~, 
~ $ SERCOtiSULr 

I I NoCritico (X) I I 

Retiro y disposici6n adecuada del desmonte y 
residuos sO lidos domicillarlos. 

~/ 
--------------------------lng. NikOiaos Kazilis 

Jete' de Equipos 
C.ONSORC10 GEODATA- E3M>I SERCONSULT 

26 de 26 
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Enlregable N• 2 E-studfo de lmpaclo AmbienlaiSemi Oetalado 

@t'!9!!!Y~~2.!1 I ~:~: c~:·~~C:::.. de Ia Llnoa 2 y Ramal Av. FaucOII·GamboHa de Ia Rod Bblca del 

Anexo 7.3 
Registros Fotograficos de Areas 

-G-es•"' 

Lib res de Pasivos Ambientales f;. :~1 , ,.,.,. ....... i? 
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1 Anexo 7.3- Registro Fotografico de areas libres de Pasivos Ambientales 

! Estudio de Preinversi6n a Nivel de Factibilidad del Proyecto Construcci6n de Ia Unea 2 y Ramal Av. 

Faucett-Gambetta de Ia Red Basica del Metro de Lima y Callao 

ANEXO 7.3 

REGISTRO FOTOGRAFICO DE AREAS LIBRES DE PASIVOS AMBIENT ALES 

Tramo de Ia Linea 4 

lnicio del viaducto proyectado (Gambeta), con pastes de 

luz que no alteran el ecosistema, no hay presencia de 

pasivos ambientales. 

Avenida Faucett progresiva km 4 en direcci6n hacia Ia 

antigua zona de peaje, berma central con vegetacion, 

Avenida Faucett progresiva km 2 con vista hacia 

Gambeta, pastes de luz que no alteran el ecosistema, 

via libre de pasivos ambientales. 

Antigua zona de peaje, progresiva km 5 nose detecta 

presencia de pasivos ambientales ni cobertura vegetal. 

.. -· yia.JLb~.cl~..ll.<l§i\IO~.ambie_rlt~l~sc.. ........ ............... ...... ··············-···~ ........................ ·············-·····-···········~ ···--···· 

IUAN ADOLFO pt,LFIEL GIRON 
i:spectalista en lmp'acto Ambienta\ 

CIP. 40308 

CONSORCIO ~: ~:~~" 
~ <$ SERCOHSULT 

r 
-:-c-::~-:r 

--------------------------lng. Nikj)iaos Kazilis 
Jef.,.,<!e Equipos 

Cl>NSORCIOGEOOATA· E3.'N SERCONSULT 

1 de 4 
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i Anexo 7.3 ~- Registro Fotografico de areas libres de Pasivos Ambientales 

! Estudto de Preinversi6n a Nivel de Factibilidad del Proyecto Construcci6n de Ia Unea 2 y Ramal Av. 

Faucett-Gambetta de Ia Red Basica del Metro de Lima y Callao 

Avenida Faucett progresiva km 6 con cercania a los 

rieles del tren, berma central con vegetaci6n, via libre de 

pasivos ambientales. 

Avenida Faucett cruzando Ia Av. 0. Benavides final del 

tramo 4, no hay presencia de pasivos ambientales. 

Vegetaci6n en berma central. 

Linea 2 

lnicio del tramo 2, terminal del Callao cerca al mar, no 

se encontraron pasivos ambientales. 

Avenida Guardia Chalaca, berma central con cobertura 

vegetal y sin presencia de pasivos ambientales. 

Avenida Oscar Benavides, ex Colonial, berma central Avenida Carlos Amezaga con Av. Universitaria, a Ia 

con vegetaci6n, no se detectan pasivos ambientales. izquierda Ia Universidad Mayor de San Marcos, sin 

--~·-~--.. ·~-----··~----·t· --~.~~=nci~~::~:~~=+s~----~---··--
• (;f()[)t\f;\ ~ ' '·· 2 d 4 

CONSORCIO 0 esan JUAN AOOLF0 PENAFIEL GIRO~· -----j;g-Nik91.1~;K;znis------ e 

$ SERCONSULT [ lal'sta eh lmpacto Ambient a\ .)(!f(! /Jf; '.:<-1UipOS 
,_spec 1 NW<::r.RCIO ~rr ·A1 • ·CAN SERCONSULT 

r-.\P. 40308 """""--... ~,;, __ ~Jl ... A ~ ~ 
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( Anexo 7.3- Registro Fotografico de areas libres de Pasivos Ambientales 

! Estudio de Preinversi6n a Nivel de Factibi!idad del Proyecto Construcci6n de Ia Lfnea 2 y Ramal Av. 

Faucett-Gambetta de Ia Red Basica del Metro de Lima y Callao 

Avenida Venezuela con Av. Universitaria, presencia de 

cobertura vegetal, no se detect6 pasivos ambientales. 

Avenida 9 de diciembre, en Ia futura estaci6n central del 

Metro con presencia de vegetaci6n. Libre de pasivos 

ambientales. 

Avenida Arica, con postes de luz que no alteran el 

ecosistema. Libre de pasivos ambientales. 

Avenida 28 de julio, cerca a Ia plaza Manco Capac, no 

hay presencia de pasivos ambientales. 

Mercado cerca al cruce de Ia Av. 28 de julio con Av. Ovalo santa Anita con Ia Av. Nicolas de Ayll6n. Con 

Nicolas de Ayll6n. lntensa actividad comercial. Libre de presencia de areas verdes. Nose detecta presencia 

pasivos ambientales. ~~ de pasivos amb1entales. 

JUAN ADOLF~ NAFIEL mRor ________ :~d~-:_-:__-:_ _______ _ 
~spec~alista en 1. pacto Ambienta' lng Njkolaos Kazilis 

CIP. 40308 JeJe de Equipos 
CONSORCIO <fEODAl A ESAN SERCONSUlT 

~~------~-"-~··-·~~-~·------·-~---....;...;.-. 
3 de 4 
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i Anexo 7.3 ~ Registro Fotografico de areas libres de Pasivos Ambientales 

! Estudio de Preinversi6n a Nivel de Factibilidad del Proyecto Construcci6n de Ia Lfnea 2 y Ramal Av. 

Faucett~Gambetta de Ia Red Basica del Metro de Lima y Callao 

Cerca al cruce de Ia Av. Nicolas de Ayll6n con Av. 

Prolongaci6n Javier Prado. No hay presencia de pasivos 

ambientales. 

Municipalidad de Ate, estaci6n final del viaducto, nose 

detect6 pasivos ambientales. 

JAN ADOLFJtAFIEL GIRON 
·:;oeclalista en lmpacto Ambiental 

C:IP. 40308 

_____ ( __ _ 

"" . ------------L-~-----------Ing. Ni!¢'1aos Kazilis 
Jefe' de Equipos 

C,ONSORCIO GEODATA- ESAN SERCONSULT 

CONSORCIO ,/b: ~~~~~ 
~-$ SERCONSUL1 
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Entregabte N" 2 EstudiO de lmpac1o Amblt11\laiSemi Delallado 

I 
Proyedo Coostructi6n do Ia Linea 2 y Ramal Av. ~aucett4Gambetta de Ia Red Bflsica del 
Metro de lima y callao 

Anexo 9: 
Plan de Participaci6n 

Ciudadana 

. vi ?(/1 s c . ~ ®
,_.c~; • 

Cl • .,u • . 

--------------------------------------------------------------------------------~~~ .~ ______ _ 
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1. Generalidades 

2. lntroducci6n 

037 
Entregab!e W 2- Estudio de !mpacto Ambiental Semi detallado Proyecto Construcci6n de Ia 

Unea 2 y Ramal Av. Faucett~Gambetta de Ia Red Bilsica del Metro de Lima y Callao. 

IN FORME DE RESULT ADO DE LA PARTICIPACION CIUDADANA 

CONTENIDO 

3. Objetivos, Lugar y Fecha de las consultas. 

4. Metodologia General aplicada para todo el proceso participativo 

5. lnstitudones y organizaciones mas representativas que asistieron 

6. Aliado estrategico para todo el proceso de participaci6n ciudadana. 

7. Transcripci6n de las preguntas e intervenciones de los asistentes y respuestas dadas par los especialistas. 
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ANEXOS 

Anexo D: Lista de Asistencia de Consultas Publicas, Consultas Espedficas y Audiencia Publica 

Anexa E: Aetas de Consultas Publicas, Consultas espedficas y Audiencia Publica 

Anexo F: Preguntas de los participantes Consultas Publicas, Consultas espedficas y Audiencia Publica 

Anexa G: Panel Fotografico de Consultas Publicas, Consultas Espedficas y Audiencia Publica 

Anexo H: Videos de Consultas Publicas, Consultas Espedficas y Audiencia Publica 

Anexo 1: Pauta radial de las Consultas Publicas, Consultas Espedficas y Audiencia Publica 

1. Generalidades 

El trazo de Ia Li'nea 2 del Metro de Lima y callao comprende el siguiente trayecto de Este a Oeste: Av. Victor Raul 

Haya de Ia Torre (Carretera Central), Av. Nicolas Ayll6n, Av. 28 de Julio, Av. 09 de Octubre (Paseo Colon), Av. Arica, 

Av. Venezuela, Av. German Amezaga, Av. Oscar R. Benavides (Colonial) y Ia Av. Guardia Chalaca. Longitud del trazo 

es de 27 km. 

El Ramal4 comprende: Av. Elmer Faucett, entre Ia Av. Nestor Gambetta y Av. Oscar R. Benavides (Colonial). 8 km. 

La Linea 2 del Metro de Lima sirve de complemento y se integra a Ia Linea 1 del Metro de Lima (Villa El Salvador

San Juan de Lurigancho) y Linea 1 del Metropolitano (Chorrillos- lndependencia) que tiene recorridos Sur-Norte. 

Las frecuencias maxi mas de servicio seran inicialmente de 3 minutes, pudiendose reducir hasta los 90 segundos. La 

Linea 2 se conectara con el COSAC (Buses del Metropolitano, a traves de Ia Av. Paseo de Ia Republica) y con Ia 

Linea 1 del Metro de Lima (porIa Av. Aviaci6n). 

Todos los tramos de los tUneles entre estaciones utilizan como metoda constructive Ia excavacicin mecanizada, Ia 

cual hace uso de maquinas TBM (Tunelling Boring Machine) blindada del tipo cerrada. Las vias en tunel seran 

realizadas en p)aca, SIStema que preve el USO (feftef"6;"dUmtielllb y fijadorres-de-ttpo-trad-idona-l;-ef'Mtfra-f}lilat€Caa~el€e----

COncretO reforzado, fijada a Ia infraestructura. Diametro minima del tunel en 9.20 metros en caso de secci6n 

circular. 

Estaciones de pasajeros: Se ha previsto 35 estaciones (08 en el Ramal 4 y 27 en Ia linea 2), a una distancia 

aproximada de 1 Km. Entre estaci6n y estaci6n. 

La velocidad maxima de los trenes sera de 80 km/h en recta horizontal con carga max1ma, pero todos los 

elementos de los mismos estaran previstos para poder soportar, sin deterioro o envejecimiento premature, Ia 

velocidad de 90 km/h con carga maxima. Se considera 20 segundos como tiempo de parada y 3 - 6 minutes Ia 

~~~:~~~=an~~~~~~~.::::~~~-·- -l-~-,71':.:..." ·~-- --"---;::;:::=
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La tipologia del tren previsto es de 6 caches por 120 metros de largo. Cada coche se ha considerado con una 

capacidad de 200 pasajeros, con un total por tren completo de 1.200 pasajeros (Densidad: 6 pasajeros/m2). 

El tamaiio total de Ia flota considerada es fun cion de Ia demand a en cad a a no. 

La frecuencia de los trenes sera de: Hora Punta: 3 min y Hora Valle (normal): 4.5 min 

El Estudio de lmpacto Ambiental es una investigaci6n que define los impactos que genera un proyecto de 

infraestructura vial, para establecer las medidas de mitigaci6n a niveles aceptables y prevenir el deterioro 

ambiental en el ambiente fisico, biologico y socio- economico, que podria causar Ia construccion y/u opera cion de 

las mismas. La identificaci6n temprana de impactos evitara medidas costosas de mitigaci6n y/o correcci6n. 

Asimismo, utilizado adecuadamente serviril para realzar el entorno natural y preservar valores culturales y 

sociales. 

Un lmpacto Amblental es todo cambia o efecto que podria originarse sobre los componentes o elementos del 

ambiente (fisicos, biologicos y sociales), como consecuencia de Ia ejecucion de actividades yju obras asociadas al 

proyecto de infraestructura vial. 

Los distritos del area de influencia del proyecto son: Ate, Santa Anita, El Agustino, San Luis, La Victoria, Jesus 

Maria, Brefia, Cercado de Lima, San Miguel, Bellavista, Carmen de La Legua y Cercado del Callao. 

El Plan de Manejo Ambiental, es el resultado final del estudio de impacto ambiental y es el conjunto de 

estrategias, programas, proyectos y diseflos necesarios para prevenir, controlar, mitigar, compensar y corregir los 

impactos causados por las actividades del proyecto, en especial para las actividades de construccic\n y opera cion. 

El ESTUDIO DE AFECTACIONES PREDIALES se realiza con Ia finalidad de determinar el plan de compensacion y 

reasentamiento involuntario, mas adecuado a aplicarse a los posibles predios afectados por el Proyecto se 

desarrolla una metodologia de trabajo de campo y trato directo con los propietarios, posesionarios, autoridades y 

otros, segun las caracteristicas de Ia afectacion. Se consigna las afectaciones por area de construccic\n y derecho de 

Ia via ferrea, definiendose como tal, el area del terreno destinada al uso exclusive de Ia actividad ferroviaria, Ia cual 

tendra no menor de 5 m. de ancho, a cada lado del eje de Ia via ferrea, y todo aquello que indique Ia ingenieria del 

proyecto. 

Para Ia elaboracion del EIA se ha tornado en cuenta Ia participacion de Ia poblacion, en especial de las 

organizaciones sociales del ambito local. Para ello se implement6 durante el proceso de evaluacic\n del EIA, 

procedimientos de participacion ciudadana necesarios para garantizar Ia participacic\n de todos los actores 

involucrados. Este proceso se rige por Ia RD N2 006-2004-MTC/16 y esta en concordancia con el D.S. N" 002-2009-

MINAM, Reglamento sobre Transparencia, Acceso a Ia Informacion Publica Ambiental y Participacion y Consulta 

Ciudadana en Asuntos Ambientales. Para este estudio se programaron 04 Consultas Pubicas Generales, 03 

Consultas Publicas Especificas y 01 Audiencia Publica General. 

2. lntroducci6n 

El Consorcio Geodata- ESAN- Serconsult ha ejecutado el Plan de Participaci6n Ciudadana en el cual se realizaron 

diferentes procedimientos y herramientas participativas del Estudlo de lmpacto Ambiental, como Consultas 

Publlcas Generales, Consultas Publlcas Especificas y Audiencia Publica General, en base a los requerimientos del 

proyecto de lnfraestructura vial y a Ia planlflcaclon del trabajo de campo prevlo que se ha realizado. 

Para Ia elaboraclon del EIA se tomo en cuenta Ia participacion de Ia poblacic\n, en especial de las organlzaciones 

sociales del ambito local y regional. Para ello se implemento durante el proceso de evaluacic\n del EIA, 

procedimlentos de participaci6n ciudadana necesarios para garantizar Ia participaci6n de todos los actores 

_ in~:~:~ra_d~s. Este. proceso se rlglo -~:-r-lo--es-tabl:ci~~-: __ l_a_R_D_N~ 0~6-21:~~~· que reglam_~::_la_ 
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participacion ciudadana en el sub sector transportes. Estara en concordancia con el DECRETO SUPREMO N• 002-

2009-MINAM, Reglamento sabre Transparencia, Acceso a Ia Informacion Publica Ambiental y Participacion y 

Consulta Ciudadana en Asuntos Ambientales. 

El Consorcio realizo un trabajo de campo previa con el prop6sito de hacer un reconocimiento del campo, 

identificaci6n y evaluacion de grupos de interes y otros acto res involucrados, actualizar datos de las localidades. 

Con toda esa informaciOn, sumada a Ia de nuestros especialistas experimentados diseflaron las tecnicas y 

estrategicas participativas mas adecuadas. El trabajo de campo se adecuo a las caracteristicas de las poblaciones, 

de tal man era que se uti lice el tiempo necesario para recoger informacion valida de las localidades estudiadas. El 

Consorcio, realiz6 entrevistas y encuestas con los principales grupos de interes como organizaciones barriales 

involucradas par el proyecto y otros, a fin de presentar el proyecto, escuchar sus opiniones sabre temas como 

trazo de Ia via, afectaciones, impactos y medidas de mitigacion para considerarlas en el desarrollo del estudio. 

Para el caso de este estudio ambiental (Estudio de lmpacto Ambiental Semi detallado), Ia entidad consultora llevo 

a cabo cuatro {04) Consultas Publicas, tres (03) Consultas Espedficas y una (01) Audiencia Publica General con 

actores claves y grupos de interes identificados en el area de influencia del Estudio. El Consultor Consorcio 

Geodata - ESAN - Serconsult presenta de acuerdo a las caracteristicas del estudio los resultados del proceso de 

participaci6n ciudadana, es decir, Consultas Publicas Generales, Consultas Publicas Espedficas y Audiencia Publica, 

las mismas que se realizaron como parte de Ia evaluacion del Estudio de lmpacto Ambiental. 

Las Consultas Publicas Generales estan orientadas a presentar ante Ia poblacion involucrada los resultados 

preliminares o finales del Estudio de lmpacto Ambiental y tienen par objeto dar a conocer los resultados del EIA a 

Ia poblacion en general, para recoger sus expectativas, recomendaciones, sugerencias e inquietudes al respecto. Es 

un instrumento eficaz de intercambio, dialogo y enriquecimiento a los esfuerzos tecnicos desplegados en el 

proyecto y el estudio de Ia misma. En dicha Consulta el Consorcio explico las caracteristicas tecnicas del proyecto, 

de los posibles impactos par sus actividades, asi como los planes de manejo ambiental y social para el control de 

dichos impactos. 

En las Consultas Publicas se informaron los resultados del EIA a Ia poblacion en general y los grupos de interes, 

para recoger sus opiniones sabre el proyecto vial. Los objetivos espedficos fueron: lnformar a Ia poblacion 

organizada y autoridades locales sabre el proyecto, presentar el Resultado del Estudio de lngenieria y del Estudio 

de lmpacto Ambiental y recoger opiniones y a partes de Ia poblacion. 

En las Consultas Publicas Espedficas se informo sabre el estudio de afectaciones prediales, las caracteristicas y 

tipos de afectaciones y Ia metodologia y program as del Plan de Compensacion a los afectados. 

La Audiencia Publica General, es un acto publico orienta do a brindar informacion sabre el resultado del Estudio 

Imp acto Ambiental, y cuyo borrador de lnforme Final se encuentra aprobado par Ia DGASA. 
• ·b 

La convocatoria a las Consultas PUblicas fue a traves de medias de comunicaci6n masiva como avisos radiale ·oc._st-

publicaci6n en diaries, afiches, etc., sin cantar con las invitaciones directas a los grupos de interes. 

Iadas las ConsultaSFIUl5llcas se reaHzaran en tres partes: La primerdpcnte, Foe una Reu11i611 lnfo11nativa, Ia 

segunda parte, Ia Participacion Ciudadana y Ia tercera parte, Ia lectura y firma del acta de Ia consulta. La Reunion 

lnformativa tuvo Ia finalidad de informar a Ia poblacion de las caracteristicas tecnicas del proyecto y el estudio 

ambiental, asi como las compensaciones en caso de las consultas espedficas. Par su parte, Ia participacion 

ciudadana permiti6 el recojo sistematico de opiniones, inquietudesl dudas, etc. a traves de intervenciones de los 

participantes con preguntas a los especialistas, estas junto con las respuestas sea nota ron en el acta de Ia consulta 

publica a fin de registrarlas. Final mente, se dio lectura al acta y los asistentes firmaron Ia misma como media de 

verificacion que el evento fue realizado. / 

Resultados de Ia Participation Ciudadana ~--------:s;:::._t~------
lng N1kqfaos Kazilis 
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Se realizaron 04 Consultas Publicas Generales, 03 Consultas Publicas Especificas y 01 Audiencia Publica General, 

desarrollados en 03 zonas geograficas que abarca el estudio: Oeste (Callao), Centro (Lima Cercado) y Este (San 

Luis) y que son concernientes al proyecto de infraestructura. 

Como resultado de los mecanismos de participaci6n ciudadana, se obtuvieron importantes opm10nes y 

percepciones sabre los impactos, destacando que Ia mayo ria esta de acuerdo con el proyecto aun haciendose una 

serie de observaciones sabre distintos impactos. Estas y otras recomendaciones fueron anotadas y evaluadas par 

el equip a ambiental y las sugerencias pertinentes fueron incorporadas al informe final. 

En General, en las Consultas, se obtuvieron los siguientes resultados: 

a) La mayoria de los asistentes a Ia Consulta Publica tenian nociones sabre el proyecto, par Ia tanto, las 

consultas pUblicas sirvieron para que Ia informaciOn que manejen sea mas predsa. 

b) Se constat6 que los grupos de interes estan a favor del proyecto, dado que Ia Linea 2 del Metro y el Ramal 

de Ia linea 4 conllevara un beneficia. No obstante, los asistentes pidieron que no se afecte el media 

ambiente y sobretodo no se afecten sus propiedades colectivas o individuales. Las Consultas sirvieron 

para aclarar que el impacto ambiental sera minima y temporal, y exponer las medidas previstas tanto en 

obra como en explotaci6n, asi como el Plan de Compensaciones par afectaciones prediales. 

c) Se lagro cumplir con los objetivos de las Consultas Publicas, que fue informar y consultar con Ia poblaci6n 

sabre Ia intenci6n de ejecutar el proyecto tratando de impactar Ia menos posible al media ambiente. 

Asimismo se inform6 a las autoridades y a Ia poblaci6n en general sabre las caracteristicas tecnicas del 

proyecto, sabre el resultado del Estudio de lmpacto Ambiental y sabre el estudio de afectaciones y los 

programas de compensaci6n. Finalmente1 se conocieron las percepciones, opiniones, actitudes de Ia 

poblaci6n sabre el proyecto y sus impactos por media de intervenciones en Ia consulta. 

De esta manera se cumpH6 con el proceso de participaci6n ciudadana, que era promover Ia participaci6n 

activa de los grupos de interes del proyecto en Ia fase de evaluaci6n del Estudio de lmpacto Ambiental. 

d) No hubo ninguna dificultad en Ia realizaci6n de las Consultas Publicas, desde su convocatoria hasta su 

ejecuci6n. El consorcio realiz6 !as coordinaciones respectivas para el apoyo con local y equipos. 

El informe se divide en Diez capitulos, incluyendo las Conclusiones y Recomendaciones, ademas de los Anexos. En 

el acapites 1, se presenta datos generales del proyecto, en el capitulo 2, se sefiala Ia introducci6n del informe de 

resultado de Ia participaci6n ciudadana; en el tercer capitulo se anotan los objetivos, Iugar y fecha de las consultas; 

en el acapite 4 se brinda informacion de Ia Metodologia General aplicada para todo el proceso participative; en el 

capitulo 5, se seflalan a las instituciones y organizaciones mas representativas que asistieron a las consultas 

publicas; en el a capite 6, se sefialan a los aliados estrategicos para todo el proceso de participaci6n ciudadana; en 

el item N9 7, se transcriben las preguntas e intervenciones de los asistentes y respuestas dadas par los 

especialistas en cada consulta; en el capitulo 8 se describen los resultados por cada estrategia de participaci6n 

ciudadana, sistematizandolas preguntas y respuestas par cad a proceso participative (Consulta Publicas Generales, 

Consultas Especificas y Audiencia Publica). En el capitulo 9, se aprecian las lecciones aprendidas del proceso 

participative del proyecto y finalmente en el capitulo 10, se presentan las Conclusiones y Recomendaciones del 

proceso participative del proyecto. 

En el anexo D se adjuntan las listas de asistencia a las consultas, en e1 anexo E las Aetas y en et anexo 

preguntas escritas de los participantes, en el anexo G el Panel Fotografico y en el anexo H los Videos de las 

consultas. 

3. Objetivos, Lugar y Fecha de las consultas. 

El objetivo general de Ia Participaci6n Ciudadana es promover Ia intervenci6n activa de Ia ciudadania, 

especial mente de las personas que potencialmente podrian ser impactadas par el desarrollo del proyecto, en los 
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opinion de Ia ciudadania representada par todos los sectores involucrados, de modo tal que sirva de 

insumo a Ia elaboraci6n del Estudio de lmpacto Ambiental. 

Los objetivos especificos de Ia participaci6n ciudadana fueron: 

a) lnformar a Ia poblacion y a los representantes de los grupos de interes, acerca del Proyecto y los alcances del 

Estudio de lmpacto Ambiental del mismo. 

b) ldentificar las instituciones y organizaciones que inciden en Ia vida de Ia poblacion local y las relaciones que se 

establecen en el Area de lnfluencia del Proyecto. 

c) Conocer Ia percepci6n de los probables impactos socioambientales y sus propuestas de mitigaci6n o 

maximizaci6n o soluci6n, desde el punta de vista de Ia poblaci6n y sus representantes. 

d) Conocer Ia actitud de Ia poblaci6n involucrada respecto al Proyecto a traves de sus inquietudes, expectativas y 

opiniones con Ia finalidad de establecer estrategias y mejorar el disei'io de acciones en el Plan de Manejo 

Ambiental. 

A continuacion presentamos las fechas, tipo de mecanisme de participaci6n ciudadana y sedes, en total se 

realizaron 04 Consultas Publicas Generales, 03 Consultas Publicas Espedficas y 01 Audiencia publica General, en las 

sedes propuestas: 

~
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Datos Generales de Mecanismos de Participation Ciudadana 

FECHA Y HORA I Sedes I Dirigido a· 

. . . . . . CONSULT AS PUBLICAS .· . ·.' · .. 

Sabado 24 de agosto del Auditorio de Ia Facultad de Ciencias 
Lima (SAN MIGUEL y Lima 

01 2013. Matematicas de Ia UNMSM. Av. Venezuela 

15:00 p.m. cdra. 34, Lima Cercado 
Cercado). 

02 Domingo 25 de agosto AMORAP (local de aduaneros). Calle 10 B NQ Callao (Callao Cercado, 

del 2013. 212 alt. cdra. 31 Oscar R. Benavides. Bel lavista Carmen de Ia 

09:00a.m. legua-Reynoso y San 

Miguel) 

Martes 27 de agosto del Auditorio "Angelica Gallegos" de universidad 
Brena, San Luis, La 

03 2013. UTP. Av. Petit Thouars 116, Lima Cercado. 
Victoria, JesUs Marla 

18:00 p.m. 

04 Miercoles 28 de agosto Auditorio Hno. Lazaro SimOn Canovas, Hagar Este (Ate, Santa Anita, El 

del 2013. clinica San Juan de Dios. Av. Nicolas Arriola Agustino) 

18:00 p.m. 3250, San Luis 

. . I '': • •·.··:· ... ·····:· .. < <· . ' CONSULT A$ ES!?ECfFICAS • • ••••• • ••• 
. ..... . ·., .. .... .. ....... · ... · 

01 Viernes 06 de setiembre Auditorio Hno. Lazaro Simon Canovas, Hagar Este (Ate, Santa Anita, El 

del 2013. clinica San Juan de Dios. Av. Nicolas Arriola Agustino) 

18:00 p.m. 3250, San luis 

02 Sabado 07 de setiembre Auditorio "Angelica Gallegos" de universidad Lima 

del 2013. UTP. Av. Petit Thouars 116, Lima Cercado. 

15:00 p.m. 

03 Domingo 08 de Auditorio del !lustre Colegio de Abogados del Callao 

setiembre del 2013. Callao. Av. Oscar R Benavides 4368, Callao. 

09:00a.m. 
. . . . • . • • . i ·:·· . AliDIENCIApUBLICA. • • .. ••.. ·. ·. .. :. . . . ·......... . . . .. 
01 Sabado 14 de setiembre Auditorio "Angelica Gallegos" de universidad General 

del 2013. UTP 

04:00p.m. 

~·;/ <- .,., 

f~~t~·1. ·o~~! ... 
"OG"-st-. 

4. Metodologia General aplicada para todo el proceso participative 

La estrategia de participaci6n Ciudadana se bas6 en Ia aplicaci6n del enfoque participative que utiliza tecnicas 

flexibles en su organizaci6n, duraci6n, ubicaci6n y periodicidad en concordancia con las agendas locales de Ia 

poblaci6n. Estas fueron acordes al proyecto, a las caracteristicas de Ia poblaci6n directa e indirectamente 

involucrada y a las caracteristicas del estudio. 

------f-Ma-este-fifl-se-f}ffipuw-el-as~na-met<>dol"!liil-de-identiticaci6n..de..actores_enirallaio de campo Cilllli)_jlwriwm~edr ____ _ 

paso en Ia implementation del proceso de participation ciudadana. Asimismo, el usa de instrumentos formales y 

no formales de participation ciudadana, para Ia cual se elaboro un Plan de Participacion Ciudadana que contienen 

los mecanismos de consulta como consultas generales y especificas y Ia audiencia publica. 

En el Esquema N' 1, se presenta las estrategias de Participation Ciudadana utilizadas en el estudio. 
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ESQUEMA NO 1: 

ESQUEMA GENERAL DE LAS ESTRATEGIAS DE PARTICIPACION CIUDADANA 

GRUPOS DE 
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--·----
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Consultas 

Son instrumentos participativos formales que se utilizaron como parte del proceso de Participaci6n Ciudadana. La 

Entidad Consultora incluy6 esta modalidad en el Plan de participaci6n ciudadana. Comprende los siguientes tipos: 

Consultas Publicas.- Aetas publicos y formales orientados a informar a Ia poblaci6n involucrada acerca del 

proyecto de infraestructura y/o de los avances y resultados del Estudio de lmpacto Ambiental, con el fin de 

conocer las percepciones e inquietudes de Ia ciudadanfa y absolver las consultas que de ella surjan. 

La empresa consultora convoc6 de manera oportuna y efectiva a los actores sociales a grupos de interes 

correspondientes a cada tipo de consulta, considerando las caracterfsticas socio culturales y de acceso a Ia 

informacion de cada uno de elias. Las consultas publicas contaron obligatoriamente con Ia aprobaci6n previa y 

participaci6n de Ia DGASA y del proponente del proyecto de infraestructura. Toda consulta publica concluy6 con Ia 

suscripci6n de un acta al final de Ia misma, firmada par Ia poblaci6n participante o sus autoridades 

representativas. De acuerdo a las caracterfsticas y etapas del proyecto de infraestructura y, al tipo de poblaci6n 

potencialmente afectada, Ia empresa cansultora consider6 el siguiente tipo de consulta. 

Consulta Publica General.- Que esta orientada a presentar ante Ia poblaci6n involucrada los resultados 

preliminares o finales del Estudio de lmpacto Ambiental. Se dirigi6 a Ia poblaci6n en general. 

En este pun to precisamos Ia metod alogia general aplicada para todo el proceso de participaci6n ciudadana. 

En Ia consulta PUblica se utilizaron t€cnicas para presentar Ia informaciOn y recoger los aportes e inquietudes de 

los asistentes. Asimismo, el tipo de registro que se usa durante Ia consulta. 

Las consultas constituyen un proceso de informacion y dialogo entre el Proyecto y Ia ciudadanfa acerca de las 

actividades del proyecto en una localidad, sabre el manejo normative que las regula, y las medidas de prevenci6n 

y manejo de los posibles impactos sociales y ambientales del proyecto; Asimismo permite conocer las 

percepciones e inquietudes ciudadanas. 

El Estudio de impacto Socia Ambiental del Metro, tiene como uno de sus objetivos el establecimiento de una Linea 

de base Ambiental (LBA), para luego determinar Ia medida en que Ia construcci6n, ampliaci6n y pavimentaci6n de 

las vias de comunicaci6n afectan al ambiente de Ia zona. Una vez determinada los posibles efectos se estableceran 

un Plan de Manejo Ambiental para controlar los posibles impactos ambientales negatives que las obras podrfan 

ocasionar, en Ia medida que Ia ejecuci6n del proyecto. 

La participaci6n ciudadana es muy necesaria debido a que no solamente se informara a Ia poblaci6n sabre sus 

derechos y deberes ciudadanos, sino que tam bien se recogera sus opiniones y a partes para mejorar el proyecto. La 

Consulta permite Ia discusi6n en grupo. Para realizarla se necesita contar con un grupo compuesto par personas 

que guarden aspectos en comUn para permitir recoger un abanico de opiniones de forma espontanea. De esta 

forma se obtiene bcisicamente Ia opiniOn, percepci6n y las creencias de quienes participan. 

A continuaci6n se detallan las estrategias metodo16gicas de las consultas: 

ldentificaci6n de actores 

Es el primer contacto entre Ia poblaci6n y el proyecto y se realiza en Ia prim era visita a campo. El prop6sito es 

realizar un diagn6stico de los impactos y su relaci6n con los actores y grupos de interes. La identificaci6n de los 

afectados y Ia pond era cion de cada actor con respecto al proyecto. 

En Ia primera visita se contact6 a los representantes de las organizaciones sociales y/o autoridades locales. Esta 

primera visita tuvo los prop6sitos de: 

1. Explicar brevemente el motive de este acercamiento. 

2. ldentificar y analizar a los grupos de interes. 

3. Solicitar Ia convocatoria exitosa de una consulta publica con los grupos de interes. 

4. Establecer Iugar, fecha y hora de Ia Consulta, cuidando con no interferir con el desarrollo de las 

actividades de Ia poblaci6n. 
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6. Conocer los mecanismos mas adecuados para Ia convocatoria de Ia poblacion (medias de comunicacion, 

apoyo institucional, etc.). 

b) Convocatoria 

Segunda visita: 
En Ia segunda visita se convoc6 a Ia poblaci6n en general asi como a las autoridades y representantes de las 

organizaciones existentes yen especial a los resldentes cercanos a Ia via proyectada. 

Modalidad de convocatoria: 

La convocatoria se hizo de acuerdo al tipo de actor social (publico en general, autoridades locales, organizaciones 

sociales, etc.), tal como se detalla a continuacion: 

• Para el publico en general: Se procedi6 a invitar a Ia poblacion a Ia consulta publica par media de pautas 

radiales en Ia radio local, para ella se contrato avisos radiales en las radios locales como radio Moda, en 

prensa local en diario Ojo y Trame. Asimismo, se colocaron afiches en los principales lugares de 

concentraci6n y trans ito de pUblico como oficinas estatales, mercados, paraderos, etc. 

Para las autoridades locales: Se invito a las autoridades locales par media de cartas de invitacion. 

• Para las organizaciones sociales y grupos de interes. etc.: La modalidad es Ia misma que para las 

autoridades locales, pero incluye conversaciones y coordinaciones previas para conocer Ia posiciOn e 

interrogantes de Ia organizaci6n social y estar preparados en el evento. 

Se repartieron invitaciones a los grupos de interes identificados en Ia visita anterior. Para ella se contrat6 

mensajeros que llevaron las cartas par Lima y Callao para invitar directamente a los representantes de los grupos 

de interes. A cada uno se les hizo entrega de Ia carta de invitaci6n y firma ron su respective cargo. 

c) Realizacion de Ia Consulta 

Para el desarrollo de Ia consulta publica se establecio Ia siguiente: 

1. La organizaci6n y ejecucion de Ia Consulta se desarrollo a cargo del personal del CONSORCIO GEODATA

ESAN- SERCONSULT. 
2. De acuerdo al programa, el evento se desarrollo en tres partes: 

a) La primera, exposici6n tecnica y social del Estudio 

b) La segunda parte, preguntas del publico y respuestas de los expositores 

c) Tercera parte, conclusiones y firma del acta del evento. 

3. En Ia presentacion se inform6 las razones par las cuales Ia participacion y opinion de Ia poblacion es 

importante para Ia buena march a del proyecto. 

4. Las exposiciones se dieron a traves de esquemas, intentando ser Ia mas didactico y especifico posible, 

evitando el usa de palabras tecnicas- profesionales. 

5. Para Ia presentacion de los expositores se utilizo el Power Pointy Planas. 

6. 1oma oca. 

Recomendaciones generales para realizar Ia consulta: 

a) El equipo consultor permitio que los invitados participen de forma espontanea pero ordenada para poder 

conocer todas las opiniones. 

b) Se canto con un ambiente tranquilo, lejos de ruidos o agentes externos que pudieran distraer a los 

c) Se incentivo a los participantes haciendoles ver Ia valiosa que es su informacion y opin on.·-. 

-- I 

participantes. ~ 

En las consultas se desarrollan los temas I actividades ----j~g.-~-i-olao;-K~itis _____ _ 

Jet de Equipos 
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• Participaci6n Ciudadana 

• Diseno del proyecto vial 

• Estudio de lmpacto Ambiental 

• PACRI 

• Preguntas y respuestas 

• Firma de acta 

El registro de Ia Consulta 

La consulta qued6 registrada en grabaciones fotograficas, video y en las aetas correspondientes En las aetas se 

registraron las interrogantes planteadas por Ia poblaci6n y las respuestas a soluciones a las interrogantes por los 

especialistas, el documento fue firma do par los asistentes y/o representantes de Ia poblaci6n. Ver Anexa 

5. lnstituciones y organizaciones mas representativas que asistieron. 

Las instituciones y organizaciones mas representativas que asistieron fueron los dos grandes grupos de interes: los 

gobiernos locales (municipalidades distritales) y las organizaciones barriales de los 12 distritos par donde pasara el 

Metro. Asimismo, algunas empresas. Participaci6n especial tuvieron las municipalidades de Lima Metropolitana, 

San Miguel, Municipalidad distrital de Ate y Ia Municipalidad de La Victoria, entre otros. Por ellado de Ia poblaci6n 

fueron representantes de las urbanizaciones} asentamientos humanos, cooperativas, juntas vecinales, etc. De las 

instituciones educativas fueron Ia Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Universidad Nacional de lngenieria, 

Universidad Federico Villarreal y desde el sector publico asistieron representantes del Ministerio de Transportes y 

Comunicaciones (MTC), Proinversi6n, Ia AATE (Autoridad aut6noma del Tren Electrico). En cuanto a las empresas 

asistieron de transporte interprovincial, Backus, Mall Aventura Plaza de Santa Anita, Lima Caucho, Petrocorp S.A., 

Alicorp S.A., Lima Caucho y otras instituciones como el Cementerio Britanico. 

6. Aliado estrategico para todo el proceso de participaci6n ciudadana. 

Los aliados estrategicos de todo el proceso de participaci6n ciudadana fueron las organizaciones sociales de los 

distritos, quienes con su disposici6n a brindar informaciOn y sus intervenciones enriquecieron el estudio. 

Asimismo, las municipalidades provinciales y distritales, quienes son los interesados politicos par el exito del 

proyecto. Efectivamente el principal interes de los alcaldes sabre el proyecto se centra no solo en el fomento del 

desarrollo de sus localidades, sino tam bien como una meta de su gestion, Ia que les puede dar reditos politicos en 

las pr6ximas elecciones municipales y regionales. 

Las municipalidades colaboraron con Ia participaci6n ciudadana en las distintas fases: en las coordinaciones y en 

ria ara Ia realizaci6n de las consultas. 

Los otros actores socloecon6micos como los establecimientos de salud, instituciones educativas, etc. no poseen 

mucha incidencia en Ia poblaci6n como si Ia tienen los gobiernos locales con las poblaciones locales. Pues las 

municipalidades, en esa zona, son las tlnicas instituciones publicas con poder de convocatoria hacia Ia poblaci6n. 

7. Transcripci6n de las preguntas e intervenciones de los asistentes y respuestas dadas por los especialistas. 

A continuaci6n se presenta Ia transcripci6n de las preguntas orates e intervenciones de los asistentes y 

respuestas dadas por los especialistas en cada consulta. El detalle de cada una de las intervenciones escritas se 

encuentra en el Acta y el video de cada mecanisme de consulta que ha sido registrado con ese fin. 
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Preguntas y respuestas orales en Primera consulta publica general con poblacion de lima Cercado 

(24/08/2013) 

1. El Sr. Gustavo, docente de Ia Facultad de Matematicas de Ia Universidad Nacional Mayor de San 

Marcos pregunta, <Cuanto es el presupuesto que se ha triplicado?, <Los contratistas de las obras son 

especialistas en este tipo de obras?, <Habra una linea circundante que conecte todas las lineas? 

La Econ. Christy Garcia responde que Ia linea anterior era par superficie y con equipos de menor cantidad. 

En relaci6n al contratista, estan especificados todos los requerimientos exigidos al contratista, experiencia 

en construcciones subterraneas y estaciones. Sabre Ia infraestructura en red, los sistemas se optimizan en 

funci6n del crecimiento urbana y demanda en Ia poblaci6n. 

2. El Arq. de Ia Municipalidad Metropolitana de lima manifiesta su preocupaci6n par los impactos en el 

eje hist6rico de Lima. 

La Econ. Christy Garcia, de Proinversi6n, sen ala que se ha considerado todos los patrimonies culturales. Se 

ha incorporado los costas de impactos de infraestructuras. 

3. La senora Marfa, de Ia Unidad Vecinal N• 3 felicita par Ia ejecuci6n del proyecto. 

Preguntas y respuestas orales en Segunda consulta publica con poblacion del Callao (25/08/2013) 

1. El Sr. Luis Avila Olloba, vecino de AAHH 200 Mil las propane un Puente Bailey sabre el Rio Rimae para 

evitar Ia congestion vehicular durante las a bras. 

2. Feliz Mezano, de Ia Urb. San Jose pregunta sabre Ia garantfa del presupuesto y si Ia profundidad del 

tunel es Ia adecuada. 

El lng. Sergio Aviles responde que el presupuesto esta garantizado porque es una obra financiada par 

capital privado. Sabre Ia profundidad del tunel, se hacen estudios para evitar problemas. 

3. El senor Aida Guerrini, de Petrocorp Repsol pregunta sabre el, Ramal 4, <Cuando se empezara a· 

construir yen que tramo?, ttienen un cronograma estab!ecido? 

El lng. Sergio Aviles senala que hay un cronograma establecido pero se ajustara a el plan de trabajo del 

contratista. 

4. La senora Pilar Laguna, de Alameda Portuaria I pregunta <En que zona afectan los terrenos? 

Ellng. Sergio palomino responde que las estaciones usa ran Ia via publica, solo en Ia escaleras se podrfa 

afectar. 

5. La senora Yolanda Aparcena, de 25 de Febrero pregunta <Las ubicaciones afectaran las viviendas 

porque el Iugar donde vive ha sido relleno sanitaria?, <Van a comunicar o reubicar a Ia poblaci6n 

afectada?. 

El lng. Sergio Palomino responde que se hara estudio de Linea de Base e inventario de las viviendas con 

fisuras. Ellng. Aviles sefiala que se han hecho estudio sis micas y de suelo, La TBM no genera vibraciones. 
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6. El senor Angel Garda, de Los Portales, senala que Ia troncal pasa por su casa y pod ria ser afectado, 

lHabra union del Ramal4 con Ia Linea 2?, lC6mo saldrfan los pasajeros de una estaci6n cuando haya 

fall a de energfa?. 

El lng. Sergio Aviles senala que el Plan de lnterferencias se ha trabajado con empresas prestadoras de 

servicios. A 20 metros no hay interferencias. En las estaciones se hacen estudios de interferencias, se 

pedira a cada empresa prestadora un plan. Sabre Ia conexi6n del Ramal 4 con Ia Linea 2, no esta 

contemplada pero se pedira al contratista disefiarla. Habra conexi6n de pasajeros porque es Ia misma 

estaci6n. En cuanto a Ia seguridad, si lalla Ia energfa hay pozos de ventilaci6n que son salidas de 

emergencias, el tune! tiene un paso peatonal. 

7. El senor Mario Gonzales, de Alameda Portuaria I pregunta sabre el justiprecio, i.Cuales son las 

viviendas afectadas?. 

El lng. Sergio Palomino responde que esas interrogantes se absolveran en las consultas especfficas. 

8. El Sr. Luis Avila Ollola, vecino de AAHH 200 Millas pregunta i.Consideran danos y perjuicios?, /.Qui en 

es Ia constructora?, /.Casto social con Ia delincuencia, los pobladores, plan de acci6n?. 

El lng. Sergio Aviles sefiala que en Ia obra nose usa explosives, es una maquina que excava tune! sin danar 

el entorno. La elecci6n de Ia constructora esta en proceso, a fines de afio se sabra. En el caso de los 

rellenos sanitarios, se ha considerado los imprevistos 

9. El senor Guillermo Roschicawa, del Colegio America del Callao, se considera afectado, hay malestar 

social, habra vibraciones, slguiere replantear escaleras delante de su instituci6n educativa. 

10. El senor Luis Caro Torres, de Juan Pablo II /.Todos van a ser expropiados?, /.Par que Ia estaci6n no fue 

ubicada en otra area menos poblada?. 

Ellng. Sergio Palomino invita al senor Caro para precisarle las ventajas y desventajas de las afectaciones. 

12. El senor Johny Salas, del Sindicato de Construcci6n Civil del Callao, senala que se de trabajo a Ia gente 

de Ia zona. 

El Lie. Miguel Evans senala que el proyecto no solucionara Ia delincuencia, pero se coordinara para 

evitarla. 

13. Jorge Miletich, pide que se brinde informacion sabre afectaciones de manera especffica, respuestas 

concretas. Pregunta cuando estara listo el Acta para Ia lectura y firma. 

Ellng. Sergio Aviles sefiala que los predios se revalorizaran. Se tamara en cuenta su pedido. ElLie. Daniel 

Murillo sen ala que el Acta se leera y se firmara. 

14. El senor Atilio Pomahuanca, de Playa Rimae, sugiere un plan de afectaciones, mapa y maquetas. Que 

se escanee el Acta para que se controle los correos de asistentes. 
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Preguntas y respuestas or ales en Tercer a consulta publica con poblaci6n de Lima Centro (27 /08/2013) 

1. El senor Enrique Agustin Limo, independiente sugiere publicar Ia convocatoria de las consultas en 

Publimetro. 

2. Daniel Mercado, pregunta i.Oue medidas concretas se tiene para incluir a las mujeres?. 

Ellng. Sergio Palomino senala que nose puede adelantar comentarios porque Ia selecci6n de trabajadores 

no distingue el sexo. 

3. El senor Enrique Agustin espera que se cumpla el estandar sanitario del Metro de Lima. Recomienda a 

Ia Superintendencia de Bienes Nacionales y el Ministerio de Ambiente. 

La Asesora Rosa Tejerina, senala que a nivel internacional los metros no contemplan en todas las 

estaciones servicios higienicos, no obstante se ha considerado servicios higienicos en las estaciones. 

4. El senor Maximo Castro, sugiere que se erradique lotes dedicados a vicios (prostituci6n, cantina, bar, 

etc.) para no afectar a predios decentes. 

El lng. Sergio Palomino, senala que un impacto del proyecto es Ia reubicaci6n urbana de algunas zonas de 

Lima. 

5. Un vecino de Ia zona de 28 de Julio y Av. A via cion (La Victoria), sugiere que revisen viviendas a afectar 

porque afectan a personas de bien y honestas. Deben respetar sus derechos. 

Preguntas y respuestas orales en Cuarta consulta publica con poblaci6n de Lima Este (28/08/2013) 

1. El senor Guillermo Saldarriaga, del Co mite Vecinal Paseo Colon pregunta sabre las compensaciones, 

que el Paseo Colones un area monumental e intangible, necesita informe de ingenieros. 

El lng. Sergio Palomino senala que en el estudio se ha identificado a los posibles afectados, si nose le ha 

invitado a Ia Consulta especifica es porque tal vez no sea afectado. En cuanto al estudio del Colegio de 

lngenieros, se hara en el estudio definitive y se ha considerado el patrimonio hist6rico. 

2. El senor Enrique Baltazar Castillo, del Mercado Modele N" 1 de Ate, pregunta que en esta reunion se 

tiene que estudiar sabre afectaciones, ha recibido una invitaci6n a Ia Consulta Espedfica. 

El lng. Sergio Palomino responde que las estaciones estan ubicadas en Ia via publica. 

3. La senora Isabel Mata pregunta tEn caso de accesos a las estaciones, que clrea van a expropiar y si es 

en ambos Iadas de las vias?. 

Ellng. Sergio Palomino responde que cada estaci6n tiene 4 accesos, 2 a cada lado de Ia via. 

4. El sefior Roberto Torpacio Castro pregunta sabre pozos de ventilaci6n que van a construir en Santa 

Anita. Tiene edificaciones y a! !rente de su predio hay 3 locales con amplios espacios con patios que 

podrian usarse como pozos de ventilation, las empresas son Navarrete, Anko y otro. 
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El lng. Sergio Palomino senala responde que depende del diseno tecnico. El lng. Zarate responde que los 

pozos de ventilaci6n pueden ir de un lado a otro, se haran estudios de ubicaci6n de los pozos. 

5. El senor Cesar Guerrero, zona libre, en Ia Clinica San Juan de Dios haran una estaci6n, <Par que en el 

fro ntis de su empresa?. 

El lng. Sergio Palomino responde que en esta etapa del estudio se disenan plan de desvio del transite 

peatonal y vehicular. En el estudio definitive se veran todos estos aspectos. Sabre su empresa y Ia 

construcci6n de Ia estaci6n se coordinara visitas para absolver su inquietud. 

6. El senor Fermin Gonzales, senala que no se ha consultado a Ia poblaci6n Ia ubicaci6n de los 

componentes del proyecto. Sabre los pozos de ventilaci6n senala que el aire podria estar 

contaminado. 

El lng. Sergio Palomino senala que Ia consulta es para recoger todos los comentarios y dudas. Sabre los 

pozos de ventilaci6n senala que no estaran contaminados porque el Metro de Lima es electrico, los pozos 

tienen entre 12 y 13 metros de largo. 

7. La senora Elcira Jimenez tiene Ia inquietud sabre los pozos de ventilaci6n 1 recomienda que se 

construya en areas desocupadas y no en lugares que pueden afectar a su centro poblado. 

Ellng. Sergio Palomino senala que las afectaciones son puntuales en algunos lotes, no son masivas. 

8. La senora Carol Bonilla pregunta sabre los modelos de las cartas de invitaci6n. 

El lng. Sergio Palomino senala que las invitaciones son para distintos eventos: Consultas Publicas y para 

Consultas Especificas. 

Preguntas y respuestas orales en Primera consulta especifica con afectados lima Este (06/09/2013) 

1. El senor Sergio Miranda, del Ministerio de Agricultura qui ere saber que extension se necesitara para 

las obras en el sector de Ate, en ellocal del MINAG, <Que extension afectara?. 

La Econ. Christy Garda Godos senala que se han cursado oficios al MINAG para coordinar las instancias 

administrativas correspondientes. 

2. El senor Sergio Romero, de Ate Vitarte, qui ere saber los plazas de presentaci6n de los expedientes 

para tener Ia documentaci6n al dia para que pueda ser reubicado. 

El lng. Sergio Palomino responde que el proceso de afectac1ones1 estud1os e identJflcaclon culmma en 

setiembre del 2013, el PACRI se implementa de octubre a diciembre 2013. 

3. El senor David, de Ate, pregunta si el trazo del proyecto ya esta definido y si Ia compensation es igual 

para propietarios y posesionarios. 

La Econ. Christy Garcia Godos responde que el trazo ya esta definido. Respecto si Ia compensaci6n es igual 

para propietario y posesionario, Alan Alarcon responde que los prop•e_t_a-ri_o_s_y--p-~-ses-li _narios tienen 
programas distintos pero Ia compensaci6n es Ia misma. < 

4. El senor Jorge Pacheco Chavez pregunta <Que parte sera afectado? lng.~~~~o~K'"a~ilis _____ _ 
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El procurador Alan Alarcon responde que eso se vera en el estudio. El MTC emitira una resoluci6n 

ministerial, identificando cada predio afectado y empieza el trato directo de compra-venta. Si nose II ega a 

un acuerdo se van a arbitraje1 aun tribunal. El plaza es de 40 dfas, si nose paga en ese periodo se revierte 

lo actuado. 

s. El senor Percy Alcazar, de empresa de protecci6n y seguridad pregunta que se va a afectar y nose ha 

consultado a los afectadOS1 pide que se vatorice Ia indemnizaci6n. 

El procurador Alan Alarcon senala que los afectados pueden presentar todos los medias probatorios, 

contratos, planilla, tasaci6n de peritos, costa de oportunidad perdida, etc. 

El Especialista Abel Bendezu senala que se ha visitado a los afectados solicitando documentaci6n que 

acredite Ia propiedad. En el caso de Ia empresa, se llama a los numeros telef6nicos no pudiendo 

contactar, solicita que los afectados hagan llegar su documentaci6n. 

6. El senor Jorge pregunta ,:como va a quedar el !rente de Ia propiedad que sera cercenado 5 metros?. 

Pide que en las cartas de invitaci6n se incluyan pianos. 

El Especialista Abel Bendezu responde que si tiene pianos del trazo de Ia Linea 2 pero no de las 

edificaciones porque no han permitido el ingreso de los tecnicos a los predios. Las visitas se coordinaran 

para las mediciones. El procurador Alan Alarcon senala que los pianos no brindan informacion especifica 

del precio como acabados, construcciones, etc. 

7. El senor Luis Palomino, pregunta O:Por que han dado invitaci6n a dos personas y no a toda Ia 

poblaci6n de mi zona?. 

El Especialista Abel Bendezu senala que las personas no han querido recibir. Se visitara a todos los 

afectados. No todos son afectados en su zona, solo los madereros. 

8. El senor Cesar Huarcaya Rojas pregunta si es afectado a no su predio que es co mercia!. 

El Especialista Abel Bendezu senala que se visitara su predio para ver su caso. 

Preguntas y respuestas orales en Segunda consulta especifica con afectados lima Centro (07/09/2013} 

1. Los participantes intervinieron preguntando ,:Que se hara con los afectados, algunos cerraran 

negocios de manera temporal?, tPor que no eligen otro Iugar a afectar?, (Qu€ tiempo tiene para 

hacer efectivo Ia entrega del predio?, (Que ocurre si son varios herederos?. 

El procurador Alan Alarcon senala que el Estado compensara a todos los afectados, en sus terrenos, 

construcci6n, lucre cesante y otros que considere se evaluaran. 

El tiempo para entregar el terrene es de 40 dias despues de Ia resoluci6n. 

2. El senor Julio Cesar Albino pregunta (Par que han elegido Ia Av. 28 de Julio que es angosta y no Ia Av. 

Grau o M€xico?. 

El procurador Alan Alarcon responde que el trazo depende de Ia demanda de pasajeros. 

La Econ. Christy Garcia Godos senala que en el estudio del perfil que esta en Ia pagma web de 

Proinversi6n se opta par Ia Av. 28 ge Julio porque un tren no puede ir;por angulo superiores a 3%, par Ia 

·-··-------~-.-;;,;:;~;·----~--_fr:-~-=-r--·--:~:·~=--===sf:""'""·::-·;5d~2a·-···-~·-· 
CONSORCIO~ () esan ~ ~~~ Ll r C,{.~ lng. Nl'kn ~,,. ~azitis 

~ SERCONSULT MIGUel j'j$ ~lllUt:'Z Jele •· · . ,005 
$ _J~~. ~~~';''I"·? CONSORC!O Gf.O' r,,. ::SAN. SERCONSUt.T 



[20967] 052 
Entregable No 2 - Estudio de !mpacto Ambienta! Semi detallado Proyecto Construcci6n de Ia 

Unea 2 y Ramal Av. Faucett·Gambetta de Ia Red 88sica del Metro de Lima y Callao. 

Av. Grau es alto el porcentaje de desnivel. La otra opcion, tambien es por Ia demanda y Ia Linea 2 se 

interconectara con Ia Lfnea 1. 

3. <Los afectados necesitaran abogados? 

El procurador Alan Alarcon responde que si. 

La Ley 30025 mejora las expropiaciones de predios. Con Ia compensaci6n se pod ria invertir en otro predio. 

Senala que el expropiado tiene el derecho de solicitar compensacion por ellucro cesante. 

Preguntas y respuestas orales en Tercera consulta especifica con afectados del Callao (08/09/2013) 

1. La senora Maria del Rosario Gutierrez, de Bellavista pregunta tCuando se ejecutara Ia afectacion, las 

entrevistas, tasaciones y pagos?. 

El Especialista Abel Bendeztl senal6 que a fines de setiembre se sabra las afectaciones. El MTC iniciara en 

octubre el proceso de afectaciones. 

2. El senor Felix Pizarro, de Ia Urb. San Jose, pide que debe coordinarse con los afectados para legalizar 

sus documentos. 

El lng. Torralba sefiala que los criterios de Ia ubicacion de las estaciones y respiraderos son del estandar 

internacional. 

3. La senora Maria Roca Linares, senala que a los afectados deben considerar y reconocer el valor 

sentimental de los afectados o dejar sus viviendas. 
._e G&:t&,· 

El procurador Alan Alarcon senala que todo dana es reconocido y habra acompanamiento a los afecta ~:.~'S 
para que se retiren sin perjuicias. e C. te. E· -Q tlal ..., 

4. La senora Graciela Nunez Rojas pide el cronograma de las afectaciones, locales de contactos, 

personas encargadas, etc. Opina que todos los propietarios deben hacer su tasaci6n propia 

valorizando todos los perjuicios como cambiar de colegio, universidad, etc. Designar a personas 

encargadas por zonas y finalmente pregunta tPor que han elegido estaciones tan cercas?. 

El lng. Sergio Palomino sefiala el cronograma de obras donde se ha indicado que las obras se inicia el 

2014, en cuanto al cronograma de afectaciones comienza en octubre el proceso de trato directo de 

expropiaciones. 

El procurador Alan Alarcon responde que Ia valorizaci6n tiene que ser completa y tienen derecho a hacer 

su propia tasacion. 

5. El senor Antero Medina pregunta tOue pasa con mis inquilinos, son afectados?. 

El procurador Alan Alarcon senala que en ese caso los contratos se cancelan. 

6. El senor Jose Zaragoza pide que se presente informacion del Metro de Lima; trazo, estaciones y 

relaci6n de afectados. 

El procurador Alan Alarcon sefiala que Ia informacion es provisional, aun no esta aprobada. 

'DG~st,' 
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7. La senora emperatriz Elsa, de Ia Urb. La Alborada pregunta ,:En Ia Av. Venezuela y Av. Alborada habra 

una estaci6n?. 

El especialista Abel Bendezu le responde que sL 

8. El senor Luis Avila Ollola, de 200 Mil las, considera que su AAHH pod ria ser afectado y pide un Puente 

Bailey para el paso de Ia poblacion y vehiculos motorizados. lnvoca considerar a posibles afectados de 

filtraciones de agua del Rio Rimae. 

El lng. Martin Quispe senala que esta reunion es una Consulta Publica especifica, tiene el objetivo de 

informar sabre el proyecto y el estudio de afectaciones. 

9. La senora Jackeline Diaz, pregunta ,:cuales son los plazas y entidades involucradas para su 

aprobaci6n, para que no quede pendiente?. 

El lng. Martin Quispe senala que en Ia pagina web de Proinversion estan colgados los contratos y los 

plazas que cada actor tiene responsabilidad. 

El procurador Alan Alarcon responde que se pedira a los consultores el cronograma de afectaciones. 

10. El senor Edwin Palomino, de Ia Av. Amezaga senala que deben identificar a los propietarios actuales y 

buscar Ia ficha registral del predio. Pide cronograma de los afectados. Pide deben considerar a los 

afectados y sus perjuicios. 

El procurador Alan Alarcon sen ala que el estudio de afectaciones empieza con Ia busqueda registral. En 

cuanto al cronograma de afectaciones, se hara trabajo de campo, visitas a los posibles afectados. En 

octubre se presenta Ia Resolucion Ministerial de afectados identificados del proyecto. La publicacion de 

calendarios es par tramos. Despues de Ia Resolucion Ministerial, el Estado tiene 15 dias para ofertar y el 

afectado tiene 30 dias para evaluarla. Si ace pta, firma Ia minuta compra - venta, si Ia rechaza, en 15 dias 

propane el arbitraje, de 15 a 30 dias se instala el tribunal arbitral y se realiza un peritaje en un periodo de 

30 dias. La audiencia sera en 60 dias, luego de Ia sentencia el Estado tiene 40 dias para pagar Ia 

expropiaci6n. 

11. El senor Luis Avila Ollola, de 200 Millas, sugiere que se anule Ia estacion Quilca. Pide reunion con su 

Asentamiento Humane para informarles del proyecto. Senala que esa area podria tener filtraciones 

porque en el pasado fue tierra de cultivo. 

Preguntas y respuestas orales en Audiencia publica general (14/09/2013) 

1. El senor Bernardo Alvarado, de Ia Urb. Tarapaca, pregunta (Cuando se construira Ia estaci6n que 

estara ubicado a Ia altura de Ia Av. Faucett y Ia Av. Colonial?. 

La Econ. Christy Garcia Godos responde que esta previsto hacerlo a partir del tercer anode Ia obra. 

2. El senor Guillermo Saldarriaga, pregunta .:cuando se construira Ia estaci6n que estaria ubicado a Ia 

altura de Paseo Colon?. 

La Econ. Christy Garcia Godos responde que se construira en el segundo a no de Ia obra. 



[20969]
Entregable N" 2 - Estudio de lmpacto Ambiental Semi detallado Proyecto Consttucci6n de Ia 

Linea 2 y Ramal Av. Faucett~Gambetta de Ia Red Basica del Metro de Lima y Callao. 

3. El senor Percy Canahuara, de Ia Iglesia Metodista del Peru, pregunta (Que pasa si en Ia licitaci6n hay 

quejas y se corren los plazas?. 

La Econ. Christy Garda Godos responde que hay cinco (05) empresas muy interesadas y hay bajas 

probabilidad que la licitaci6n se declare desierta. Si ocurriera esto, se convocaria para una nueva licitaci6n 

inmediatamente. 

4. El senor Cesar Huarcaya pregunta <Han propuesto intersecciones para planes de desvio? 

El lng. Sergio Palomino responde que en todas las estaciones se ha planteado plan de desvfos para 

transitabilidad. 

5. El senor Braulio Obrej6n, afectado cerca a Ia estaci6n Javier Prado, sabre el tema de las negociaciones 

(Cuando seran las negociaciones, se solicita mas detalles?. 

La Econ. Christy Garda Godos responde que las estaciones y otros componentes ya estan definidos. 

Respecto a las negociaciones, el Procurador Alan Alarcon, sen ala que en octubre- noviembre said ran las 

resoluciones, 

8. Resultados par cada estrategia de participaci6n ciudadana. 

El objetivo de este acapite es presentar Ia sistematizaci6n de las principales preguntas, preocupaciones y 

sugerencias planteadas par los participantes, asi como sus posiciones con respecto al proyecto y las 

respuestas brindadas par los expositores. 

• Sistematizaci6n de Preguntas y Respuestas de Consultas Publicas Generales 

En las 04 Consultas Publicas Generales hubo Ia presencia de grupos de interes que estan a favor del 

proyecto, es decir no tienen una posicion contraria al proyecto. No obstante, se ha constatado que elias 

estan interesados en que si son afectados deben ser compensados y mejor si no les afectan. 

Las preguntas de los asistentes se centraron en el costa del proyecto, en Ia afectaci6n de sus predios y en 

caso de ser afectadas, solicitaban Ia compensaci6n respect iva. 

Quedo clara Ia exposicion de los especialistas del Consorcio Geodata- Esan- Serconsult y Ia poblaci6n solo 

esta a Ia espera que se inicie el proceso. 

• Sistematizaci6n de Preguntas y Respuestas de Consultas Publicas Especificas 

En las 03 Consultas Especificas hubo Ia presencia mayoritaria de las personas invitadas en condici6n de 

posibles afectados. Las personas que participaron en las Consultas Especificas estan a favor del proyecto, es 

decir no hubo oposici6n al proyecto. No obstante, elias estan interesados en que si son afectados deben ser 

compensados y si el proyecto cambia Ia ubicaci6n de las estaciones a respiraderos, mejor aun porque no se 

verfan afectadas sus predios. 

Las intervenciones de los posibles afectados fueron en algunos casas acaloradas, perdiendo de vez en 

cuando Ia compostura, al exigir mayor informacion del cual nose disponia en el momenta de las consultas. 

Par eso, los especialistas del Consorcio y las autoridades del Ministerio de Transportes y Comunicaciones y 

del mismo Proinversion, sefialaron que una vez se tenga aprobado el estudio se socializara a toda Ia 

~ •• ,;,:~:~::::."'~,;:·==;;1~~-=-;sd,-;o~-·--~SERCONSULT ' -~~ CQilSORCiOGWJ.,;,.ESAN" SERCONSIJI.l 



[20970] 055 
Entregable W 2 - Estudio de lmpacto Ambiental Semi detal!ado Proyecto Construcci6n de Ia 

Linea 2 y Ramal Av. Faucett~Gambetta de Ia Red Bilsica del Metro de Lima y Callao. 

Las preguntas mas frecuentes fueron el inicio de las obras, ubicacion de los pozos de ventilacion, lugares de 

afectaci6n, si sus predios seran o no serim afectadas yen caso de ser afectadas solicitaban Ia compensaci6n 

respectiva. 

• Sistematizaci6n de Preguntas y Respuestas de Audiencia Publica 

Se constat6 que las personas que participaron en Ia Audiencia Publica General estan a favor del proyecto 

pero estan con el temor de Ia afectaci6n de sus predios, que fue una constante en todas las consultas. 

Las preguntas de los asistentes que mas se repitieron fueron Ia fccha de inicio de Ia construccion de 

estaciones, plaza para negociacion con afectados, plan de desvio de transite vehicular, lista de afectados, 

cronograma para afectados, si sus predios seran o no seran afectadas yen caso de ser afectadas solicitaban 

Ia compensaci6n respectiva. 

En Ia Audiencia Publica se nato con mas claridad que en otras consultas, que Ia mayoria de los asistentes 

comprendieron los objetivos de Ia participacion ciudadana, que es informar y recopilar informacion de Ia 

poblacion. Los temas de negociacion de los predios afectados se vera en reuniones posteriores y antes del 

inicio de las a bras de acuerdo al cronograma general. 

9. lecciones aprendidas del proceso participative del proyecto. 

No hubo ninguna dificultad ordinaria a extra ordinaria en Ia realizaci6n de las consultas publicas, desde su 

convocatoria hasta su ejecuci6n. Debido a que se lagro convocar a representantes de las organizaciones 

sociales e instituciones publicas y privadas. 

El unico inconveniente era Ia intransigencia de algunos posibles afectados, que pretendian desestabilizar 

el desarrollo de las consultas con sus intervenciones pidiendo informacion detallada, Ia misma que no se 

podia presentar en las consultas. Sin embargo, Ia mayoria de los participantes mantuvo Ia calma y el 

respeto al arden de las sesiones. Para solucionar esos pedidos en Ia audiencia publica pegamos Ia lista de 

afectados y los pianos de los predios afectados para que Ia poblaci6n pueda apreciar al detalle el tipo de 

afectaci6n de sus predios. Con esa actividad logramos reducir Ia carga valorativa de los participantes en Ia 

audiencia, par lo que fue una leccion aprendida para los siguientes mecanismos de participacion 

ciudadana: Presentar mapas, pianos, lista de afectados y toda informacion que le interese a los 

participantes, con elfin que se sientan satisfechos con Ia informacion proporcionada. 

El mantener Ia comunicaciOn y dicilogo permanente1 coordinaci6n e informaciOn con las autoridades y 

pobladores del AID respecto al Estudio es una tarea que puede soluctonar cualquter duda o pedtdo de 

estos grupos de interes. 

Finalmente, el analizar y responder las inquietudes de los grupos de interes respecto a las caracteristicas 

tecnicas del proyecto vial, a fin de seguir manteniendo buenas relaciones que beneficiar<\n al estudio y al 

proyecto vial. 

----------~C==--------tng. Ni~laos Kazilis 
.leJt. ~~ Equipos 

CONSORC!OGt:.ODATA-·ESAN. SERCONSUlT 
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10. Conclusiones y Recomendaciones del proceso participativo del proyecto. 

Conclusiones 

1. La mayorfa de los asistentes a las Consultas Ptlblicas tenfan nociones sabre el proyecto pero no estaban 

bien informados. 

2. Los grupos de interes estan a favor del proyecto, porque los beneficiar<\, ya que es una nueva via que sera 

rapida y de usa frecuente. No obstante, piden que no se afecte el media ambiente y sobretodo sus 

propiedades. 

3. La mayoria de los asistentes a las Consultas Especificas tenfan nociones sabre el proyecto pero no estaban 

bien informados respecto al estudio de afectaciones y sobretodo a las compensaciones. 

4. AI principia se percibio cierta confusion de los participantes con el Estudio de lmpacto Ambiental Semi -

detallado del proyecto: "Construccion de Ia Linea 2 y Ramal Av. Faucett- Gambetta de Ia Red Basica del 

Metro de Lima y Callao, provincias de Lima y Callao, departamento de Lima"; pero luego de las 

explicaciones del caso quedo clara los beneficios del proyecto. 

5. Se lagro cumplir con los objetivos de informar y consultar con Ia poblacion sabre Ia intencion de ejecutar 

el proyecto vial de modo tal que sirva de insumo a Ia elaboraci6n del Estudio de lmpacto Ambiental Semi 

detallado. Asimismo se informo .a las autoridades y a Ia poblaci6n en general sabre el proyecto y sabre el 

resultado del Estudio de lmpacto Ambiental Semi detallado. Final mente, se conocieron las percepciones, 

opiniones, actitudes de Ia poblacion sabre el proyecto y sus impactos par media de intervenciones en Ia 

consulta. /,.-co-c . • :-,""-. " . ., 
·!' tft 

Recomendaciones 
n. ··~ e !a .,. ·o .o .. t ....... 

1. Mantener comunicaci6n, coordinaci6n e informaciOn con las autoridades, empresas y organizaclo~ 0G"'
5

.,.. 

sociales del area de influencia del proyecto a fin de mantener el apoyo que es unanime. 

2. Tomar en cuenta Ia opinion y percepcion de Ia poblacion y los grupos de interes con respecto a las 

oportunidades y amenazas que Ia poblacion percibe del proyecto vial. Del mismo modo, evaluar los 

impactos identificados y de ser factible incorporarlos en el Plan de Manejo Ambiental. 

3. Tomar en cuenta Ia opinion y sugerencias de las personas afectadas con Ia finalidad de mejorar el canal 

comunlcativo y resolver las negociaciones de expropiaci6n de manera positiva. 

Es todo cuanto tenemos que informar. 

CONSORCIO~; ~~~~, 
~ ~ SERCONSULT 
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Anexo A 
Formato de Lista de Asistencia 
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Plan de Partic~aci6n Ciudada Anexo A 
~ Estudlo de P inversiOn a NL 3 Factibilidad del Proyecto Construcci6n de Ia Linea 2 y 
f Ramal Av. Fa cett·Gambetta de-.-"' Red Bc'lsica del Metro de Lima y Callao 

' 

ANEXOA 

FORMATO DE LIST A DE ASISTENCIA 

2 de Ia Red Basica del Metro de Lima- Sistema Electrico de Transporte Masivo de Lima y Callao" 

LIST A DE ASISTENCIA A LA CONSULT A 

Fecha: ...• / ..•.. ./ ...... . 

MIGUEL~~k~ 

CONSORCIO~: ~::~' 
~<$SERCOHSULT 

1 de 1 

I -
------~-7'"-'-i ~~-

lng. Ni~laos Kazilis 
Je!Jt de Equipos 

CONSORCIO GEODATA · ESAI< SERCONSYlT 
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Anexo 8 
Formato de Acta de Consulta 

Publica 
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i Estudlo de Preinversi6n a Nivel de Factibilidad del Proyecto Construcci6n de Ia Linea 2 y 
! Ramal Av. Faucett-Gambetta de Ia Red B<1sica del Metro de Lima y Callao 

' 

ANEXO B 

FORMATO DE ACTA 

ACTA DE LA CONSULT A 

Siendo las ............... horas del ...... del 2013 se realiz6 Ia Consulta sabre el ESTUDIO DE IMP ACTO AMBIENTAL del 

proyecto "Linea 2 de Ia Red Basica del Metro de Lima- Sistema Elect rico de Transporte Mas iva de Lima y Callao". El 

evento se realize) en .............................................................................................. 1 ubicada en Ia ciudad de Lima 

Metropolitana, distrito de .................................................... , provincia de ............................ , departamento de Lima, con 

Ia participaci6n de las siguientes autoridades, especialistas y miembros de Ia comunidad: 

De acuerdo al programa establecido hizo usa de Ia pal a bra el: 

Posteriormente, culminada Ia presentaci6n del estudio, los participantes preguntaron y las respuestas 

interrogantes fueron: 

Luego del intercambio de opiniones, de recoger los aportes sei'ialados, dar respuesta a las interrogantes y 

preocupaciones de Ia poblaci6n se dio lectura al acta. Finalmente los asistentes procedieron a firmar el documento 

dando par concluida Ia reunion a las .............. horas del ............... de agosto del 2013. 

CONSORCIO~: ~~~~" 
~~SERCONSULT 

----d:__'\--
-----------,~------------~ lng. N~· oiaos Kazilis 

Jefe e Equipos 
CONSORCIO GE DATA· ESAN' SERCONSULT 
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Anexo C 
Formato de Afiche de 

Convocatoria 

CONSORCIO -~o: ~~~~' 
~$-SERCOHSULT 
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CONSORCIO~: ::~A~A 
~ $ SERCONSULT 

8 f!QJ,nYd~r§lq~ 
, 

MJic .... f.·.··.t:...~ ..... ···'"'.''.· .. ·.·· ... ·... I D1reccion General &..,..,_ De Asuntos Soao 
.._ .... ._...,,,~_;-~~...;..._ Amb1entales-DGASA 

LTA PUBLICA EN ATE-VITARTE 
' EL CONSORCIO GEODA A - ESAN - SERCONSUL T , por encargo de PROINVERSION (AGENCIA DE 

PROMOCION DE LA IN ERSION PRIVADA) DEL MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS Y LA 
' DGASA (DIRECCION ENERAL DE ASUNTOS SOCIOAMBIENT ALES) DEL MINISTERIO DE 

TRANSPORTES Y COMU ICACIONES, TIENEN EL AGRADO DE INVITAR A LAS AUTORIDADES DE 
' ATE-VITARTE, REPRESE TANTES DE INSTITUCIONES Y ORGANIZACIONES SOCIALES Y PUBLICO 

' ' ' EN GENERAL A LA PRE ENT A CION DEL PROYECTO: "LINEA 2 DE LA RED BASICA DEL METRO DE 
LIMA- SISTEMA f<'l.l-v DE TRANSPORTE MASIVO DE LIMA Y CALLAO". 

OBJETIVOS DE LA CO SUL 
' ' 1. INFORMAR SOBRE AS CARACTERISTICAS TECNICAS DEL PROYECTO, DE IMPACTOS 

' IDENTIFICADOS Y ME IDAS DE MITIGACION DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL. 
2. ABSOLVER PREGUNTA , RECOGER OPINIONES Y APORTES SOBRE EL PROYECTO Y EL ESTUDIO 

AMBIENTAL. 

FECHA: 11 DE AGOSTO 
LUGAR: AUDITORIO 

EL 2013 I'; -:-HORA: 
l'll.l-l.rAL DE ATE-VITARTE ..• u .. uEL 11 l~C, ,· !Uu& 

CSP. N"0~7 

DE 05:00 A/ 08:00 P.M. 

---------~~----~--------lng. Nikolaos Kazilis 
#-fe de Equipos 

CONSORC;O GE'JJ.A!>- ·!:.SAN. SERCC....,'?lJLT 
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Anexo D 
Lista de asistencia a las 

Consulta Publicas 
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. Metro de Lima y Callao. 
i 

Anexo 0.1 
Lista de Asistencia de Ia Primera Consulta Publica General en 
Lima Cercado. 
Sede: Auditorio de Ia Facultad de Ciencias Matematicas de Ia 
UNMSM. 
Fecha: Sabado 24 de Agosto 2013. 
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@fl9.!m'~r§!~ 
CONSUL fA PUBLJCA del Estudio de lrnpacto Arr.biental Semi - delallado del proyecto: ConstructiOn de Ia Unea 2 y Ramal Av. Faucett- Gambeta de la Red Bilsica 
del Metro ~e Li'na y Callao, proviMcias de Lima y Callao. departamentll de Lima. 

--·- "" I ·- ,_ - --------

LIST A DE ASISTENCIA A CDNSULTA PUBLICA GENERAl 

Fecha: 24/ 08/2013 Lugar: !-4uditorio de Facultad de Ciencias Matemci:ticas de Universidad Nacional Mayor de San Marcos 

, ·• >¥~~~~i~~~v-~""l€rl!S ... ;.. . oNI ::· ';. 'JftW4~JJ;u;~·;ar;i · !f~J~a~~~~r~~~'~Z~;j~~~1~~;ra ..•• ·~~· ~2 f·~~· .. ·. ···· 
~ . / ,.,.,._ P I. I 'v . -~ " 'J /' T /l.4.t£ tc:,-J .r c.(!,;; ("" '7 ·· ,. s ' () I(.C:_;-c(;; j:!;ti-:Jij 3D L~-.--? ~f!t£:ttt~ 1 .::_\.·cy ·-' t•.Vcf-~-.,y 

· ·/ I I 
1 

5G£6v L4uR.IJ IvA<v 

A ,,rb.~.0 c~\u.o 
,- -.,) 
...... r r\·t.. \-~·(• t... '·I -J 

~--

<::" l,c\ "" C\ c~ > 

;J vi.> • 

c;:_ti, .'7 n L.co /1 e.z £), U: .. _s <'f -c 

l_'.Jt Lt.?..,,:· 'lt .. >\.C-'O hdliC-.\ 

41-%o2.05b 1'/5'5(;(.2/3 

'i<c,(!JCfntl q 't: 'i rrs:"o?S 

7(1.).:'0'-i 5d I '1Cff $' . ..;'(.! S<-t c; 

Cl: L Y I? k~ ' { 'f.17_'"7,J'JF) 

i I CjC([o; h'b Ci/ 

5 -'VvcHt::3c' 'f 0 E51:4- C;tt((_,;:)l E(_/:f. j ILt 9- ~&cs:if'i 
;f'a.ArJDA Ucc~ / ·1f1''--' l-iJtyJ22c I '!1'({6'(of'J 

/of~~ Set.p & /wfm.-_/ CM' 

S"--~~-":.o c 'l ~ <f_(;.,~\c., 

f._~ t .;,;rJ. l..·'l; { :;:_ <.k lJ #J res }"j 

{:J('~: .... -L d!z 6.-, (_~ /"r·(~ ~ .. .:..1 

~-;.)"t<.'(\.,( ~~\h· d.L i......;i',~·t·t.:.r-r 

f:-> (U/.Y 41-·Z!'' rft U ..v0 S. 4 

r;s.f.v '-':"'J(!O J)..-r u-11 "PP( 
I 

C .. -z.C:I,(\. )"~__,,._:~ ·u_, '-'·tJ {f\_ <;:ot' hs:S;>'.)212 )Cf'?Ji 2 tC26 · I t,C&o,,\e- U(' 6A.c 

i.'h~~_ic:,( \{vr-1 ilo \ItT" lt7W\fa4 .. e,g~c.;d.::_\\~ Sot...;,(:_ 

- . . . _.-
. . .. !.. . .. . 
l _/ 

~ 

~ 
/"" 

_,'{- -'A:.x' 
/;'(! .A 

~// /1----.. ' 
A. ;.-rg \ __ 

·-- . ·~'·.) 
/. '\. 

w /J-- / 

" Li:2f·" 
I ~·'iff~~ 
! 

-~ 
' 

.L)~~,J 

.. I -·- ___________ ,,_ _________ _ - r- ! ~ 
•' ' " ' tng. Nikolaos KaziUs CONSORCIO 0 esan Jef~e t:quipos ~~ ~~-~~ 0 

en 
v'l 



[20981]
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-.. tiJ~w:x>·;;;·:·--
cONsuJ!fk~~;de! Estudio de Jmpaclo Ambiental Semi· deta!lado del proyecto: Construo:::iOn de la Unea 2 y RamaiAv. Faucett- Gambeta de Ia Red B<i.sica del Metd de Lima y CaUao, provincias de Uma y CaUao, departamento de Lima. 
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LIST A DE ASISTENOAA CONSULT A PUBLICA GENERAL 

Fecha: 24 I OBI 2013 lllgarj Auditorio de Facultad de Ciencias Matematicas de Universidad Nacional Mayor de San Marcos 
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@f!9}.1!Y~!!~ 
CONSU~ TA PUBUCA del Estudio de fmpacto Ambiental Semi- detaHado del proyecto: Construcci6n de Ia Linea 2 y Ramal Av. Faucett- Gambeta de Ia R-ed B<lsica del Metrp de Lrna y Callao, provincias de Lima y Callao, departamerto de Lima. 

---~ .. ,.,..,.._,.,~+'«>.- --;>'~ """""'"' ----~----------~~---

USTA DE ASISTENCIA A CONSULT A PUBUCA GENERAl 

Fecha; 24/ OS /2013 Luga~: Auditorio de Facultad de Ciencias Matematicas de Universidad Nacional Mayor de San Marcos 
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Entregable W 2 Estudio de lmpacto AmbientaiSemi Oetal!ado 

@p I 
•' I Proyecto Construcci6n de Ia Linea 2 y Ramal Av. Faucett-Gambetta de Ia Red Bilsica del ro nvers1on Metro de Lima y Callao . ..... ,, ·~·" .. .,,.;,"""' 

Anexo 0.2 
Lista de Asistencia de Ia Segunda Consulta Publica General en 
el Callao. 
Sede: AMORAP (Local de aduaneros). Calle 10 B N° 212 alt. 
Cdra.31 Oscar R. Benavides. 
Fecha: Domingo 25 de agosto del2013. 

. ~ 

CONSORCIO ,s0: ~~~~' 
~ $ SERCONSULT 
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@Prolnversion 
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Fecha: 25/08/ 2013 

Estudic df lmpacto A11bienta1 Semi- detaliado eel proyecto: Conscr;;c::i6n de a Linea 2 y Ramal?.~:. Faucett- Gamb€ta de Ia Red Bilsica deli':k~tro d~ Lim<l y Callao. 

provincla4 de Lima y Callao, depart;:;mentc de Lima: 

LIST A DE ASISTENCIA A CONSULT A PUBLICA GENERAL 

Lugar:[ Local de AMORAP (Asociaci6n de Mutualistas de Oficiales de Resguardo Aduanero del Peru). Calle 10 B N' 212 altura 

cuadr~ 31 Av. Oscar R. Benavides (Ex Colonial). Bellavista, Callao. 
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~Pro Inversion ~ ~~"'"<e:,.::,:~:.,.;e:,r""'~:.,,~ 

. ~--· 

Fecha: 25/ 08/2013 

Esludi:::. c~ Jnpacto Am:JrentaJ Semi- detallado del proyec;o C·:>nstrucci6n de Ia Linea 2 y Rz.rra! Av. Fauce:t- Gambeta de l~ Rec B.3sic3 dei Metw de lima y Callao, 

orovinciaslde Lima y Callao, departamento de Lrma. 

LIST A DE ASISTENCIA A CONSULT A PUBLICA GENERAL 

de AMORAP (Asociaci6n de Mutualistas de Oficiales de Resguardo Aduanero del Peru). Calle 10 8 N• 212 altura 
31 Av. Oscar R. Benavides (Ex Colonial). Bellavista, Callao. 

Apellidos y Nombres DNI Telefono I ce!u!ar 
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~ Prolnversion 
~ ';~'><i<<•l';.::~.i;•'t~lr-.m;.;.,,,...,otl; 

Estudio d~ Imp acto AmbJenta • ..:..emi- detall.ado dei prO')'eCtc: ConS1ruccicn de Ia l.if1€a 2 '{Ramal, ... Faucett- Gambeta de Ia Red Basica del Metro je Lima y Callao, 

orovir:c:aJ de Lin-a y CaiL<!C. departamento d: Lima 

LIST A DE ASISTENGA A CONSULT A PUBLICA GENERAL 

Fecha: 25/08 I 2013 Lugar: !Local de AMORAP (Asociact6n de Mutualistas de Oficiales de Resguardo Aduanero del Peru). Calle 10 B N" 212 altura 
cuadr$ 31 Av. Oscar R. Benavtdes (Ex Colonial). Bellavista, Callao. 

Apellidos y Nombres 
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'5'Prolnversion 'eJ ~,,),,k;-,_-,.(~;<!lb ;,!;;~·i'tido 

Fecha: 25/ OS I 2013 

Estud10 d!f lmp<Jc!O Ambientol Sem1 · Oetallado de! proyecto: Construcc.iOn de Ia Linea 2 y Ramal Av. Faucett- Ganbeta dz Ia F<.ed Bi3s:ca del Metre de Lima y Callao, 

pro•Jincic:~ de Lma y Callao. departa-11ertlo de Lima. 

LIST A DE ASISTENCIA A CONSULT A PUBLICA GENERAl 

de AMORAP (Asociaci6n de Mutualistas de Oficiales de Resguardo Aduanero del Peru). Calle 10 8 N' 212 altura 

Oscar R Benavides (Ex Colonial). Bellavista, Callao. 

Apellidos y Nombres ONI Te!etono I celular 
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~ Prolnversi6n 
'0" l-;('"'''·' ~'"":<'~·:\ ;""''"";.;,,~,;".;,;. 

Fecha: 25/08/2013 

Estudio d~ Jmpactc Ambiental S€mi- deta!iaco ::kl :JfOjeclo: Construcci6n cie Ia Linea 2 y Ram a: Av F~ucelt- Gambeta de L2 Red Basica de! MetE) de Limo y Callao 

prQ·.-inCJaslde L1ma y Calla c. depa1amen'to de Uma. 

USTA DE ASISTENCIA A CONSULT A PUBLICA GENERAL 
Lugar: [Local de AMORAP (Asociaci6n de Mut~alistas de Of:ciales de Resguardo Aduanero del Peru). Calle 10 B N' 2 ·, 2 altura 

cuadr~ 31 Av. Oscar R. Benavides (Ex Colon:aiJ. Bellav:sta, Ca!lao. 
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'E?Prolnversion et ~~ni:<~<:r~.!t ~hm•:nl''""" 

fecha: 25/08/2013 

Estudio d~ lmpactc Amb:ent<=l Se>r:i. d~taHado dzl voyecto: Coostruccicr. de Ia l hea 2 y Rama Av. FaLcert ~ Gambe~a ~ Ia Red B.8sica del Metro de Lima y Callao. 

provincia~ de Lima y Callao, departarr·ert!o <!~ Uma. 

USTA DE ASISTENCIAACONSULTA PUBLICA GENERAL 

Lugar:l Local de AMORAP (Asoc1aci6n de Mutualistas de Oficiales de Resguardo Aduanero del Peru). Calle 10 B W 212 altura 

cuadra 31 Av. Oscar R Benavides (Ex Colonia!). Bellavista, Callao . 
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[20990]

Entregabte W 2 Estudio de !mpacto Ambienta!Semi Deta!lado 
! Proyecto Construcci6n de Ia Linea 2 y Ramal Av. Faucett-Gambetta de Ia Red B3sica del 
f Metro de lima y Callao. 

Anexo 0.3 
Lista de Asistencia de Ia Tercera Consulta Publica General en el 
Lima Centro. 
Sede: Auditorio "Angelica Gallegos" de universidad UTP. Av. 
Petit Thouars 116, Lima Cercado. 
Fecha: Martes 27 de agosto del2013. 
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@f.~g},m'~f!QJ! 

Fecha: 27 I 08 I 2013 

de !mpacto Amb!ental Semt M detallado del proyecto: Construcci6n de Ia Unea 2 y Ramal Av. F~ocen -- Gambeta de Ia Red S.fisica de! Metro de Uma y Callao. 

pr~vlndas de Uma y Callao. departamento de Lima. 

liST A DE ASISTENCIA A CONSULTA PUBliCA GENERAL 

Auditorio "Angelica Gallegos' de Universidad Tecno16gica del Peru (UTP). Av. Petit Thouars 116 {Cruce con Av. 28 de Julio), 

cercado. 
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@fl9!m'~r§!~ 

Fecha: 27 f 08 f 2013 
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CONSORCIO ~Han 
$ >ERCON.ULT 

de lmpacto Ambiental Semi- detalla.do del proyecto: Constrvcci6n de Ia Unea 2 y Ramal All. Fau<:ett- Gambet.a de Ia Red Baslca del Metro de Lima y Callao, 
pr9vinc1as de Lima y Callao, departamento de lima. 

LIST A DE ASISTENCIA A CONSUlT A PUBliCA GENERAl 

Auditorio "Angelica Gallegos" de Universidad Tecnol6glca del Peru (UTP). Av. Petit Thouars 116 (Cruce con Av. 28 de Julio), 
cercado. 
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@f~Qmr~r§!ful 
de lmp.acto Ambiental Semi· detaJ!ado del proyecto: Crmstrucd6n dala Unea 2 y Ramar Av. Faucett- Gambela de !a Red B3sica del Metro de Lima y Cal!ao, 

tmlvlncias de Uma y Canao, departamento de Uma. 

Fecha: 27 I 08 I 2013 
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USTA DE ASISTENCIA A CONSULT A PUBLICA GENERAL 

Auditcrio "Angelica Gallegos" de Universidad Tecnol6gica del Peru (UTP). Av. Petit Thouars 116 (Cruce con Av. 28 de Julio), 
cercado. 
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®Pl~!m'~!!tW. 

Fecha: 27 f 08 f 2013 
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CONSORCIO i'4)lesan 
$seRC0ftSUlT 

de lmpacto Arnb!entaf Semi- detaUado del pro}•ecto: Construccl6n de Ia Lfnea 2 y Ramal Av. Faucett- Gambeta de !a Red Bflsfca del Metro de Lim~ y CFJ!!ao, 

prp.v!ndas de Lima y CaHao, departamento de Uma. 

LIST A DE ASISTENCIA A CONSULT A PUBLICA GENERAL 

Auditorio "Angelica Gallegos" de Universidad Tecnol6gica del Peru (UTP). Av. Petit Thouars 116 (Cruce con Av. 28 de Julio). 
cercado. 

dLr- 9'J>,'tc;) {; . .J:rvvi·,f. 1;.-: f.r._., /r_., u11r v-

,~---

-----~~9-~~~~~K~ilis _____ _ 
J.,;ff}"'cJe Equipos 

CONSORCJO GEOOATA-ESAN' SERCOHsui.T 
a 
-.,J 
co 



[20995]

Entregable W 2 Estudio de lmpacto AmbientaiSemi Detallado 
l Proyecto ConstrucciOn de Ia Linea 2 y Ramal Av. Faucett~Gambetta de Ia Red Basica del 
f Metro de Lima y Callao. 

Anexo 0.4 
Lista de Asistencia de Ia Cuarta Consulta Publica General en el 
Lima Este 
Sede: Auditorio Hno. Lazaro Simon Canovas, Hogar clinica San 
Juan de Dios. Av. Nicolas Arriola 3250, San Luis. 
Fecha: Miercoles 28 de agosto del 2013. 
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[20996]

@f!g,lny~(~9n 
Estudio d~ Jmpacto AmbienlaJ Semi- detallado del proyecto: Construcci6n de Ia Linea 2 y Ramal Av. Faucett- Gambeta de Ia Red B8sica del Metro de Lima y Callao, provinciaslde Uma y Callao, departamento de Uma. 

USTA DE ASISTENCIA A CONSULT A PUBLICA GENERAL 

Fecha: 28 I 08 /2013 Auditorio "Hermano Lazaro Sim6n Canovas". del Hogar Clinica San Juan de Dios. Av. Nicolas Arriola 3250. San Luis 
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-9Prolnversi6n ~ ~"'-"'"'"'"''"'·:-:;.""'~<"·trJ<.:-.rr;.,o. 

Fecha: 28 I 08 i 2013 

Estudio d~ impar:.toAmb)ental Semi- deta!la=:lo del proyecto·. Ccnstrucci6n de 1~ Une.a 2 y Ramal Av. Faucett- Gambeta Oe la Red 82s;,ca del Metro de Lima y Callao. orol!inciaJ de L1ma y C.altao. departamento de Lima. 

LIST A DE ASISTENCIA A CONSULT A PUBLICA GENERAL 

Auditorio "Hermano Lazaro Simon Canovas". del Hogar Clinica San Juan de Dios. Av. Nicolas Arriola 3250. San Luis 
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@Prolnversion 'eJ t'1".00;;oP•""*"'4e!l::lo.m...,tn~ 
Estudio d~ lmpacto Ambiental Semi~ detallado del proyecto: Construcci6n de Ia Lir.ea 2 y Ramal Av. Faucett- Gam~ta de Ia Red B8sica del Metro de Lima y Callao, 
nrovincid de Lima y Caliao. :::iepan.amenlo de Lima. 

LIST A DE ASISTENCIA A CONSUL TA PUBLICA GENERAL 

Fecha: 28/08 i 2013 Luaart: Auditorio "Hermano Lazaro Simon Canovas", del Hagar Clinica San Juan de Dios. Av. Nicolas Arriola 3250. San Luis 
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e Prolnversi6n ~lg<:l<:toltf:~~~~;:c.<rnic:'J.i>'O)O 

Fecha·. 2810812013 

Apellidos y Nombres 

lmpacto Ambientai Semi- detaHado del proyecto: Co:~strucciOn de Ia Linea 2 y Ramal Av. Faucett- Gambeta de Ia Red Basic<:! del Metro de Uma y Callao, 
lim.a y Callao. departamento de Urna. 
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LIST A DE ASISTENCIA A CONSUL TA PUBLICA GENERAL 

Auditorio "Hermano Lazaro s·,mon Canovas", del Hagar Clin'1ca San Juan de Dios. Av. Nicolas Arriola 3250. San Luis 
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Entregable No 2 Estudio de !mpacto AmbientaiSemi Oetallado 

I
, Proyecto Construcci6n de Ia Linea 2 y Ramal Av. Faucett-Gambetta de Ia Red Bc3sica del 

Metro de Lima y Callao. 

' 

Anexo 0.5 
Lista de Asistencia de Consulta Publica Especifica en Lima Este 
Sede: Auditorio Hno. Lazaro Simon Canovas, Hagar clinica San 
Juan de Dios. Av. Nicolas Arriola 3250, San Luis. 
Fecha: Viernes 06 de setiembre del2013. 
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@f!9ill.Y~r.§iQ.2 

Fecha: 06/ 09/2013 

.1- ."'''''"'· CONSORCIO~l).,ssfl 
~ '~~! :,c;;;;:;,~~.,·:;~Jt: 

Estud10 ~e !Tlpacto .4rnb!ental Semi- detaf!ado del proyecto: Constr.;cci6n de Ia Linea 2 y Ramal Av. Faucett- Gam beta dE: Ia Red Basica del Metro de Una y CaMan, 
provinci~s d:- Lima y Callao, do;partamen!o de lima 

LIST A DE ASISTENCIA A CONSULT A PUBLICA ESPEciFICA 

Auditolio 'Hermano Lazaro Sim6n Canovas", del Hogar Clinica San Juan de Dios. Av. Nicolas Arriola 3250. San Luis 
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@f!~!!!Y~t§!Qn 

Fecha: 06! 09 I 2013 

1.. (:LL 'I Gl.i2.AJ-il--TH 

Ge-lmpa:toAmblA:n:a! Se~i- detallado del proyecto: Construcci6n de Ia line<: 2 y Ramal Av. Faucett -G<rmbefa de Ia R(:d B§sica d-:;', Metro de Umc y Ca!\ao. 
provincfas de Lima y Callao. departamento de Uma. 
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USTA DE ASISTENCIA A CONSULT A PUBLICA ESPECiFICA 

Auditorio "Hermano Lazaro Simon canovas", del Hagar Clinica San Juan de Dios. Av. Nicolas Arriola 3250. San Luis 
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@f!Q!!!J~r!~ I 

Fecha:OI3i C'l/ 2013 
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Efti.Jd'JO de lmpado Jl.mblental Sem1- defanado -del proyecto: Consrrucci6n de fa Unea 2 y Ramal Av. Faucett- Gambeta de Ia Red Basica del Me!ro de Uma y Caliao, 

prjov!ncias de lima y Cailao, d€par!amento de lima. 
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@f~J!..~r!l~ 

Fecha:06/09/2013 
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E&JJdio ~e lmpa<:to Ambien1a! Semi- delaltadc dal oroyecto: Constrt.~cci:;)n .de !a Linea 2 y Ramal A\'. Faucett- Gam beta de Ia R€d Basi::::a dal Wie1ro de Lima y Callao. 

prOI.'!ncia~ de Lima y Callao. departamento de Uma. 

LIST A DEASISTENCIA ACONSULTA PUBLICA ESPECiFICA 

• Auditorto "Hermano Lazaro Sim6n Canovas', del Hagar Clinica San Juan de Dies. A~. Nicolas Arriola 3250. San luis 
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@E!9!!!Y~f!t~ 

fecha:-1<: I O'l/2013 

~
.GWIJATA 

CONSORCIO 1):esan 
~StRCOUSlltT· 

de lmpacloAmbienta! Semt -deta!lado det proyecto: ConstrucciOn de Ia linea 2 y Ramal Av. Fauce11- Gam bela de Ia Red SA-sica de! ,'Jetro de Lima y Callao, 

prf:vinc:Jas de Uma y Callao, departamenlo de Lima. 

LIST A DE ASISTENCIA A CONSULT A PUBLICA ,~o \ cCe<-

At;ditorio"il'•uirX>no lo~ro 5,m6n Cono1PS
1
: dit1 ~c-r-d;,.ca.. 5:lnJ~'"'""-d~-~ 4\l Nic:o.l"-5 J\rY.JlC\ ;3;l.5CL 

- I<_;IE, •. 

-A>~c:..o-f.c??~ '}S 

A I JL:> >-' '-' 

t :''/:, '7 r::_-· 

···---------
''''-! ./ ·H;. ··.;ztfiS 

ie:.: ;., - >.ji.>IJ.}OS 

•C ><SO~CIO GEOOA!A-ESAN' S81C01sui.T 

0 
CD 
0 



[21006]

@f~!IJY£r!fu! 

Fecha:O«/ 0"1/ 2013 

!v'AtV 

-~-0 c 

CONSORCIO,a.;::A 
~$SERCO!'fSOlT 

de hnp<3(;1o Amblentar Sem!- deta!fado del proyeclo: ConstrucciOn de Ia Linea 2 y Ram;:~! Av. Fnuce!t- Gambeta de !a Red Bilsica del Metro de Uma y Ca!iao, 

p.1ovindas de lima y Callao, departamento de Uma. 

LIST A DE ASISTENCIA A CONSULT A PUBLICA ~FJ Fc"-
Lugar: Auditorio fl<2rmcmQ [c~o S,ir;o~ (.o.rovo~ ·; ci«l· ~ d:n(u:._ ~"""- d« .oios oOoJ. ~i<e\US l'\..-<0h S)...ei:J 

~~--

';Z..:S D { k,( 

C")2c?·n''11 1ci3<0oi:t1'! 

I7J:2=i--=?1i'.SI 'j'Y?< '7<.6~·.'1'8.) 

{l 

'· \ 
/' . 

LVc1.)ctC"Lu k 

-----------~i -----------
lnq. Ntjroi;ws Kazilis 

Equipos 
CCNSO~CIO Gf:OOATA-ESA.N ~ SEfitCONSULT 

a 
c.o 
1_. 



[21007]

@E!9.!!t1~r§i~ 

Fe<ha:.':>f.j C'j/ 20B 

~
.CEOfJATA 

CONSORCIO ~esan 
$-SERCOlfSULT 

de 1:-npaclo l•.mblental Serrri- det:lllado <lei proycctc: C<Jr.strucci6n de k3 Unea 2 y R.:;ma! Av. Faucett- Gambeta 00 L::~ Red Bas rca del Metro de Uma y Callao. 

orbvlnc~s de Urna y Callao, departamento de lima. 

LIST A DE ASISTENCIAACONSULTA PUBliCA· ~clfcc,_, 

Audrtorio · lkJ""""o 1~&.-o 51-;.....;.., Cc.nOVt>s'~ ~i ~.,.. ci,',.,ic.c.o ~nJan-t·"Ch tics Av. 1\l;c.olo.s 
114t-in lo- ~ !U:C . ::XCn I vi 5 

Lf'/lOi'Yt!l 1f'OZt'Or5'/ 

)i'f(,YJi'/ I ~.36;\·')fc-c 

jJZt: 

J4.1SZ 

tQ. 
J:)(,..t:, S)O. -· MTC 

Kazilis 
de Equipos 

CONSORCIO GEOOATA-ESAN' SERCONSUI.T 

0 
c.o 
l'\:) 



[21008]

®E!2mY~tsl~ I 

Fech•:OC/ Of!/ 2013 

!JJ 

de lmpacto Ambiental Seml ~ detaladCl del proyecto: CIY.l$!rucd6n de Ia Linea 2 '!Ramal Av. Faucatt.- Gamheta de Ia Red Ms~ca del M411rc d9 Lima y Call~·:., 

mbvincias de: lima y canao, departamento 00 Lim<J. 

LIST A DE A5l5TENCIA A CONSUlT A PUBLICA Espu.tFcc.; 

. , _ ~~l;k?rrnar>Oie=ro :5~"' Oo.novo.:;')'s\<1 ~Q;- d,;,.ea, ~n,j<:Or> ~-..5;as. ,.....Nicol~ An-do, .. 
J;>.:<..oo S<n> I C.H6 , 

.-:, [ u i (tv A ill[ r· l 
/~L 

~\:,; n Lee (]'1L-C:~ 

T~Doc«..A ,(oj<l~ ;t/atJA!2.!2c 

~
.G[()DATA 

CPNSORCIO ~·esan 
;s.st.rtCQHMllT 

MIGUEL zyJ.M· ~UIOZ 
cs!i:tfil937 

.l::,V. N'.ec.lo.;, 

'I 'r S •f?·( t: I?-> f.-v . ;v ·• c~{ 1 . -_!,.,-v< e~;. 

1; Y<;h 110 r 
/l v NlCJ...-&1 f>.<..( . -· . . 
rl'L ,:::Cloi-c AO Sol b Vdct 

. I Mv· A/{(...D c../~~ CJ'l ') Gc Y '-1 ?- 2. 1-1 ?::- £ - .La T 

Kazilis 
de Equipos 

CONSORCICGEODATA-ESAN' SERCONSULT 

0 
CD 
w 



[21009]

@fr~l'!Y~~~ I 

Fecna:1b/ O'j/ 2013 

t-"J:',ii>. 

~
.Gf.OD-\IA 

CONSORCIO iQesan 
$-sERCONSUU 

de impacto Jlombientat SerrM ~ detanado def proyeclo: Constrvcci6n de Ia Unea 2 y Ramal Av. Fau~tt- GamOO.a de Ia Red Wsica del Metro de Lima y Callao. 
p~ovlnclas de Lima y C-allao, departamento d& llma. 

USTA DE A51$TENCIA A CONSULT A PUBliCA '<!.Sf'><" \'1c.Q.. 

I . J d' ' - I\ • .A<..d.\orio'~in<lv-o !~>-~o ::,""'<)\") Cht"O<CS~, c.\Q:\ ~ · _ •('<;a ~,j=,..,·d~ o;o.s ~-~'oole&_Hr.-!Q\o,. 
• .5<:>'> lu•S . 

Jt.<.: 

328 f 

l( !'\ ct" 'C,;v 

~-

---- . -----i;g~~~~~-K;zilis _____ _ 
Jeta oe Equipos 

C,ONSORCIO GEOOIITA-ESAH' SERCONSULT 

a 
c.o 
,.j::. 



[21010]

-~ 

@ P.l~Jlli'~t!4!! 

Fecha: lJG/0~ Po13 

~
.GfOD!ITA 

CONSORCIO it}.,.an 
$ S£T\CUNSUtT 

de lmpacto Ambtenta! Semi~ deta!lado del proyeclo: ConstrucciOn de Ia Unea 2 y Ramal Av Faucett- Gam beta de Ia Red Basica def Metro rle Uma y Callao. 

nrhvinria:;: dE Lima y Callao, departamento de: Lima. 

liST A DE ASISTENCIA A CONSULTA PUBLICA •E::p<c\flt:c"', 

r: A..&i<l.co:lkmc..o IQ~'-'-<Q 5,i-!)ot-, C~ '; d<z.l. ~ <;:i:'"'"'c.; 5v.,J<!''!' <k .oi~.·f.W, i~i..olc..:;·tlr.Ho\c; 
~ .lu.s. 

//\IV/'7'A..<.:/·O~ 

-2-e::%;:: --\t::.. v;.......t\. 

·-1 ... --v~\((....._.__,_ .... _ 

-
lng. NiKolaus Kaztlis 

Jet_J/de Equipes 
.. ,NSORCIOGEODATA-ESAA. SERCINIIIU 

Cl 
c.o 
01 



[21011]

@flp!m'~~~ I 

~ 

Fecha:Ct/ 0~/ 2013 

CONSORCIO :(J:esan 

de lmpacto Amblsnla) Semi - data!lado det proyar,to: Con!'Sfrucci6n de !a Unaa 2 y Ramal Av. Faucen- Gambeta de fa Red 88s!ca de! Metro de Lima y Callao. 

prPvincia3 de Lima y Callao, departamenlo de Lima. 

USTA DE ASISTENCJA A CONSULT A PUBUCA E;;p<qf<~<< 

Audrtorio '1-l<>rm<>t>C\ _lc.-;;,=o ~;n>on ~OIIGS·; <I«\ ~ df;,~tq, ,51>-n,)<.o<'.n du,\os ti\J-.N1oc\<15 ~1o\eo .:>::l.So, 
t'Vrs.· 

":,(,/\.J~, c ')c'{"·cc'-' 

ifZ~flu I C!tZIG>rrl L);JfS:?ZJ8S.S 

~
.GEOIJATA 

$> S£RCONS!It1 ~;~, KaziUs 
de Equipos 

:i·:SORCIO GEODATA-ESAN' ~T 

0 
co 
0) 



[21012]

Entregable W 2 Estudio de lmpacto AmbientaiSemi Detallado 
1 Proyecto Construcci6n de Ia linea 2 y Ramal Av. Faucett-Gambetta de Ia Red Basica del 
f Metro de Lima y Callao. 
' 

Anexo 0.6 
Lista de Asistencia de Consulta Publica Especifica en Lima 
Centro. 
Sede: Auditorio "Angelica Gallegos" de universidad UTP. Av. 
Petit Thouars 116, Lima Cercado. 
Fecha: Sabado 07 de setiembre del2013. 

CONSORCIO~; ~~~~· 
~ $· SERCOHSULT 

097 



[21013]

@) Er~!m'itt~tQ!! 
.Ar:;bientai Semi~ det:ollado deJ pn)yectc: ConstnxdOn de :a linea 2 'i Ramal Alt. Faucett- Gambeta de Ia Red 3aska del Metro de Lima 'J Canao. 

pro,.incias d'Et lima y Cal~ao, departCJmenkl de l:ma · 

LIST A OE ASISTENCIA A CONSULT A PU6LICA ESPEciFICA 

Fecha: 07 0912013 Lugar: lj.uditorio "Angelica Gallegos" de Universidad Tecnol6gica del Peru (UTPJ. 

Apellidos y Nombres j: DNI ~ TeiPfono f cclular ~--~·b'"' ~·- •. , ..... ~-·~--,t.~·r:.~·d··-~---~· ~~~·~:ttl~[ Firm~ y H.0e(l3 d.iSital . . . 1 f------- , -+ ____ ! q\le repre.senta tJ •vgar e_procedenc.ra 1 ~ ... : •.. _ ·----~-· --1 

2i'fHJ+'!l "t&f U'5-ffcC· I J..-(/C_ - 7XI.:>SA. 
··--------

CoP( ()A(' iLiA _ -kj-o'l2il ?(,!:; <- i 990'72.%~'8 \ ;.lv ~ ch .Su.•<.:> # 1'/:23 (A v:c.~c<::i4 

l6v, ~.J'IJ'--'Y>- 'J.1 u~s l- ~... So (p r7 Z <J,"VC .S~ >U' ! f / 'S' '( '{ '1 <rq-2. ·~ 0 'I x ) X\ 

5,, ,v .!> oc;4!.' I s '"t ~- /U I cYJ9~-s·:;o ;.1 t;!?%/ -- . I " L .. f<Y..::/{-Z ·7v· ;"(/f;4(ro,.-v /;<( tJ 

O(,tl- 2 7G:?I3:Z:?:J'!lSA I /> t r .f,.; . ,. ?l! / · C4.:: C,;,.c:t.{. / i4·•t<. ,,.,,.._ b · 

!;2.JOJ?PD 1" !Tv. Art uv Z!~ ~ 
f':.·J " I ,J..o- t p,,;_~ ·~· !6 .. f("_. --

C\ (7/~\/~ 1-c?y.U-; 7 _s-f I J fd.. r-<-';<> :zc; oo ~~"--1\'"'' 1'!o Gil • I L-

,_ 

C?n.G-, ,~ (oA l)-"---' -, ~ G. ,y~, ~> I (; i ~?!&:Jf 1Cf '1 II t'??! I /tv ]'fo; j.,, l ( 2 C• V;, /v/1,~ 

. ......:: •··'" ., .. CONSORCIO~O esan 
\., ;;; ' .. :::\J:<,;:sn: ;· 

0 
c.o 
OJ 



[21014]

@fl~.Qm:[~!9.n 1 
t 

Estudio de 11/npaclo Arnbient.af Semi - delallado del proyecto: ConstrucciOn de Ia: Unea 2 y R2mal A'IJ. Faucett- Gambet<= de Ia Red B<tsica def Melro de Lima y C<i!lao, PfOvincias ctf lima y Cafhlo, d~partamento de Lima. 

-"·,..,..-'"""'-. .. ,.,..~ ...... ,"~"""''''---¥""~"--·,....,...,. .... ~.-..-,..-,""'"""'.;f-.<r"''"-",..,.....,,....._ •• ~.,. ... _...,.,..-.~-..,--"'~ ... ...........,.,..,..._.,._,=----"""'',...,..,., •.• _...,...~~ ....... .,.--.• .,.,.._,_..,..._.,,..._.....,..._.....a.. ........ """""""'.,.,....,...,_._'-=,......,...,...,.,~ .... ~~-

LIST A DE ASISTENCIA A CONSUL TA PUBLICA ESPEciFICA 
Fecha: 07 09/ 2013 Lugar: if.uditorio "Angelica Gallegos" de Universidad Tecnologica d€1 Peru (UTP). 
r--- -----------· _ ··-------- ·~-:::~·-- ' .' ···---------rc;-r-go_d_e j;;-~-tlt-u-cio-. n-, o~g-.n-iz--.a,-k~~-SOciai" a la1 -; • -- -~::~--- •• :. l l·------.---~pelhd_os y-~~rJ1_I>res . I ___ DNI .I _:r_elefo~o I celular /'""qu:represento 0 Iugar d_e procedendo 1 /f5rma V'~~ella d~g•tai ·. _:

1 _{(J:__c-,Jz_>'~~'-"~:""' l:«•:v ~Voo!Ntzl )7-'f:J:'t<l-a,_L ";:;:._:~'.;_/,,.r;,,, · t't{~_£. )cj 
1 

N2.'d.7f,/ {<:YJ~f:r Q C?.~3/..S'"J26, 331 I &'0>]- -p;; i<J~eli:-c%tt::~ ,';</(fi--&'7/):.'r::_) J 
Fc,w1..6 c''-5\:«;; L~ t\ >X!LP i_OC2-~,,~Zl ')"S')~~ Stsz -/..wt: PW<-r'.co-5:<'~.a-c~;;.~ . l 

F v S""~""e~<. 'j :jL_.::) 9 =f28'J Pn.of, t.-r ""-'0 
it'.:~-;:~: ~
"':::: ' 

,---

I L/ vv v LV I (/(./V u '-'/ v r w7-: i u "0 ,;<:7 "'tr"' Y'fh !"? l1A'1'1j If-CO k./ u ?'~ ~..0 I v r (i:ftt 
';1/ J<-V ""C - - ""''·.· 

) y --~ .. ;,;>'' 

~-------£/UW/;&; /~_.,__ 

CONSOilCIO~-~~~~~' 
~ ., ~-~rr,.:;!;_;;;~::; 

I 12 /" I f) f/_1- s- cir I rdr,' 0 '2 f t <: I ..-<!l!/1 ,ll'(j~ ;fk< ""'?:Pf'-1 r y . ' - -~r 

v ,z;y Jed r'o fl- 2(92?:) 

~---l!C/ !l/JoJ!i:l-!l 
6?J-t.-0 .-j.i .r /'""{.<) 

:P9Zttt; 3 f At/, 1lt/,a 

. -., .. ·: 
., ...>-' ~-~ 

~------· --. -··--~--------~ ---~~~L _______ _ 
, .Bb. ' ·· --

----- rna f'<~l!.; raos K_\azi!is 

. I', .. 
..., l

j iv~.: ./ . ~~io JefP. c:e Equ1pos '~" ',r' ,R!GU;;)c Q\
1 

".- ,,.,,. .. ocrOG-=ODP.TA··ESAN' SERCONSUl.. . 
''" ~~ . ,_ ,-, - .. v ·w~ . " 
, o os.:r; 

'" 

0 
c.o 
c.o 



[21015]

®er.2.1m~r~~ l 
Estudi~ de hjnpacto Ambien.tal Semi - detallado del prCJYecto: Con!'itrucci6n de Ia: Unea 2 y Ramal AI/. Faucen- Gambeta: de !a Red Bitslca de1 MetrCJ de lima y Callao, proVincias d' lima y Callao, departamento de lima. 

- .. ,..,.,.,., ... ,...,_,.....,"''" OO•""'''"""'~-.,..""""""~,_.,.,...,.,_,...,..,.,..._., -.~~ .. (n'e~V_,_........,...,_,,"'""'~'~"• ..... J<.TC.o"'.~•~''''""~""""""'~~=~"'"""~'•''.V-. .,.-~-,.,~·..,.·""~....,..,~._.,.,..,.,,, ...... ,""'>_.,.,...., .. ....,.. ... .....,..,..,..._.. .... ~.,.,...-.. ...,..-... ,.,.,_ ... ..,_,.,..,..._.,.,..,_.,...,....,._~,...--..--....._...,..,..,~ 

LIST A OE ASISTENCIA A CONSULT A PUBLICA ESPECIFJCA 
Fecha. 07 09 12013 Lugar: !j.uditorio "Angelica Gallegos" de Universidad Tecnol6gica del Penl (UTP). 

···~--- .--.-,---····-~--. -· ... . .... lCargo de histitu~iOn, orga.niiad6ri social a Jdj . . . ~perHd~~-~onibres ___ .t----- -l-~~~ ___ J~J-~~-~no ~ celul~-~- _J-~~_repre~enta 0 lug~r ~-~ procede_nda __ ___ Fir~-~--~-~~e1~a (Hglt~_r ___ .__J_ 
'" ,J u . .- . - 1/_ --;--"'", N ~ ;c... 1 t:. ·! {;..'(u1-o 1 Li.c.LA ()ip 00"3</.'i"lf. I Li. .. -·,- - ----+-·'-*~'~S'J'Z. _}}:}_,4 tLC;.:, 44 i'i()_ fi Li_51l) ---1--..:.t!:J.":'".:-_:w.:•v . ,,_ .... ·-. --1 I , i! V ( (.>t{; ~ ~ L !/4 !U'-

......:: ••-"'"·' CONSORCIO~ft e~an 
, .. ~.;•.::.\:p;::;u!r 

, ,······"'' l> iGUa ~~
•vv•v· 

~,.._,,_,._...,,. r 1137 

9'1& >6 771 b I f!.v. J'V · A#<oc..4 74iJ -

?..l.j..b I ~v :2f ,p.. c-

cy1 [.'?9 1t -'13 

qn:[-2iJv?.::z_ I :::s Je. Tt.~-1<.: Y f+v"'-si4r-,J.. 
15(; r; /J~HY 1&-28 ,:z; L../ / ! J 3 6 

CJ"':>b!,"iDt:J:f ;tv. 2J? ) J L.J D 2_!;, f? -::). 

/lil: 4;-r."'.;r<.- -:-J .i.l-"/j J;/ .• :"· ·,.,__; A5 

~---
-----,,~9-~~;;;ra~;K~J!is _____ _ 

JAfe de tquipos 
CONSO~CIO GEODATA-ESAN' SERCONsULT 

f.. ... .:. 
0 
0 



[21016]

~Prolnversion 'e.! ~U.ftto~l'fO_,,lt!th-m&,~ pr~das 

Arnbienlal Semi- r!et;Jilado del proyecto: Construcd6n de Ia Linea 2 y Ramal AV. Fau~tt -- Gsmbeta deJa Red B3$ica def Metro de Uma y Callao, 'f Callao. deparl;:roento de Urna. 

-=,.,.,_. .. ..,...,..,..,.,...._ .. ,,,, ..,,._.,..,,...._,~--·-_...""""~'..--_.:.·~~,...,_+~~~.,.,.,-~_~...,.~-..-"'''"''"'"'''-""''' .. '"''""""-'",..._."'_.. . .,__..,.-"~~c~,..,.,,...,_,.._, . .-"''"""'~""-..-'·~..........,""'""'~,..~,.,....,..., . .....-~ .... ...,...,.....~.L-~,...=·~"".._.,._.,..,_,.,.._"'·~,._",,_.,,,.,......,._,..,.,_ 

LIST A DE ASISTENCIA A CONSUL TA PUBLICA ESPEC[FICA 

Fecha: 07 09/2013 Lugar: f'ludi:ono "Angelica Gailegos" de Universidad Tecnol6gica del Peru (UTP)_ 

Apeliidos v N ombr€s DNI Tei!Hono I celular 
·rgo de lnStituciOn; organlzaciOh-sod3J~---:_ 

. . .' Ftrma y que representa o Iugar de procedenqa _ -~-.. ___ .,.<;I.~--~-~ 

f\v•t'' ' /-) ~~ --~"--'> ........... 

I I 

/~y-0 

AU ~'l ri (. ,,. ~ ~' ~ C] )-----. 

~:?,,..J J-'/ yv /1-v- 2 / c-« iJ ~ 2- /l 

~·-·'"·-----CONSORCJO~O esan 
y.y; ~ :..1 nu•rl':'l:i r ; ·--~~~~/;~~:·;~~~~~!is 

--::Oq~i)~C,O G::Q0,6.TA-ESAI.I: SERCONSUl'f 

..... 
0 ..... 



[21017]

l:il' Prolnversi6n \:!:fl,':"'dff<..w;.~J ........ ~.P'r+to<!f 

Est•.rd"JO de tf.pacto Ambi~ntal Semi- del.a~lado del proy!!do: Co,,strucciOn de Ia Unea 2 'f Rama!_/1,•;. Faucen- Gambeta de Ia Red B.Asica del ~~tro de Lirna y Callao, pro•;incias ~ Lima y Callao, departamei'lfc de lhla. 

.• ,,.,.,._,,""~"''"''""""'"-'"r"--......,_~~,...,..'-"""-~"""''~·>-.•J.'·>«-'•.j.,.,..,;;;••_,_.,._.,..,.......,.,_~,.,.-"",_,....,.,....,_.,.,.,,,,._.,....,_,_,_,........._,.,.,.,,;".""-""<><">'>-...__ • .,-,_,,_..,_...,.....,..,..,,.,~,-.'""""':n•o•._•_«,..='"..._~..,............,..."~·<,....,.-;""'~-,-~~r<& ... _.~_..,._,..,_..,,_ _ _......,...,._._.,.., 

LIST A DE ASISTENCIA A CONSUL TA PUBLICA ESPECiFJCA 

Fecha: 07 09/2013 Auoitorin "Angelica Gallegos" de Universidad Tecnol6gica del Peru {UTP). 

Ape !lidos y Nombres I L ONI ·-·r Telefono J c.elular , ........ ~v v~ ...... ~ ........... v .. ,l ....,, &""'~ ... ~._ ..... ,._~ ....... ,~ ..... '"'; Firma-Y Huella digrtal }···----- ___________ ···------· -------+--------·--_ . . ___ ··----····· -----.--+-.. 9.:-!e r~presenta o_ygar ~_e~~~-f!~ _Emc~~-- -·'~----___:.___-

;"'""' ::0 /vt-> ~5 

.j,Adi-'70 (0-4-,?r{!u q- luS''-'':>,\'6~ I /4-v 2f d(; 

~!? 

•··········· ~(I''"'"' ~~S kn~EZ CONSORCIO~,,,~ '·"'"' ·"" MiGU<:l,..j,~·----· 
E.quipos 

':CJN~ORCIOGEODATA··ESAN· SE~T 

"; .. 

, ..... 
0 
N 



[21018]

@f!9l!!Y~!!9~ f 

Es:udio da:~mpactQ Ambiental Semi- detailado del proye<:to: Conslrucci6n de La Unea 2 y P.amal Av. Faucett- G<::mbeta de !a Red 63sica del Metro de lima y Callao, 
ptovin::.ias ~e Lima y Callao, departamento de Uma. 

-·~·-p-··-~~--'-~.<.·.-.:·,,·.;..o· •. ,._,._.._"""'·'-'=•==--·~>~'-:'-'"'"'"'-1-".,..''·'"'''s'·o.-c.,-,.•.,...,.,.......,,,,., ='-"'""·"' ,_.,.,,,_..,,..,_,,..,. ..._.,~ .. <-•=" :•••c:'-'"~_......_.,.,_.,.._.,,_,.,.,.,.,..._.., .. ~,.,. . ......,._..,_...,..,,..,....._...,"""''"'"""-"r.-,;:<-,_...... .. ,,."-""'-"'·~-··•·">'7!""-'>' .. ~-"'''''-' ·, --~::o:•u~~.,...,...,..__"'''""'"'"""'"'....,...,....,.~.'><'A 

LIST A DE ASISTENCIA A CONSUL TA PUBLICA ESPECiFICA 

Fecha: 07 09 I 2013 Lugar:JAuditono ···Angelica Gallegos" de Universidad Tecnolog·•ca del Peni (UTP). 

~- . T . -- ,,.~-"''··"~'"·~""''"~~··'··,-· ,
1 

Apelhdos y Nombre.s DNI Telefono I celular • 
1 d . , Fir.ma y Huefla digital 1 j·· . _ . . que represent a o ugar e procedenCia i . ··:--· ...... • 

:• I<>.W. ""· C.a~ou& tP•;?"- -~""''"~ __ 14, "·"- '4*, fit'~ . ··,C • ... ~ . 
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'i'Prolnversi6n ~ l1.,.,4~li'OI"'<.,.X!olmn'Cn?i:!oolr 

Fecha: 07 09/2013 

Estudi<l .::fe ~paq:{l Ambient:.! Semi- ctetalb;do del proyectc: Construcci6n de l.a !Jnea 2" y Rarnal A>;. Favcett- Gambela de fa Red B<isica de! Metro de lima y CaHao, provincias qe Urna y Ca!Tao. <leparlamento de Uma. 

LISTA DEASISTENCIA A CONSULT A PUBLICA ESPECiFICA 

·Angelica Gallegos" de Universidad Tecnol6gica del Peru (UTPJ. 

ONI TeiCfono I celuiar _Firma y Hu:e!la _digital 
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[21020]

@ !!9!ill'~R~l~ 
Estudio de lmpacto Amblenta! Semi ~detail ado ~el proye:::to: COf1strucd6n de !.a linea 2 y Ramal Av. Faucett- Gambeta de Ia Red Bask:a del rAetrc de Uma y Callao, orovincias de f..inl.a y Cartao. departamemo de Ltma. 

~...,...,..::=>».·~~'f-,.,.·>-·~·.--M·•«"'" ...... ",.,..,...,.,...~"""-.. ,.,..,.,..,.....,_,,...,-t""""'"...,...._~.......,.,~--·"'~,..--,..,...,..,.,,....., ...... ,=.~-..c~'-""-«"~·.>,_..,._... ... _~-,.__,....,...,........,.,.............,..,..,.....,..,.,...,....,.,.._~~....,._.,...,.""'~...._..,..,,.....,......,.,~ ... .,., •• , .... ,,,..,,,..,;o,.,.,.., • .,..._,,~ 

USTA DE ASISTENCIA A CONSULT A PUBLICA ESPECiFICA 

Fecha: 07 09/2013 ~"rittmir. "Angelica Gallegos" de Universidad Tecnol6gica del Peru (UTP). 

DNI TdCfono I celular Firma y HueH<"J digital 
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[21021]

@ eL9J!I.Y£r§i.9fl 
' i 
' 

Fecha: 07 09 I 2013 

Amhiental Semi- detallado del pr())'edo: ConstrucciCn de Is Urrea 2 y Rc.r:na! Av. FaUCEtt- Gambeta de Ta Red ~sica def Metro 00 Uma y Callao. provincias d~ Lima y Callao, departamenOO de U·na. 

LIST A DE ASJSTENCIA A CONSULT A PUBLICA ESPECiFICA 

Lugar: ljudijorio "Angelica Gallegos" de Universidad Tecnol6gica del Peru (UTP). 

Apellidos y Nombres DNI Telefono I celuJar Flrmo y Hue !Ia digitol 

(·c;-/ik? _c~_j}:_<!'t/~Af'----~£>f>Ji._ #J:'?'9"7? Z' l~¥ E~<Y/i;;t/A. 

...;.: •· ,,, ..... 
CONSORCJO~ 0 csan 
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[21022]

'i'Prolnversi6n \eJ .ii<J"""'d'l'r1~~··n'd•~-~~~ 

Fecha: 07 09 I 2013 

Estudic de Imp acto Arnbienlal Semi- dct-?llado del proyP.C'.o: ConstrucciOn de Ia Unea 2 y Ramal Av. Faucett- Gambela df Ja Red Basica del Metro de lima y Callao. pr~vincias. de Lima"! C.s!iao. departamento de- Lima. 

LIST A DE ASISTENCIA A CONSULT A PUBLICA ESPECiFICA 

Lugar. Audilorio 'Angelica Gallegos" de Universidad Tecnol6gica del Peru (UTP). 

______________ Apellidos ~--~ombres -------+--- DNl ~- --··· Telefono I -'~~u~-~--r;:e"r~~~~~~~~v;j'1 ~~;;·_~~-;;~~~~--e~~:~ ~l-- Fir:.:._~~-~i~~-digf~~ 
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[21023]

®er~mrft~l~~ l 
f 

Fecha: 07 09/2013 

Esttu:fio d~ (nlpacto AmbiEnta~ SerrU- cfelallado del pro~'ecto: C<lnstrucciO:n de Ia linea 2 y Ramal Av. Faucett- Gam beta df Ia Red B~s:ica def Metro de Urna y Callao, provinctss Oe Lima: y Callao, departamento de Uma. 

LIST A DE ASJSTENCIA A CONSULT A PUBLICA ESPECiFICA 

Lugar: Auditorio "Ang~Jica Gallegos" de Universidad Tecnol6gica del Peru (UTP). 

------------- .. .:.. - -----·----r-- -- --------- r ___ g_~e representa 0 Iugar de:procedenci - ' r_" I ltd ynu~_J.Id mgmu 

ApeUidosyNombres [ ~NI Teft?fono/celular 
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[21024]

@fl2.!!lY~~?l! 

Fecha: 07 09 /2013 

' l 
'·t 

··' .. · ·- .. , 
' ·--..., .,_ --~· -- ------· I 

fa Red BSsica dei Metro de Urna y CaH<'Io, 

. i Estudi(J de jrripad'(l Ambie11tal Semi - ::letaliado ::Jel pro}'E!clo: Ccns!rucci:JI'I de Ia U11e.a 2 y Ramal AY. Faucett- Gambeta 
prc>vinciaS"de UI'Tm y Caq,;o, depar1amento de Uma. , 

/ 

LIST A DE ASISTENCJA A CONSULT A PUBLICA ESPECJFICA 

Lugar: Auditorio "Angelica Gallegos'' de Universidad Tecnologica del Peru (UTP). 

Apellidos y Nombres DNI TeiE~fono I celufar que representa 0 Iugar dE! procedenc~ _! -·· '" ... _ .. _ 1 ."""""£ ... =,·-~ 
__ - ---- 1 r "' .....---- ~ 
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[21025]

@Pro Inversion ~ ~,.-.~,rlt~IW,itrz%h<~'ilc.1>ml~ 

Estudio.:!e lmpadc Amb;ental Semi- ::tet.allado del pr:>y~cto: Ccnstrucd6nde Ia Lln~a 2 y Ramai AY. Faucett- Gambeta d~ Ia Red Baslca: d~ Metfo de lima y Caflao, provinc!as. de Lima y C;;r:lao, depa~tamert.o de Urna. 

LIST A DE ASISTENCIA A CONSULT A PUBLICA ESPEC[FICA 
Fecha: 07 0912013 Lugar: Audi!orio "Ang!!lica Gallegos" <fe Universidad Tecnol6gica del Peru (UTP). 

Apeffidos y Nombres ONI 

6~ !J fcl/.fi u /.v , :; 1/.Ni-

f-t..~,CJxV 

c~E~@-.:.~' J1112HV/f.:rll,~ 
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CONSORCIO~n es~n 
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[21026]

@fJ.~.!!!Y£(~~ 
Estudfo de !mpacto Ambier1taJ Semi- detaDado del proyecto; Conslruc<;i6fl de Ia Linea 2 y Ramal Av. Faucett- Garnbeta d~ Is Red BAsica del Metro de Uma y Ca!!~o. provincias de Lima y c~llao, departamento de lima . 

................. ,.~~,,.,.,., .. , ... _ ... _ • ..,...,~~..._.......,.,...,..,.~-.,-~_ ........... ~,.,...,..,-~..,., ... ,., .... ~-"""'"-·--~· ~-~--.-......... .,:o--<-----·"'""'"'"' .... -~.,,.,._..,.,,.. .... ~-~·-,.,.,......,..·-~ ............ .,..,.,.,...._.._. ... _~,...,.,...,..,.,._,_,_,,..,....~..,.. . .....,.,.r-· .. ..,--"""~""·~~ 

LIST A DE ASISTENCIA A CONSULT A PUBLICA ESPECiFICA 
Fecha: 07 09 I 2013 Lugar: Auditorio "Angelica Gallegos" de Universidad Tecnot6gica del Peru (UTP). 
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[21027]

Entregable W 2 Estudio de !mpacto AmbientaiSemi Detal!ado 
t Proyecto Construccl6n de Ia linea 2 y Ramal Av. Faucett~Gambetta de Ia Red B;isica del 
f Metro de Lima y Callao. 
i 

Anexo 0.7 
Lista de Asistencia de Consulta Publica Especifica en Callao. 
Sede: Auditorio del !lustre Colegio de Abogados del Callao. Av. 
Oscar R Benavides 4368, Callao. 
Fecha: Domingo 08 de setiembre del 2013. 
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[21028]

® E£9}.']'~[§!9.!1 

Fecha: 0~ 09 I 2013 

Es!ucf~ de JmpactoAfnbien!al Semi- dela!lado del proyecto: Construcci6n de Ia Linea 2 y Ramaf Av. Faucet!- Gambeta d~ fa Red Baska del Melro de Uma y Ceflao, provincfas de Uma y CaHao. departamento de Uma. 

liST A DE ASfSTENCIA A CONSULT A PUBLICA ESPECIFICA 

Lugar: Audb.i.l> J.l lf<>Sli-r;, O>i~J io d't ~dos 0._,1 Cutloo. A\1, Osco.- ~, ~nav"ldt~s \ '"{-;;&<; . lb<~:llov ;sic;, -Ca\lo.o 
·--.- ----------~c-~~go de Jn.StitUdOn, orga.ni-zadOn Social ia-~-------. --.-_---~-~:-.,....-.. -----. Apellidos y Nombres 1 ONI ) Te!efono I celular ; .que representa 0 Iugar de procedenci _ Fin~3 y ~~~l_ia d~~i_tal_ _ 1---------------~----"-·------ --t--. --------+----------------,..--- .-----·---. ------ --------... --. ----~ 
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[21029]

®frg,!~Yftt~JtQ 
Estudio ck: lmpacto Ambierrlaf Semi.- detalfacto del proyecto. Conslrucci6n de Ia linea 2 y Ramal Av. Faucett -Gambeta d~ Ia Red B~sk.a del Metro de lima y Ca!loiO, prc\•inclas de Lima y Callao, depar1.;:~mento de Lima. 

Fecha: f 09/2013 

USTA DE ASISTENCIA A CONSULT A PUBLICA ESPEC[FJCA 

Lugar: Auditorio "&I .i\1.>5\"""r<o--co~b do, ~olkls c.~· c-ulbo; py. O.XO.< 1'<-. IOG""'~-.c\(1.5 '-l.J<C'J l~l\a.v ,<,\u, - cotlo.o 

Apellidos y Nombres DNI Teletono f celular -----···------- ---···---~-----·\-----· ··---+-
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[21030]

@) j1g!~~~r.&9B 

Fecha: U'ii'09 /2013 

Estudio de tmpaclo Ambiental Semi- delal!ado del proyecto: Conslrucci6n de Ia Unea 2 y Ramal Av. Faucell- Gambeta ~fa Red Bl§:sica der Metro de lima y CaKao, provindas de lima y Canao, departamento de Lima. 

LIST A DE ASISTENCIA A CONSULT A PUBLICA ESPECiFJCA 

Lugar:Auditorio'd:k\k:.s\~ <k ~ d<tl "C..o-llo.o~Al;.();.eo....; R. ~v<:J«s . e,<J\c\li:,rv,. - euilo.a 

Apelfidos y Nombres DNi 1 Telefono I celulor , , .1 __ . ·---+-----·------ --i--- _________ --+--que rep_~~ o l?_!r ~-~: pro~~denti, _ _l_ __ .rrou~- -~~ .. _ ~----· ·-· ·--·--·-· 1 
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[21031]

~Prolnversi6n 'el ~·•iJ~f'<l'>lli!~<lelo"'ffil;w, l'ri><;C 

Estudio de lmpacto Ambienta! Semi~ detail ado del proyecto: Construcci6n de Ia Linea 2 y Ramal Av. Faucett- Gambeta ~e Ia Red 83sica del Metro de lima y Callao, 

provincias <le Lima y Callao, departamento de Lima. 

=~_,=,,~~-'""''~..,.='"="'"'='"''""' ,.-."-,~·-~···•>-<•>::"='~:..·=:c_...,~---..,---o-::--~=:=··-'''-'='"'"'-=·'"'"""""""""''""""'''·=<'-"'-"''~·_.__,---,~~-'---"--~·· ~· ~~"""'""""""""'==---==<>,<><=o',O.'<"-"~---·-t·c_-,,~->->'-<~-'<·==>-•>'"*'-'=··=-=="'''"''·"'-~---

LIST A DE ASISTENCIA A CONSULT A PUBLICA ESPECiFJCA 

Fecha: 0~ 0912013 Lugar: A<sditcrio del I lustre Colegio de Abogados del Callao. Av. Oscar R. Benavides 4368. Bellavista-CalldO. 

Apellidos y Nornbres DNI Te!IHono I celuiar 

;b:,l 

tfl;;r/7 

····----··----..--~~~~---· -;zar oo~:~:~: ---------· .. ··-· _ ..... ~~~--· ----. ---::;.-~~~-,;;:::-s·-------···---~··]·-·~. --.-~..,L-.......... ---------·-.. - .. 
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[21032]

®fi9.mY~r§!~~ 

Fecha: 08/ 09/2013 

Eshldio de fmpacto Ambiental Semi- detallado del proyecto: Construcci6n de la Linea 2 y Ramaf Av. Faucett- Gambeta ~e Ia Red Basica del Metro de Uma y Callao, 

provJI"'cias de Lima y Callao. departamento de Uma. 

LIST A DE ASISTENCIA A CONSUL TA PUBLICA ESPECiFICA 

Lugar: Auditorio delllustre Colegio de Abogados del Callao. Av. Oscar R. Benavides 4368. Bel!l;.vista-Callao. 

I . I !Cargo de Jnstitud6n1 organizaci6n ~--·~~- ·-~ z: 
Apellidos y Nombres DNI Telefono celular , 

1 
. d d Firma y Huell~igital ! 

1 ' que representa o ugar e proce enc_a _ _-f-... L : 
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® Pl2!.!!Y.~r§!9.~ 
Estudio de lmpacto Ambiental Semi· detal!ado del proyeclo: Construcci6n de Ia Linea 2 y Ramal Av. Faucett- Gambeta ~ Ia Red Basica del Metro de Lima y Callao, 

provincias de Lima y Callao, departamento de Lima. 

LIST A DE ASISTENCIA A CONSUL TA PUBLICA ESPECiFICA 

Fecha: 08/ 09/ 2013 Lugar: Audita rio del !lustre Colegio de Abogados del Callao. Av. Oscar R. Benavides 4368. Bell~vista-Callao. 

ApeiJidos y Nombres DNl 
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@ P19..!nx~r.§!.fu! 
Estudio de !mpacto Ambienta! Semi ·detail ado del proyecto: CanstrucciOn de Ia Linea 2 y Ramal Av. Faucett- Gambeta 
provincias de Lima y Calfao, departamento de Lima . 

Red Basica del Metro de Lima y Callao, 

.. ,;....-~====·=·"'<'!"'"'"O."'"""'...="""'>o--·~,...,..~_.,.-, ''''-'"""'""""~·'-'""'-"-'''''''C:'o-.'<'=:o"::<.'.'OO=.-,..;:,u --··-·""'~·...,...._",.,.-.-"=-=-"-'A""="-"'-"'o,~.,,_.,",__o,_,, -~·,.•~:: """"-""-""==='-'=··,;•,,-,-.":".:;-~.;=.x,_,~.,_,.-_, "-'·''"·~·:""-'=-+·~"-•e-;'=-"'"-""""".,..,.,__-,.,.-'<o;OO""'==-"-==:•~t!">=.-=.=::.=.>..'«•;• 

LIST A DE ASISTENCIA A CONSULT A PUBLICA ESPECiFICA 

Fecha: 081 09 12013 Lugar: Auditorio del !lustre Colegio de Abogados del Callao. Av. Oscar R. Benavides 4368. Bel)avista-Callao. 

Apellidos y Nombres 
I f T 
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I 1 1 
!Cargo de lnstituci6n, organiZ3ci6n sod I a lal . 
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1 que representa o u~.?.! e proce en 1~ , 
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@fl:9.!.11Y~~!~ 
Estudio de Jmpacto Ambiental Semi. Celallado del proyecto: Construcci6n de Ia Linea 2 y Ramal Av. Faucett- Gambetc;:lde Ia Red Basica del Metro de lima y Callao, provincias de Lima y Callao, departamento de Lima. 

LIST A DE AS!STENCIA A CONSUL TA PUBLICA ESPECiFICA 

Fecha:OS/0912013 Lugar: Auditorio delllustre Colegio de Abogados del Callao. Av. Oscar R. Benavides 4368. Be!lavista-Callao. 

ApeUidos y Nomb res 
~------! 
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Q Prolnversion 
~ A;(-v.!o~t~ob!oll:k:lr=ir•tmv.le 

Estudio de lmpac!o Amb~ntal Semi- detaHado del proyecto: ConstrucciCn de Ia Linea 2 y Ramal Av. Faucett- Gambeta qe 1;::~ Red Basica del Metro de Uma y Callao, 
provincias de Lima y Callao, departamento de Lima. 

,-·-c-o ~--==-==-t.,___,-_,,...,;.o;<;.~~-~,..~o-~-=-:=-,,.,~.~""""'-=" ,. <-=:..-=<-~,.,-o·.-:-_,~;.-c,.-_,•="•.,.-,.,-==<"·=~~-,;.-:-~cc•~·.-,o="'-.=·"·"""~"-"'~»c=..~,.,.,.,..,..,.-.-.;-'"~"""""""'~~"''" ·--~ -· ·-'--'~,,...~_,_,,.....,.~ ,.,.,~ ... =~::--=_,..,_,...-<o..-•.~:-· -~-·~=....---

USTA DE ASISTENCIA A CONSULT A PUBLICA ESPECiFICA 

Fecha: 08 I 09 I 2013 Lugar: Auditorio del I lustre Colegio de Abogados del Callao. Av. Oscar R Benavides 4368. Bellavista-Callao 

Ape I lidos y Nombres DNI 
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@frg,IJlY.~~Q.Q 
Estudio de lmpacto Ambiental Semi- deta!!ado del proyecto: Construcci6n de Ia Linea 2 y Ramal Av. Faucett- Gambeta ~e Ia Red B<lsica del Metro de Lima y Callao. 
provinc1as de Lima y Callao, departamento de Lima. 

~--~--~~----......... ~-··-·"'·~--·--····~·~·····~·-···--··--·~·-.~~·-··········~-·=-~-.. =~-~--~--·~----···---· .... ~ .. ~.._ _____ ~···~·~···-~-,~····et~~~-·-·····~~-~-=·--··~······ 
USTA DE ASISTENCIA A CONSULT A PUBLICA ESPECiFICA 

Fecha: 08 I 09 I 2013 Lugar: Auditorio del !lustre Colegio de Abogados del Callao. Av. Oscar R. Benavides 4368. Bellavista-Callao. 
----------- ·---------

tudOn, org-.-n-iz_a_ci6;;-;·oci~l a fa! ---------------
ApeJJidos y Nombres DNI 
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[21038]Entregable No 2 Estudio de lmpacto AmbientaiSemi Detallado 
Proyecto Construcci6n de Ia Linea 2 y Ramal Av. Faucett-Gambetta de Ia Red Bclsica derf ') 3 
Metro de Lima y Callao. - t .... 

Anexo 0.8 
Lista de Asistencia a Audiencia Publica 
Sede: Auditorio "Angelica Gallegos" de Universidad UTP. Av. 
Petit Thouars 116, Lima Cercado. 
Fecha: Sabado 14 de setiembre del2013 
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&:'lp l . ' 
® ,_!.Q,.!!Y .. ~L?!,9.~ 

E:::nudio de Impact() Arr.b:e11ta! Semi- Cetai~<J del proyedo: Con~rucciOn de Ia Linea 2 y Ramai Av. Faucett-- Gamb2.:ta d~ ~Red sa sica del ~1etrc de :_jma y Callao, 

pro:;incias de l.irna y C<:!L5G, derartamento de Uma . 

. , __ ., ... • ~c- .-,,.~-•-••--~-~ .• ,....,_._._,.,:. ' ""-'·'-,.,__..,_,. • --~-·~'" 

LIST A DE ASISTENCIA A AUDIENCIA PUBLICA 

fecha. 14.{1)9! :20~ 3 Lugar: Audi:cno "Angelica Gallegos" de Universidad Tecnol6gica de! Peru (UTP). 

,. 
' : 
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----------· ------------------r---··------
Telefono 
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ceJula;··--fCargo·d·~-k;stnuci6n~-Organizaci6~ social~ 1aj ,.~-- ··---------· ·· 
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·---- -------------. ··------ --
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.# 

@Prohwersl6n 
~ ~.,~;,j~f'"'''''''"bbo"'<~Pn,olo 

Est.L1dio de lmp<JctO Am'::.lenla! Se·mi - de1allado der prcyecto· Conslru:-,.c.:6n de Ia linea 2 'i Ramal Av. Fa.J~- Gambeta df la Red B.Ssrca del Metr;) de Lirrla y Callao. 

provincias de Lrma y Callao, ctepartamer:1o cfe Urna. 

... ·-·-- ... ··--···------ ' ··---· ---- .... ----- ----~--' -·--~-'-------···----t---- '·' --~· --"~--~-.-·---~---

USTA DE ASISTENCIA A AUDIENCIA PUBLICA 

hcha· ~4/ 0912013 Lugar: Auditorio 'f'.ngelica Gallegos" de Un1versided T ecnol6gica del Per-U (lJTP). 
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···-------· 
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D-p I " AI:; ro nvers10n 
Estudi.) ce lmpacto AmtiEnta! Serni- detallad(l del pr:::;yecto: Construc:;i.:)n de Ia Unes 2 'I Ramal A'.'. Faucett:- Gamteta d~ Ia Red 82sica del ~Jetro de Lima y Callao, 

provincias. Ge Lima y Callao, dep:utamen:o de Uma . 

...._, ~~: ,;;, "'''"'"'~· ,Ot ';;i''"''~'J,~:.:t 
"""'---···'-~-----· ~.-.... -.. .., ____ - ---- --- --~·:.:.. .. --.~;'''-'--~-=- . ---~ '·,.. ··-..-~--- .. '·~· ----'"""' •.• -...·.·..c-c .• ~.-----·~ •• 

LIST A DE ASISTENCIA A AUDIENCIA PUBLICA 

Fecha 14 ''19 I 2013 Lugar: f'.uditoric "AngeliCa Gallegos· de Universidad Tecnol6gica del PerO (UTP). 

.---------· ... ........ . ~----E·-- ....... .. ... 
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!@':Prolnv~rsion \!:!/ ~~'""' >.1-"'W''"''l<·~:<o·.N-.;« 

Esiudio d~ lmpactoArr,b.e~l Semi· detai!Jdc- del prc·~ec~o: Ccn:itrucd6n ·:ie la Unea 2 y Ramal A•1. Faucett- Gam beta ct+ Ia Red B3slca Clel Metro de U:r,a y C.;Jilao, 

;:-orMmcias tls Lima y Cal!a·:>. departamento de lina 

• ' •• ~ --·: -·--·-·· • .-. ·~;..._;.,_·,, ••• ·.c:> .......... ,__ • .....,. ... _.~_,_.,_ .... .......,._,.," •••• ;...,:.:.;.. __ ,_ ·'···--'"'· ..... - ,.,..__,_.,. 

LIST A DE ASISTENCIA A AUDIENCIA PUBLICA 

Fccha: 1~ J 09 I 2013 Lugar: Auditorio 'Angelica Gallegos" de Universidad Tecnologica del Peru {UTPJ 

---------- .... r -----·-- --.---
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~p I ,, 
"0 ,.E2 .. nY.~l,~I.Q.U 

EsJu:::io de lm_:;act..:· A.':'lbientai.Serni- d~tal!adc d~l proyecto: Coos!rJc:i::>n de 'a Lfl·ea 2 'f Ramal Av f~ucetl- Garnteta dq ia Red 83sica dell\r1etm de Uma 'f CaHa,J, 

prcvinCi3S. d-e Lima 'f Cc:~ll2o, departamento de Uraa. 

---- ·"···· ~--··-

LIST A DE ASISTENCIA A AUDIEHCIA PUBLICA 

Fecha: ~4 r 09 / 2013 Lugar: Auditorio "Angelica Gallegos" de Universidad Tecnol6gica del Peru (UTP). 
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"D'Prolmersion 
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fstu-jio <J!:!" Jm;)f;Ct::> knt·it:f"ltal S~;rni - det21.1adiJ de: prc-yectc.; Co'lSir~iCCi6n Ce Ia linea 2 1 Ramal Av. F=aucctt-- Gam beta d. Ia Red Bastco del M<?tro de Lirr.a y Callao. 
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Qprnlnversi6n 
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Estudiu :k! Imp.::. etc Arrdema\ Semi- :te-.allado del proyeclo: Constro.~cciCn de Ia Linea?. y Ramal Av. Fauceii ---Gam:.eta -dt}la Reo 6ask:a d::l Metro de Lima y Callao, 

;>rov;r:dr.: de Lim~ 'i Callao. de-par1ameflto de L:ma 
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IS' Prohwersi6n 
'el ·~·'dJl<f'"·'''~''tl>l"-er><•'"''"' 

Fecha: 11t/09i2013 

EshJ·::io de lm:::·adc Ar:,bientat Semi- detallado =lei p·o:recto: Construcci6G de a Une·a 2 ·.;Ramal A'tl. FaL1~1t- G3JTlbe:a d~ 'a Red Basica d~l r...'k;trc de Lima 'f Cc:~!lao, 

provincias de Lilna 1 Callao, dep<ir1arrl€r.~o lk U:r...a. 
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LIST A DE ASJSTENCJA A AUDIENCIA PUBLICA 
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fs\Prolnversion 
~~"·o·Lk?""~'"''r!;·-,,t:io•>.,,o;< 

Es:udio d? lmpacto- .u..-r1b.er.tal Semi- delzli.ado Gel prc-jedo. Construcc16n de Ia Linea 2y Ramal A.;;. Faucett- Gam~1a df Ia Re-J B2s1ca del Metro de Lima y C<>!lao, 

fHO·Jincias de- Urn a y CaE<I:>. ae;::.artarneniJJ ue Lima. 
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USTA DE ASISTENCIA A AUDIENCIA PUBLICA 

Fccha. H, )9! 2013 Logar: Auditorio "Angelico Gallegos" de Universidad Tecnologica del Peru (UTP). 
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Entregable No 2 Estudio de lmpacto AmbientaiSemi Detallado 

I 
Proyecto Construcci6n de Ia Linea 2 y Ramal Av. Faucett-Gambetta de Ia Red B;3:sica del 
Metro de Lima y Callao. 

Anexo E 
Aetas de Consultas 

---··----·-----------------
CONSORCIO~~ ~~~~' 

~ $.· SERCOHSULT 
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Enlregab!e W 2 Estudio de lmpacto AmbientaiSemi Oetallado 

I 
Proyecto Construcci6n de Ia Unea 2 y Ramal Av. Faucett-Gambetta de Ia Red B8sica del 
Metro de Lima y Callao. 

Anexo E.1 
Acta de Consulta Publica General en Lima Cercado 
Sede: Auditorio de Ia Facultad de Ciencias Matematicas de Ia 
UNMSM. 
Fecha: Sabado 24 de Agosto 2013. 
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CONSULTA PUBLICA del Estudio de lmpacto Ambiental Semi • detallado del proyecto: Construccl6n .de Ia linea 2 y Ramal Av. Faucett - Gambeta de Ia Red Btlsiclill del M-etro de lima y Callao, provindas de lima y Callao, departamento de Lima. 

ACTA DE LA CONSULT A P08LICA GENERAL 
Sieodo las t(.($. .... horas del sabado 24 de agosto del 2013 se realiz6 Ia Consulta Pablica sobre el Estudio de lmpacto Ambiental Semi- detallado del proyecto: "Coostrucci6n de Ia Linea 2 y Ramal Av. Faucett - Gambeta de Ia Red Basica del Metro de lima y Callao, provincias de lima y Callao, departamento de Lima", en el Auditorio de Ia Facultad de Clencias Matematicas de Ia Uoiversidad Nacional Mayor de Sao Marcos, ubicada en Ia Av. Venezuela cuadra 34, distrito de Lima Cercado, provincia y departamento de Lima, se reunieron eo Consults Publica en cumplimiento de Ia R.D N° 006.2004 MTC/1€1, eaR Ia pa1ticipaci6n Cle las s1gU1entes 
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Estudio de lmpacta Amblental Semi M delallado del proyecto: Construcci6n de Ia Linea 2 y Ramal Av. Faucett - Gembeta de Ia Red Basica del Metro de Lima y Callao, provlncias de lima v Callao. denf.lrtamenla dA Uma. 

Posteriormente, culminada Ia presentaci6n del estudio se incentive Ia participaci6n ciudadana iniciando Ia rueda de preguntas, invitando a los concurrentes a efectuar las preguntas correspondientes a traves de formularies que se les alcanz6. Las preguntas escritas fueron leidas en Ia mesa y respondida por los expositores en orden secuencial. Los formularies de preguntas escritas en numero de ......... O.n. CV. ......................... ( 1 j ) con sus respectivas respuestas forman parte integrante de Ia presente Acta como Anexo Jllo 1. Las preguntas orales y las respuestas, se anotan a continuaci6n: 

~ ..... G(.,.~J"w..U::.. . ... ... ... ... ... ... ... ... . . .............. , .(:f,,.,.!.J:v rc ... F.f;.~~.'-' fkr.J. .... .. . 

~- 3 6 
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Estudio de lmpacta Ambiental Semi - detaUado del proyecto: Construcci6n de la Linea 2 y 

Ramal Av. Faucett.- Gambeta de Ia Red Bilsica del Metro de Uma y Callao, provlncias Oe 

LimR v Call<~o. deoarta.mento de Uma. 

Luego del intercambio de opiniones, de recoger los aportes senalados, dar respuesta a las 

interrogantes y preocupaciones de Ia poblaci6n se dio lectura at acta. Finalmente los asistentes 

procedieron a firmar el documento dando par concluida Ia reuni6n a las .. (V. .. ~.~ .. horas del 24 

de agosto de\2013. 

: I J(_, .,,._ '··-I 
~~. ,. •.• c.~ 

J 
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I I 
' 

Estudio de lmpacto Ambiental Semi - detallado del proyecto: Construcci6n de Ia Unea 2 y 

Ramal Av. Fauce~ - Gambeta de Ia Red 1.3ils\ca del Metro de lima y Callao, provincias de 

UmQ v Callao. deoartlim&nlo de Lima. 

l JiiZF/1 

138 
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Estudio de lmpacto Ambienta! Semi ~ detallado del proyecto: Construcci6n de Ia Linea 2 y 

Ramal Av. Faucet:t- Gambeta de Ia Red Bi!lsica del Metro de Lima y Callao, provlncias de 

Lima v Callao. deoartamento de Lima. 

-···-----·-.·--·--.;;.:..; 

I 

~··· 

---------------·----------tng. Ni~8taos Kazilis 
Jef¢ de Equipos 

CONSCRCIO GJtODATA · ESAN' SERCOHSIJLT 
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i 

l. ('\'-! :\G·r 

Estudio de lrnpacto Ambiental Semi~ detallado del proyecto: Cons\rucciOn de Ia Un&a 2 y 

Ramal Av. Fauce~- Gambeta de Ia Red B8slca del Metro de Lima y Calleo, provineias de 

Lima v Callao. deoartamemlo de Uma . ....... _........._. . ......,.. __ ..... ..,. ....... _ .. ,,"""'''--·-........ _, .. __ ~,..,... ... 

I /' 'J /1.' '"' ·ct" /'f• j_ I ';"1'--. '( I 

\- • -- 't" ;/ 

-----·------:5:~~---------lnt. Nikola~s Kazilis 
Jete deA:quipos 

CONSORCIO GEODATA. ESAN' SERCONSULT 
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• 
,~ 

: .. :. c-:.\-.? :>lr.., 

Cw:ro 

Estudio de lmpacto Amblental Semi • detallado de! proyecto: Construcci6n de Ia Linea 2 y 

Ramal Av. Fauce~- Gambeta de Ia Red Basica del Metro de Lima y Callao, provincias de 

limB v Callao. deoartaman!o de Uma. 

~~ 
' ' 

· .. ~ .. _: 

dc.r\<l , !(·' -....\L' 1 r ,. 

... ---------~·c lng. N~·k laos -Ka~iiis _____ _ 
~ . Jefe e Equipos 
•.,ON.SORC:O GEJ;:l, A11\· ESAN! SERCONSULT 
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Entregable No 2 Estudio de lmpacto AmbientaiSemi Detallado 
~ Proyecto Construcci6n de Ia Linea 2 y Ramal Av. Faucett¥Gambetta de Ia Red Basica del 
I Metro de Lima y Callao. 

Anexo E.2 
Acta de Consulta Publica General en el Callao 
Sede: AMORAP (Local de aduaneros). Calle 10 B N° 212 alt. 
Cdra.31 Oscar R. Benavides. 
Fecha: Domingo 25 de agosto del 2013. 

CONSORCIO ~: ~~~~' 
~ $ SERCONSULT 
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CONSULTA PUBLICA del Estudio de lmpaclo Ambienla! Semi · delaUado del proyecto: 
Construcci6n de Ia Unea 2 y Ramal Av. Faucett- Gambeta de Ia Red B8sica del Metro de 
lima y Callao, proVincias de Lima y Callao, departamento de Lima. 

ACTA DE LA CONSULT A PUBLICA GENERAL 

Siendo las .. '::U . .5.8 .... horas del domingo 25 de agosto del 2013 se realiz6 Ia Consulta Publica 
General sobre el Estudio de lmpacto Ambiental Semi - detallado del proyecto: "Construcci6n de 
Ia Linea 2 y Ramal Av. Faucett - Gambeta de Ia Red Basica del Metro de Lima y Callao, 
provincias de Lima y Callao, departamento de Lima", en el Local de AMORAP (Asociaci6n de 
Mutualistas de Oficiales de Resguardo Aduanero del Peru), ubicada en Ia calle 10 8 N° 212 
altura cuadra 31 Av. Oscar R. Benavides (Ex Colonial). Distrito de Bellavista, provincia Callao y 
departamento de Lima, se reunieron en Consulta Publica en cumplimiento de Ia R.D. N° 006-
?004-MTC/16 can Ia participaci6n de las siguientes autorjdades especjaljstas y mjembros de 

............................................ , ............................................................................. .. 

De acuerdo al programa establecido hizo uso de Ia palabra el: 

~lic. .... 0~.v~ieX ... tr»..t':(4.L .. ~f.p.u.Y:Y. .... ~.~?.W. .. c;J: .. f-<:rf4:.' .. ~~---· 
.l9"1'"' D GA'%: .. R.\'\ .... 295. ... L.LA· .. , '' ................... ("''''"''""''''' ......... . 

""· .. n9-....... s . .i2.Ji.C) £w .... . ~.v.d -~'?:t. g 'X.f!Y.~- ..... ~.0Y ...... r.a1 ... .CAt:r.\'~7.f.f:•.i :--
..... t~i,.,Y.Y). J ~-\-:-~\-La!) .. --~-;J .... t :V.'?.) ~"Th-................................. " ..... ' ......... . 
,~ .... f.l.p.l.z~, .... tcr.~!?t .. <:=. ~1:o~ ...... r;atpv.\;~ .. ~0.4 ... ~e.. .. &!.A ... r. .. 
... . e1 .... ~WJVC>'~- ~-'cJ..!.· ... (\. ~.\:b.s ......... -~~.CLc;.(~ ... d iJ. .. ftt .. M 
~ ..... E\. .... J.o~·'· ... $.gY .. 9 L;) . .1-::'ct.(&m.cv.~ .. · .............................................. . 

-----------~; ____________ _ 
lng. Nikolaos Kazilis 

Jefe Ae C.quipos 
CCNWRCIO GEoOATA- ES.I•N' SERCONSULT 
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Estudio de !mpacto Ambiantal Semi · detallado del proyecto: Construcci6n de Ia Linea 2 y 
Ramal Av. Faucett- Gambela de Ia Red Basica del Metro de Lima y Callao, provincias de 
Uma v Callao. deoartamento dA Lima . 
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f: Estudlo de l~pacto Ambiental Semi - detaH~d_o del proyecto: C~nstrucci6n de Ia Linea 2 y 
1 Ramal Av. Faucett- Gambeta de Ia Red 8as1ca del Metro de Lima 'i Callao, provincias de 
- UmR v Callao. deoartarnento de Lima 
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Estudio de lrnpacta Ambiental Semi • detallado del proyecto: Construcci6n de Ia Linea 2 y 
Ramal Av. Faucett- Gambela de Ia Red 6.:\sica del Metro de lima y Callao, provlncias de Lima v Callao. daaartamento da Lima . 
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Estudlo de lmpacto Ambiental Semi ¥ detallado de! proyecto: Construcci6n de Ia Linea 2 y 
Ramal Av. Faucett - Gambeta de Ia Red Blisica del Metro de Lima y Callao, provincias de 
Lima v Callao. dAOArtamAnln dA Lima. 

Luego del intercambio de opiniones, de recoger los aportes sef\alados, dar respuesta a las 

interrogantes y preocupaciones de Ia poblaci6n se dio lectura al acta. Finalmente los aslstentes 

procedieron a firmar el documento dando por concluida Ia reunion a las .. J...:J.(._,, horas del 25 

de agosto del 2013. 

f---------------·····-~----····-------f-----------1 

r----------------------------~-------+--------------

f--------------------+-------- -----------
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Estudio de lmpacto Ambiental Semi • detallado del proyedo: Construcci6n de Ia Linea 2 y 

Ramal Av. Faucett- Gambeta de la Red Biisica del Metro de Lima y Callao, provincias de 

Lima v Callao. deOartamento de Uma. 
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Estudio de lmpacto Ambiental Semi • detaltado del proyecto: Construccl6n de Ia Linea 2 y 

Ramal All. Fauce~- Gambeta de !a Red Bilsica del Metro da Uma y Callao. provincias de 

Lima v Callao. denartamenlo de Lima. 
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Estudio d~ lmpacto Ambiental Semi. deta!!ado del proyecto: Construcd6n de Ia Linea 2 y 

Ramal Av. Faucett- Gambets de !a Red B.3sica del Metro de Lima y Callao, provincias de 

Lim~ v Callao. deo.artamanto de lima. ,.-,._.,..,,, .... ____ ............ -... '>.~~--·~~--.. ---- ,_...., .......... ~ ... ~··'""""""""K',,_,., ______ .,.._~.y ....... ,.. • ..-~.....--·-
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Estudio de lrnpacto Ambiental Semi • detallado del proyecto: ConstruCCI6n de Ia Linea 2 y 

Ramal Av. Faucett- Gambata de Ia Red Baslca del Metro de Lima y Callao, provincias de 

Limo=.: v Callao. deo.ar!J;imento de Uma. 

-<--···~,~··-----"'"'""""'"''"'"....,....
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----------~-----------lng. N~'k laos Kazilis 
Jete,. e Equipos 
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Entregable N" 2 Estudio de lmpac\o AmbientaiSemi Oetallado 
t Proyecto Construcci6n de Ia Linea 2 y Ramal Av. Faucett-Gambetta de Ia Red B<lsica del 
~ Metro de Lima y Callao. 

Anexo E.3 
Acta de Consulta Publica General en el Lima Centro 
Sede: Auditorio "Angelica Gallegos" de universidad UTP. Av. 
Petit Thouars 116, Lima Cercado. 
Fecha: Martes 27 de agosto del2013. 

CONSORCIO~: ~~~~' 
~ $ SERCOHSULT 
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[21069]
CONSULTA P0BUCA del Estudlo de lmpacto Ambiental Semi ~ detaUado del proyecto: 
Construcci6n de Ia Unea 2 y Ramal Av. Faucett- Gambeta de Ia Red Bcisica del Metro d(1 
Lima y Callao, provincias de Lima y Callao, departamento de Lima. 

ACTA DE LA CONSUL TA PUBLICA GENERAL 

Siendo las P9.:.~!. ... horas del maries 27 de agosto del 2013 se realiz6 Ia Consulta Publica 
General sabre el Estudio de lmpacto Ambiental Semi - detallado del proyecto: "Construcci6n de 
Ia Linea 2 y Ramal Av. Faucett - Gambeta de Ia Red Basica del Metro de Lima y Callao, 
provincias de Lima y Callao, departamento de Lima", en el Auditorio "Angelica Gallegos" de 
Universidad Tecnol6gica del Peru (UTP). Av. Petit Thouars 116 (Cruce con Av. 28 de Julio), 
Lima cercado, provincia y departamento de Lima, se reunieron en Consulta Publica en 
cumplimiento de Ia R.D. N° 006-2004-MTC/16, con Ia participaci6n de las siguientes 
autoridades, especialistas y miembros de Ia comunidad: 

? .. . 'I ... c .I ~' . .· I ·~ ~' 

.••••••• '''' ' ••••••••••••••• '. '' •• '' • ' •••••••••••••••••••• ''... • • • • • • • • • • • • • • • • ,4 ••• •••••••••••••••••••••••••••••••••• ' ••••••• 



[21070]
Estudio de lmpacto Ambiental Semi ~ detallr;~do del proyacto: Construcci6n de Ia Unea 2 y 
Ramal Av. Faucett - Gambata de Ia Red BS:sica del Metro de Lima y Callao, provinclas de 

---... ,., ................... """" ..... -.__ . ...,....._LlT.!~ Caii~~;J~~~~~J!e Li::,:m•::;.· __ 

Posteriormente, culminada Ia presentaci6n del estudio se incentiv6 Ia participaci6n ciudadana 
iniciando Ia rueda de preguntas, invitando a los concurrentes a efectuar las preguntas 
correspondientes a traves de formularies que se les alcanz6. Las preguntas escritas fueron 
leidas en Ia mesa y respondidas par Jos .expasitores en arden secuencial. Los formularies de 
preguntas escritas en numero de ... lliJQ.K!?. ......................... <-fZ() can sus respectivas 
respuestas forman parte integran!e de Ia presente Acta como Anexa N° 1. Las preguntas orales 
y las respuestas, se anotan a cantinuaci6n: . 

.. . \t\.\W· ... .. {*~sh.n .. J:<~..;. .. t.l:l~~(l1:::c·:1.\0.±-t .. ) .......................... . 

... '" .. b./loo .... ~.' .... o .kldn:r::f.h\::t ................................................................ . 
' . 'J 

-c::.::_···· ... 

---------------~~--------lng. Nikolao1 Kazilis 
Jete de Ei}uipos 

CONSORClO GEOOATA · ESAN' SERCONSULr' 
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[21071]

Estudio de !mpacto Ambiental Semi - detallado del proyecto: Construcci6n de Ia Linea 2 y 
Ramal Av. Fa\JCett - Gambeta de Ia Red Btisica c'el Metro Ce Uma y Callao. provincias de 

Lima v Callao. deoartamenlo de lima. · 
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lng. Nij(otaos Kazilis 
Jefe( de Equloos 

~r~w·.~:'P'Y• Gf.Ofib:f.'\ · Fs.t..N ~ SERCONSULT 
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[21072]

Estudio de lmpacto Ambien!al Semi ~ detallado del proyeclo: Conslrucci6n de Ia linea 2 y 
Ramal Av. Fauc~tt- Gam beta de !a Red Basica del Metro de Lima y Ca!!ao, provlncias de 
Lima v Callao. deoartamento de Uma. 

Luego del intercambio de opiniones, de recoger los aportes senalados, dar respuesta a las 

interrogantes y preocupaciones de Ia poblaci6n se dio lectura al acta. Finalmente los asistentes 

d. fi I d d d I 'd I .. I C( ;) l h d I proce 1eron a 1rmar e ocumento an o por cone u1 a a reumon a as.. .... ....... oras e 27 

de agosto del 2013. 

-·-·------------------------· ·-,---
! 
i ___________ -::;:~------------

lng. NikoliW l<azilis 
,l~f.;.: cy( ;:_•J:JiflOS 

--~'·'.-:x>-'·. ·;· :.-~:,·:'\ ;:-_:-:\.!\~· SERCONSUlT 



[21073]

Estudio de lmpacta Ambienta! Semi - detallado del proyecto: Construcci6n de Ia Linea 2 y 

Ramal Av. Faucett - Gambeta de Ia Red B8sica del Metro de Lima y Callao, provlncias de 

lima v ~1130. deoartamflnto de Lima. 
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Entregable No 2 Estudio de lmpacto AmbientaiSemi Detail ado 

I
' Proyec\o Construcci6n de Ia Linea 2 y Ramal Av. Faucett¥Gambetta de Ia Red Basica del 

Metro de Lima y Callao. 

Anexo E.4 
Acta de Consulta Publica General en el Lima Este 
Sede: Auditorio Hno. Lazaro Simon Canovas, Hagar clinica San 
Juan de Dios. Av. Nicolas Arriola 3250, San Luis. 
Fecha: Miercoles 28 de agosto del 2013. 



[21075]

CONSULTA PUBLICA del Estudio de lmpacto Ambiental Semi - dataHado del proyecto: 
Construcci6n de Ia Linea 2 y Ramal Av_ Faucett-· Gambeta de Ia Red Basica del Metro de 
Uma y Callao, Provincias de Lima y Callao, departamento de Lima. 

ACTA DE LA CONSULTA PUBLICA GENERAL 

Siendo las .6.: :?5 .... horas del miercoles 2'il de agosto del 2013 se realiz6 Ia Consults Publica 
General sobre el Estudio de lmpacto Ambiental Semi - detallado del proyecto: "Construcci6n de 
Ia Linea 2 y Ramal Av. Faucett - Gambeta de Ia Red Basica del Metro de Lima y Callao, 
provincias de Lima y Callao, departamento de Lima", en el Auditorio "Hermano Lazaro Simon 
Canovas", del Hagar Clinica San Juan de Dios. Av. Nicolas Arriola 3250. Distrito San Luis, 
provincia y departamento de Lima, se reunieron en Consulta Publica en cumplimiento de Ia 
RD. N° 006-2004-MTC/16, con Ia participaci6n de las siguientes autoridades, especialistas y 
miembros de Ia comunidad: 

·········· ··········•···· ··························J•''''' ...•.............•...............•. 

...................... ~ ..................... , ···················· ................. ······································ 

..~.:• CONSORCIO~Il ., · 
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[21076]

Estudio de lmp&1clo Ambienlal Semi - de!allado del proyecto: Construcci6n de !a linea 2 y 
Ramal Av. Faucett- Gambeta de Ia Red 8;9sjca del Metro de Lima y Callao. provincias de 
lima v Callao_ deoartamento de Lima. 

Posteriormente, culminada Ia presentaci6n del estudio se incentive Ia participaci6n ciudadana 
iniciando Ia rueda de preguntas, invitando a los concurrentes a efectuar las preguntas 
correspondientes a traves de formularies que se les alcanz6. Las preguntas escritas fueron 
leidas en Ia mesa y respondidas por Ips expositores en arden secuencial. Los formularies de 
preguntas escritas en numero de .... ~(.(\C .. 'i'.. ........................ ( IS') con sus respectivas 
respuestas forman parte integrante de Ia presente Acta como Anexo N° 1. Las preguntas orates 
y las respuestas, se anotan a continuaci6n: . . /) 

... ~ l_(,(e{~\::-: .... -Xc(qa ('. t;s\'C(, .. (&. )~":~fr ... [~~(::>;:~:( .. /~t.}C,~: ........ . 



[21077]

Estudia de lmpacto Ambiental Semi - detal!ado del proyecto: Construcci6n do Ia Linea 2 y 
Ramal Av. Faucett - Gambeta de Ia Red 83sfca del Metro de Lima y Callao, provlnc!as de 
Lima v Callao. denartamentr> rtf! lima . 
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[21078]

Estudio de lmpacto Ambiental Sami ~ detaltado del proyec!o: Construcci6n de Ia Unea 2 y Ramal Av. Faucett - Gambeta dO fa Red Basica del Metro de Lima y Callao, provlnci<iiS de Lima v Callao. deoartamento dA lima . 
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[21079]

Estudio de Jmpacto Ambienta! Semi ~ detallado de! proyecto; Construcci6n de Ia Linea 2 y Ramal Av. Faucet!- Gambeta de Ia Red B<isica da! Metro de Lima y Callao, provinclas de Lima v Ca!IBO. dAOartamento de Lima. 

Luego del intercambio de opiniones, de recoger los aportes seiialados, dar respuesta a las 
interrogantes y preocupaciones de Ia poblaci6n se die lectura al acta. Finalmente los asistentes 
procedieron a firmar el documento dando por concluida Ia reuni6n a las."'1)},S;: horas del 28 
de agosto del 2013. 

~· CONSORCIO~n ,. 
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MIGUEL 
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Jete de' Ettuipos 
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~lit CONSORCIO~c. · 
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Es;.-Oio de Jm;x:c!c. .ll,mb'en!al Serr.i • det21iado del proyec1o: Construcc16n de !a Linea 2 y R.sm<ll /\v Fnu_cct: -- Gr.nnb€IJ. de Ia Hed Gas;c;;:, del Metro de Lima y Callao, provmcla5 de lio,& \• C:rli!r;o. deonrf8:)1t:ntn de Lima 
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[21081]

CONSORCIO~~ • 
\ .. :~·-

Estudio de !mpacto Ambiental Semi - datal1ado del proyecto: Construcci6n de Ia Linea 2 y 
Ramal Av. Faucett- Gambeta de Ia Red B.3sica del Metro de Lima y Callao, provincias de 
Lima v Callao. denl111<'lmento de Lima. 
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[21082]· . . '· 

Ei=-ludio de lmpacto Mmbiental Serni · detalii::ldC del proyecto: ConstrucciOn de !z Linea 2 y R&~T,cd Av. F2ti;:".elt- Ga:·nb(?la de ia Red B8sica del Metre de Lir:~a y Co!fao, provinc'las de :.t'i'oa v C..:JI:;w oen;.wrlrnenlo Oc~ L:m;; 
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Entregable No 2 Estudio de lmpacto Ambien\aiSemi Detallado 
1 Proyecto Construcci6n de Ia Linea 2 y Ramal Av. Faucett~Gambella de Ia Red 8<3sica del 
/ Metro de Lima y Callao. 

Anexo E.5 
Acta de Consulta Publica Especifica en Lima Este 
Lista de Asistencia de Consulta Publica Especifica en Lima Este 
Sede: Auditorio Hno. Lazaro Simon Canovas, Hogar clinica San 
Juan de Dios. Av. Nicolas Arriola 3250, San Luis. 
Fecha: Viernes 06 de setiembre del 2013. 
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Esludio de lmpacta Ambien!al Semi " detallado del proyecto· ConstrucciOn de I~ Linea .2 y 
Ramal Av. Faucett- Gambeta de Ia Red BJsica del Metro de- Limil y Callao, provincias de 
Uma y Callao, departamento de Lima . 

.. ........................... ............................................. . -:-,., .. ___ , ........................ .. 
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f: Estudio de lmpacto Ambiental Semi - detallado del proyacto: Construcci6n de Ia Linea 2 y 
~ Ramal Av. Faucett- Gambeta de Ja Red Baslca del Metro de lima y Callao, prolfincia.s de 

Lima v Callao. deoartamento de lima. 
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Estudio de lmpacto Ambiental Semi - detatlado del fXOyecto: Cons!rucci6n de Ia linea 2 y 
f Ramal Av. Faucett- Gambeta de Ia Red Basica del Metro de Uma y Callao, provincias de 

Lima v Callao. deoartamenlo de Lima. 

Luego del intercambio de opiniones, de recoger los aportes serialados, dar respuesta a las 

interrogantes y preocupaciones de Ia poblaci6n se dio lecture al acta. Finalmente los asistentes 

ed. f. I d cl 'd I .. I Cj' I 1. h d I 06 proc 1eron a 1rmar e documento ando par con u1 a a reunton a as.. ......... ... eras e 

de setiembre del 2013. 
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Estudio de lmpacto Ambienta.l Semi ~ detallado del proyecto: Construcci6n de Ia Linea 2 y 

Ramal Av. Faucett- Gambeta de Ia Red B<:'tsica del Metro de Lima y Callao, provincias de 

Lima v Callao. deoartamento de Lima. 
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Estudlo de lrnpado Amblental Semi ~ detallado del proyecto: Construcci6o de Ia Linea 2 y 

Ramal Av. Faucett- Gambeta de Ia Red eas.ica del Metro de Lima y Callflo, provlnclas de 

Uma v Callao. deoartamento de Lima. 
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Ra:natP .. v. F<:;uc~tt- Ga-nbet<l de :a Red Basica del Metre de Lon'.a y CClllar>, provJncias de l.m)2 v Canvc. deD2~arn~nto de Lima 
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Estudio de lmpa~o Ambian1al Semi - deta!\ado del proyecto: Construcci6n de Ia Linea 2· y 

Ramal Av. Faucett - Gambe1a de Ia Red BSs.\ca: del Metro de lima y Callao, provlnclas de 

Lim& v Callao. daoartamento de LimA. _____ ....... __ _ 
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Entregable NQ 2 Estudio de lmpacto Ambien\aiSemi Detallado 
f Proyecto Construcci6n de Ia Linea 2 y Ramal Av. Faucett-Gambetta de Ia Red Basica del 
t Metro de Lima y Callao. 

Anexo E.6 
Acta de Consulta Publica Especlfica en Lima Centro 
Sede: Auditorio "Angelica Gallegos" de universidad UTP. Av. 
Petit Thouars 116, Lima Cercado. 
Fecha: Sabado 07 de setiembre del 2013. 
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[21095]

Estudio de lmpacto Ambfent.at Semi - detal1ado del proyecto: ConstrucclOn de Ia Linea 2 y 

Ramal Av. Faucett - Gambeta de Ia Red Bttsica del Metro de Lima y Callao. provincias de 

lima y Callao, departamento de lima. 

ACTA DE LA CONSULT A PUBLICA ESPEcfFICA 

Siendo las ,; . J: 1-.. horas del sabado 07 de setiembre del 2013 se realiz6 Ia Consulta 

Publica Especifica del Estudio de lmpacto Ambiental Semi - detallado del proyecto: 

"Construcci6n de Ia Linea 2 y Ramal Av. Faucett - Gambeta de Ia Red Basica del Metro de 
Lima y Callao, provincias de Lima y Callao, departamento de Lima", en el Auditoria "Angelica 

Gallegos" de Universidad Tecnol6gica del Peru (UTP). Av. Petit Thouars 116 (Cruce con Av. 28 
de Julio), Lima cercado, provincia y departamento de Lima, se reunieron en Consulta Publica 
Especifica en cumplimiento de Ia R.D. N" 006-2004-MTC/16, con Ia participacl6n de las 

· os d Ia omunidad: 

...... " ...... " ' .... ,. .. ' ... ' .. , .... " ' " " .......... ". " ... ' ............ ". " . " ' ... " .... " ..... " 

::: .. ·::··•»•>• : .... ·····: .. ·:: ........... ·: ~;_ ....... : ................................... :·: .... : ..... . 
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-----------~~-----------lng. N~ik aos Kazilis 
Jefe eEquittfi 

CPNSORC'n GE l~ .. E~N · S£RCOI'ISULT 
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[21096]

Estudio de lmpacto Arnbiental Semi - detallado del proyecto: Construcd6n de Ia Linea 2 y 

Ramal Av. Faucett - Gambeta de Ia Red BOsica del Metro de Lima y Callao, provincias de 

Lima v Callao. deoartamento de Uma. 

Posteriormente, culminada Ia presentaci6n del estudio se incentiv6 Ia participaci6n ciudadana 

iniciando invitando a los concurrentes a efectuar las preguntas correspondientes a traves de 

formularies que se les alcanz6. Las preguntas escritas fueron leidas en Ia mesa y respondidas 

por los expasitpres en arden secuencial. Los formularios de preguntas escritas en numero de 

....... c:\'V .L n,;1~ .................... ('~0) con sus respectivas respuestas forman parte integranle 

de Ia presente Acta como Anexo N° 1. Las preguntas orales y las respuestas, se a nolan a 

continuaci6n: 

1_ 81 
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f,' Estudio de lmpacto Ambiental Semi ~ detallado del proyecto: Construcci6n de Ia Linea 2 y 
_ Ramal Av. Faucett -Gam beta de Ia Red B<lsica del Metro de Lima y Callao, provincias de 

Uma v Callao. deoF.Irtamento de lima. 
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[21098]

Estudio de lmpacto Ambiental Semi ~ deta!lado del proyecto: Construcci6n de Ia Linea 2 y 
Ramal Av. Faucett- Gambeta de Ia Red Basica del Metro de Lima y Callao, provlncias de 
Lima v Callao. denartamento de LimR 

Luego del intercambio de opiniones, de recoger los aportes sefialados, dar respuesta a las 

interrogantes y preocupaciones de Ia poblaci6n se dio lectura al acta. Finalmente los asistentes 

procedieron a firmar el documento dando par 

de setiembre del 2013. 

""10 concluida Ia reuni6n a las ... b• .... horas del 07 

,.---· . ···J' -, 
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," ___ _ 

---------·~· -~---------·-lng, Nik aos Kazilis 
Jete e Eqoipos 

C()NSO~CIO GEODMA · ESAN' SSICOIIIIIlT 
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[21099]

f Estudio de !mpacto Amblental Semi • detallado del proyecto: Construcd6n de Ia linea 2 y 

~ Ramal Av. Faucett - Gambeta de la Red B3sica del Metro de Lima 'I Callao. provinc\es de 

lima v CaiiM. deoartnmenta de Lima. 
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[21100]

Estudlo de lmpscto Ambiental Semi w detallado del proyecto: Construcci6n de Ia Linea 2 y 

Ramal Av. Faucett- Gambeta de Ia Red Bilslca del Metro de lima y Callao, provincias de 

Lim<~ v Callao. deoartamento de Lima. 
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[21101]

• 

Estudio de lmpacto Ambienta\ Semi • detalfado del proyecto: Constru~i6n de Ia L!nea 2 y 

Ramal Av. Faucett - Gambeta de la Red B3s?ca del Metro de Uma y Callao, provincias de 

llmR v Callao. denartsmento de Lima . 
................. ,.......,__....,.,.. ____ .,._....._, __________ ~;,._;;,;_ ________ . __ , ................. "-' .... ~--·-'"""'"'"" __ .... _......,_....., 
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lng. N_i~olla'"' 1\azilis 

Jefe l1e '~ qu1pos 
CONSORCIO GEOD,\lA · £SAN' SEIICONSULT 
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[21102]
18'7 

Entregable W 2 Estudio de lmpacto Ambienta!Semi Deta!lado 
i Proyecto Construcci6n de Ia Linea 2 y Ramal Av. Faucett-Gambetta de Ia Red 83sica del 
1 Metro de Lima y Callao. 
! 

Anexo E.7 
Acta de Consulta Publica Especifica en Callao 
Lista de Asistencia de Consulta Publica Especifica en Callao. 
Sede: Auditorio del !lustre Colegio de Abogados del Callao. Av. 
Oscar R Benavides 4368, Callao. 
Fecha: Domingo 08 de setiembre del2013. 



[21103]

Estudio de lmpacto Ambiental Semi ~ detaUado del proyecto: Construcci6n de !a Linea 2 y 
Ramal Av. Faucett - Gambeta de Ia Red Basica del Me!Jo de Lim~ y Callao, provincias dG 
Lima y Callao, departamento de Lima. 

ACTA DE LA CONSULT A PUBLICA ESPEciFICA 

a·' ~I' 
Siendo las .. .L~ .>o. .. horas del domingo 08 de setiembre del 2013 se realiz6 Ia Consulta 
Publica Especifica del Estudio de I mpacto Ambiental Semi - detail ado del proyecto: 
"Conslrucci6n de Ia Linea 2 y Ramal Av. Faucett - Gambeta de Ia Red Basica del Metro de 
Lima y Callao, provincias de Lima y Callao, departamento de Lima", en el Auditorio del !lustre 
Colegio de Abogados del Callao, ubicada en Av. Oscar R. Benavides 4368, distrito de 
Bellavista, provincia Canstitucional del Callao, departamento de Lima, en cumplimiento de Ia 
R.D. NO 006-2004-MTC/16. can Ia participaci6n de las siguientes autoridades, especialistas y 

CONSORCIO~~ " 
'· -~ '.!.: 
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Estudio de lmpacto Ambien!al Semi - detallado del proyecto: Construcci6n de Ia Lfnea 2 y 
Ramal Av. Faucett- Gambeta de Ia Red B3sica del Metro de Lima y Callao, provincias de 
L1mR. v Callao deoartamento de Limn 

CONSORCIO~~ ··· J 
.· \ •·w.MIGUEL.' ~~ .. 

CS N°0937 

c-J .. 
~ -------~----i~g~N~61a?~ Kazilis 

Jefejoe t:.qUipOS 
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[21105]

Estudio de !mpaelo Ambiental Semi - detaUado del proyecto; Construccl6n de Ia Unt~a 2 y 
Ramal All. Faucett - Gambeta de Ia Red Basica del Metro de Lima y Callao, provlncias de 
UmR 11 Callao. deoartamanta do lima, 
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[21106]

. 
~~ Estudio de lmpaclo Ambiental Semi - delal/ado de! proyecto: Construcci6n de Ja Une:a 2 y ! Ramal Av. Faucett - Gambeta de Ia Red Biislca del Metro de Lima y Callao, provincias de 

Lima v Callao. danartamento ds Lima . . -~--..,--H-,_ ___ .... _ ... _~----

----~--· 

CONSORCto(«~ ~,~:,~, .• ,. 
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[21107]

Estudio de Jmpacto Ambiental Semi ~ deta!lado del proyecto: Construcci6n de Ia Linea 2 ·y 
Ramal Av. Faucell- Gambeta de !a Red Bttsica de! Metro de Uma y Callao, provincias de 
Uma v Callao. deoartamenlo de Um;:~ 

.. " • • ·· • .'• .. '"'" -.·•·• ·' .- • .-orov.., """'~-~~»·- •'·'""' • •"'"' --~·-~<<'•'•• '• < 

Luego del intercambio de opiniones, de recoger los aportes senalados, dar respuesta a las 

interrogantes y preocupaciones de Ia pablaci6n se dia lectura al acta. Finalmente los asistentes 

procedieron a firmar el dacumento dando per concluida Ia reunion a las .. .!1./.f. horas del 08 

de sefiembre del 2013. 
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[21108]

Estudio de lmpacto Amblental Senii • detallado del proyecla: Construcci6n de la Line~ 2 y 

Ramal Av. Faucett - Gamt)eta de Ia Red Basica del Metro de l.lma y Callao, provlnclas de 

Lima v Callao. deoartamento da lima. 
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[21109]

E~md•c de ln;paclo A:n~~ienlai Semi · det;;!i<h1o del proyeclo· Construcci6n cie ia Linea 2 y 
8amal A.v. Faucett- Gambeta d~ Ia Red Basica del Metro de Llr:<e y CaJ!ao, prcvincias de 
L1n'.'l v •::<J:Iao. deo;;,rt~n~enlr\ rl~;o Uma. 

194 
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[21110]

Estudio de lmpacto Ambiental Semi ~ detallado del proyecto: Construcci6n de Ia Lfnea 2 y 

Ramal Av. Faucett - Gambeta de Ia Red B<isica del Metro de Lima y Callao, provlr.das de 

Uma v Callao. daoaf1<:lmento de Lima. · 
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[21111]

Estudio de lmp;;~c;to Amblental Semi ~ detallado del proyecto: Construcci6n de Ia Linea 2 y 

Ramal Av. Faucett- Gambeta de Ia Red eas!ca del Metro de lima y Callao, provinclas de 

lima v Callao. deoartamento de Lima . 

.. ,., .... _...-... ~ .... -....--.....,....-,_,...,.____ _ __ __._., ................................ ~~~ .............. .,.,_._.....__._... __ __,_.._, .. ~ 

_________ ..::c.L~~;;._ ____ _ 
lng. "'i»i'a<),. Kazms 

Jtole.(ju r.::quipos 
C.ONSORCIO GEO~A1A·-ESAN. SERCONSUI.l 

186 



[21112]

Estudio de lmpacto Ambier.tal Semi - detal1ado del proyecto: Construcci6n de Ia Linea 2 y 

Ramal Av. Faucett- Gambeta de Ia Red B8sica del Metro de Uma y Callao, provlnci"'s de 

Uma v Callao. deoartamento dA Uma. 

-·---------~-1~=::.~----
lng. N;''l~"' Kazilis 

Jete (J.;' c: .. qlllpos 
CO:~SORC10 GE.ODAlA • tSAN SERCbNSULT 

19'7 



[21113]

Estudio de lmpaclo Ambients! Semi - detallado del proyecto: Construcci6n de Ia Unea 2 y 

Ramal Av. Faucett - Gambela de Ia Red Sasica del Metro de lima y Callao, provlncias de 

Lima v CaUao. deoartamento de Uma. 

M~GU 

I 
_________ :.:::::t~--------

lng. Nji\oTao, K~zilis 
Jefl:! dt':t ·~qutpos 

CPNSORCIO GEOOA1A • oSAN ' SERCONSUI.T 

!, 
~~y; .... ~p 



[21114]Entregable W 2 Estudio de lmpacto AmbientaiSemi Deta!lado 1 9 9 
, Proyec\o Construcci6n de Ia Linea 2 y Ramal Av. Faucett-Gambetta de Ia Red Basica del- '··· 
t Metro de Uma y Callao. 

' 

Anexo E.8 
Acta de Audiencia Publica 
Sede: Auditorio "Angelica Gallegos" de Universidad UTP. Av. 
Petit Thouars 116, Lima Cercado. 
Fecha: Sabado 14 de setiembre del2013 



[21115]

CONSULTA PUBLICA del Estudio de lmpacto Ambientat Semi ~ Oetallado del proyecto: 

Constrvcci6n de Ia Ltnea 2 y Ramal Av. Faucett- Gambeta de Ia Red Basica del Metro de 

Lima y Callao, provincias de Lima y Callao, departamento de Uma. 

q.JO .C...l 



[21116]

Estudio de linpacto Ambienta\ Semi ~ deta!lado del proyecto: Construcci6n de la Linea 2 y 

Ramal Av. Faucett- Gambet~ de Ia Red 83slca del Metro-de Lima y CallJo, provinclr~s de 

Llrtoa-v r.allaa. deo.<~rtsmen!o da Lima. · 

•...-,.•.><"' • ·-~~ '~''""'-'" ,.-,, « '->""''"'' -~~•·• '-' '>'·"-""-' <> • • '-'•-~·' ,. •' '•'•'c'""'"·'"''"'"""' ,,,.-.-~~-.,.,,........_. »<·-' •-· ,.,.,.......«".'>'<~"~-~•.,.. '"_.~.,,_,,_,, 
-' _, ''• « ·~( '-><~ ,,.,, ... ,,, ,_.~'"··'•' " -~

~ ~,._,.,.,._ . ..,._. '>-'' -~~• 

Posteriormente, culminada Ia presentaci6n del estudio se incentiv6 Ia participaci6n ciudadana 

invitando a los concurrentes a efectuar preguntas y propuestas para debatir a \raves de 

formularies que se les alcanz6. Las propuestas escritas fueron leidas eo Ia mesa y respondidas 

por los expositores. Los formularios de propuestas en numero de ....... I) D.\..\:' ..................... .. 

( i 1,..-) forman parte integrante de Ia presente Acta como Anexo N" 1. Las intervenciones orales 

y las respuestas, se anotan a continuaci6n: 
· 

... .IX~J'. na~::· .. H{l~~~~--,U.~--.... . 1)iic-p ~<1.1 .. -l?~-gx.:(~ 
U."cr\"'. rGt' ... ~>- ..... G<'L">TA.,.U.,.f-;;:; .. lo :f!.-.})1.P).:_,N) .... .l.CI..V( cr:.Y:t. .. 'f!n. H 4. 

OHNL ........ ~-<'4:-:-H ....... "" .................................................
........................ . 
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[21117]

Estudio de lmpacto Ambiental Semi- delallado del proy8cto: Construcci6n de Ia Unea 2 y 

11.amal Av. Faucett~ Gambeta de Ia Red B<'lsica del Metro de Uma y Callao, provincias de 

Lima v CAlla a. dP.cartamento de lima 

Luego del intercambio de opiniones, de recoger los aportes senalados, .dar respuesta a las 

interrogantes y preocupaciones de Ia poblaci6n se dio lectura al acta. Finalmente los asistentes 

procedieron a firmar el documento dando por concluida Ia reunion a las.o/S,;,. .... horas del 14 

de setiembre del 2013. 

202 



[21118]

Esrudio de Jmpacto Ambiental Semi ~ detallado del proyecto: Construcci6n de Ia linea 2 'I 
Ramal Av. Faucett- Gambeta de !a Red B<lsica del Metro de Lima y Callao, provincias de 
Um(.l v Cai!Ro. deoartarnento de Lima. 

!~ ~~--·~·· 

----------:jt~ ---~------tng. Nitaos Kazlis 
Jete de Equipjls 

CONSORCIO GEODATA ·ESAN' SERCONSUI.T 

203 



[21119]

Estudio de lmpacto Ambiental Semi - detallado del proyecto; Construcci6n de Ia Linea 2 y 

Ramal Av. Faucett - Gambeta de Ia Red B:islca del Metro de Uma y Callao, provlncias de 

Lima v Callao. ceoartamento de Uma. 

/If/ 111?1 /. 1 )_ !'.' ,-:~ r ,-_'_ -~ 
1 ,_ r ·" <.: . J"c·}i) f/ 

-----+-----------~~_.-~-----------lng. Nikf\laos t<ar.ta 
Jefe&:'le C:quipos 

!:PNSORCIO Gf:ODA1I1 · ESAN. SERCONSUI.T 

204 



[21120]

Estudio de lmpacto Ambiental Semi ~ detallado del proyecto: Construcci6n de Ia Linea 2 y 

Ramal Av. Faucett- Gambata de Ia Red B<'lsica del Metro de Uma y Callao, pro~lncias de 

Uma v CAllao. deoartamer.la de Lima. 



[21121]

Estudio de lmpacto Ambiental Semi- detallado del proyecto: Construcci6n de Ia Unea 2 y 

Ramal Av. Faucett - Gambata de Ia Red easica del Metro de Lima y Callao, provincias de 

Lima v Callao. denartamento de Lima. 

,..._...., __ ._....,.....,....,"'"""',,.._,.....,.,.~._. .............. ~.----
----

*"•,_.._,,,.,,..._
.........,,.....,.

~,.~···"""""-·- ......... - .... _____ _ 

!--------~---~-·-
------+--·-·---+-

-----·----

··--------------------j-----·--··1--------1 

']._; · L S,.,/ (AS rp { ·~ !. "'i 
-· 

A~f''" t'' f 1\ 

.,.....,,.,...,...,,..,, .. _ .... ~ .. ""' ,..,.....,.,.,.....,,_,.,__._._. ... ~.--,_ .. .....,...,. .... ,...._~-- ... ........._,...._.__,._..;._'""'"'-_"'-.,.,·'< .. ,.,.,.~.-·.•."''-· ... ,.,, .. ,_,,.,.~ .... ~ .......... ..,.. ..... ...,......, .... -
...... ..... __ •. _ 

CONSORCIO~~ ~sa~. ~ ·~" 
'\ S '''''""'" iV:IGUEL ., ll~~~ 

' . C" • N• 0937 

~1---
------------~------------lng. Nikpiaos KaziHs 

Jefiff.1f· :::quipos 
CONSORC!O GEODA!/\ · fSAN. SERCOHSUll 
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[21122]

• 

Estudio de lmpacto Ambiental Semi • deta!lado del proyecto: Construcci6n de Ia Linea 2 y 
Hamal Av. Faucett- Gambeta de Ia Red Btlsica del Metro de lima y Callao, provincias de 
L1ma v Callao. denartamento dA lima 

----+-------· 

. -··---·--· -------1 

'------·------

·.·•·•• '" .....• '. " .. ,. "·-'""'"""'""·"' "'""""'""'"'-'"'""· ---·•••><1·· -·--··-····"~'"" 
/\ ________ -=:c:_';;: ____ _ 

tng. Nikplaos l<azilis 
JefQ.fiP Equipos 

CONSORC10 GEODAii\ · ESAN. ~RCOMSULT 



[21123]

~ 
I 
' 

Estudio de lmpacto Ambiental Semi • detallado del proyecto: Construcci6n de Ia Unea 2 y 

Ramal Av. Faucett - Gambela de Ia Red Basica del Metro de l.ima y Callao, provincias de 

limA v Callao. deoartamento de Lima. 

----
----

--~-
-·--

-_.-
-- ........ -~ ................... , ..... ~,,,,.,._ .... , .. _.,~ __ ....... ,_,.., _____ ..,._.......,.. ___ _ 

2.J8 



[21124]
Estudio de lmpacto Ambiental Semi - delallado del proyecto: Consttucci6n de ~a Linea 2 y 

R.(lmal Av. Faucett - Gambeta de Ia Red B<?lsica del Metro de Uma y Callao, provincias de 

Um;~ v Callao. denarh:unanto de Lima 

209 



[21125] ')'0 . . I..,. ,_ 

Entregable No 2 Estudio de lmpacto AmbientaiSemi Deta!lado 
1 Proyecto Construcci6n de Ia Linea 2 y Ramal Av. Faucett-Gambetta de Ia Red B<'lsica del ! Metro de Lima y Callao. 

Anexo F 
Preguntas de los Participantes 

CONSORCIO ,/o: ~~~~' 
~ $· SEACONSULT 



[21126]Entregable N" 2 Estudio de lmpacto AmbientaiSemi Detallado ') ,6 1 
: Proyecto Construcci6n de Ia Unea 2 y Ramal Av. Faucett-Gambetta de Ia Red 8<3sic8...dl.J 
· Metro de Lima y Callao. 

Anexo F.1 
Pregunta de los participantes en consulta General en Lima 
Cercado 
Sede: Auditorio de Ia Facultad de Ciencias Matematicas de Ia 
UNMSM. 
Fecha: Sabado 24 de Agosto 2013. 



[21127]
Estudio de !mpacto Ambiental Seml A detallado del proyecto: Construcci6n de Ia Unea 2 y 
Ramal Av. F<>ucett -· Gambeta de !a Red Btisica del Metro de Lima y Callao. prov1ncias de 

Lima y Callao, departamento de Lima. 

FORMUlARIO DE PREGUNTAS 

CONSUl TA PUBLICA GENERAL 

ESTUDIO DE IMP ACTO AMBIENTAL SEMI- DETALLADO DEL PROYECTO: 
CONSTRUCCION DE LA L[N!:;A 2 Y RAMAL AV. FAUCETT- GAMBETA DE LA RED 

BASICA DEL METRO DE LIMA Y CALLAO 

Lugar: Auditorio de Facullad de Ciencias Matematicas de UNMSM. 
Fecha: 24 de agosto del 2013. 

Nombres y apellidos .. {r,_5\>l<>.t<': )>'~·:.\. _\<;:·"'-~ ::-... C':-'J\'h''"'V, ......................................... . 
l -t ,. • - ·- · · · • V\..J !'i"''V -t-·,,..__ ':\'So:~~·~ c I!.Sti,UCion u otgan1zac1on soc1al a Ia querepresenta .............. ~ .. \ ................... t)'.-~ .................... . 

. . . 
(_.1·_-_1_ '.".-.~. )_'_'_,_,._,_,_',·,_·_ 

Teletonoicelular: . . ' Firma ........ C~;t!J:~ .... . 
r-- -- INSTRUCCION!'S: J 

Por favor formule una sola pregunta en este formula rio. Si quiere formular mas 
re unta_o;_,_§_()_li<;ite_rnas formularies Uti lice un formula rio distinto para c~~~a_[J[e_gunta ~ 

PREGL)NTA. C<ln C-\J'\N\10 V\t .. "'\ c)l.illlw:tu .e1 .. -.·/ . .v .. _e_._-::·_.,_·p.·.,•.r,o __ r·.: ... I_·.<.J.',' •. '} •.••• t''· .. ·.··_·-.·.· ........... . 
-_ ............... ¥ ............... , ····•······· .... ' ' . • "" 

.................. \"t;Ctt!t.uv,6i1.0E. .. 1 \.G~'.•.'>--~---

············ '''"'''"" ............................................... .. 

............. ............. ······· .. 

Tilular: D 

. 0 ::tl\\0 
.......................... " ~--

PROINVERS16N 

Consultora D 

Especialista C nsorcio 

.. ~ ..... ..-, ............. ,.........,.... __ _...---"'--- ·------------~-

CONSORCIO~:~:;~'. 
~$S£ACONSULT ~iL_ 

----------~-1]----~~-----
lng. Ni~taos Kaztlis 

Jefe ~e \:quipos 
C!)NSORCIO GEOOAl•- ESAN' SEACO-.T 
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[21128]
EstuOio de lmpacto Ambiental Semi • detaliado del proyecto: Construcci6n de Ia Lhea 2 y 
Rama\ Av. Faucett- Garnbala de Ia Rad Bas:ca del Metro de Uma y Callao, provincias de 

Lima y Cal!ap, departamento de Lima. 

FORMULARIO DE PREGUNTAS 

CONSULT A PUBLICA GENERAL 

ESTUDIO DE IMP ACTO AMBIENTAL SEMI· DETALLADO DEL PROYECTO: 
CONSTRUCCION DE LA LiNEA 2 Y RAMAL AV. FAUCETT- GAMBETA DE LA RED 

BASICA DEL METRO DE LIMA Y CALLAO 

Lugar: Auditorio de Facultad de Ciencias Matemalicas de UNMSM. 
Fecha: 24 de agosio del 2013. 

N b ll .d · :- ~'-\ · =- F -f" '" 1 ·e,,,l .. \' -. i,j,, r••r\',.[ll _i .,, · om res yape los .. :-.'-"<\ ... v.¥ .... .\<-:o.. .\.l> .. s:.l. .... -'-. ···•"'"t ..... ~ .... :-.. ... . n ........ C\l<; .. j .. .. 
lnstituci6n u orgardzac\6n social a Ia que representa .......................................... .. 

-r.:,. ,. \t,-, ,4 ,-< P f".\ r,•, .. ,.;':,, - i) • J ·l ·L·o ·p •. ·:t ;:,· .. , ,\ ~ I< IJ"\- 'l .. J..'.) .. ~ .... .).· ..... ,.,~ ....................................... ci ...... t.-...... \...:>:'\I ...... Q....,._ ...... ,o,;;.,,L,...~.:...~ ... ~-\ .. , .... • .... t.\~-.-~ .... ~ .. -'. ;). 1 ....................... . 

Telefonolcelulw .. 3 S:L 0 8C::. :i Firma: ........ f\:\~, 
........ ---· .. ___ .. INSTRUCCION!j:S: --- . . .. ·----·-.. ---] 

' Por favor fonnule una sola pregunta en esle lormulario. Si quiere formular mas 
:__Preguntas, solicite mas_f()r[l1Uiarios. Utiligl) .Uilf(lr_mulario distinto para ca<Ja preg_LJnta 

PREGUNT A: .. .. . .. . 

\ . ·:t "t :t ..-;') ·\"" :..:::. y- · -·.-., . -::.(
1

• r ; .... _,-· ,..,.~-r·,--:·y ·:). · ., 1 ·• -,::,-~ ~· :;:) :.. .. ,t,,, ... ~" s;. ,1;, : .. \\1. ,.,.),I,..· .. o\.i.' ... J.. ·~-'-' '""' ...•. ~-\ _,, .. 1.\:: l:'lc. ·~r·· c."'"'\ ... e 1.\ .. <:: .s e 
. t\ .<\.11\C>. J\V.. f i.\Vc.dJ ;-; .0.<.\Wb<:1 c1. ................................................................. . 

I\ ·\' ,,,:f'2!;."01,j'"c}n'T·'''•~ ,,.~-t,~cr>,l." -;r,,,, ... \"\U ....... -..........;;> ..... I ) .... , . .._ .. -.. .....-... t'-.~ l. c .~ .... l) I.~~ .. ,,..,..-.. .,.., I ,1,\_'.._-~ .................... ' ....... < ••• 

.. . . ' ..... ' ................... ''.'" .. '"'" ... ., ...... '' "".' .... " .. ' .... " ......... ' ..... . 

RESPUESTA ... \t;\~~" .. -\,~0~.'~ .... ·, :~..:~v .... e~~ ..... ~~ ... \ 1:r .......... . 
. . .. . ~ '\''. h· . e\> } 'YYV" "''7- :. r, ... Wv< ... '\V'i.: . '· ')Y"! r'"" ... /vi>:> ...... .V1iJf/ .......... . 
... 1.\J., N~'··""··~~r-tv:•~ .. &\ .... r'1"r.' ... 4~~· ....................... .. 

I 
..... ~ .... . ............................ .. 

""""'"" ....... "'. 

Titular: D Consultora 

gp:t~ 01~(\~ 
.................. ~········ 
PROINVERSI6N ___ . ___ ............... _______________ _ 
CONSORCIO~; ·~~~~'. 

~$SERCiliiSUlT -~ .·~/ 
./CLtto/f /' 

MIGUEL Us~~~a 
. CS • ... li37-v' 

D 

213 



[21129]

l 

!::studio de lmp<lcto AmQiental Semi • detal!ado del proyecto; Construcci6n de Ia _Line~ 2 y 

Ramal Av. Faucett- Garnbeta de \a Red 8.:isica del Metro de Uma y Callao, provtncias de 

Lima y Callaq, departamento de Urna. 

FORMULARIO DE PREGUNTAS 

CONSUL TA PUBLICA GENERAL 

ESTUDIO DE IMP ACTO AMBIENTAL SEMI- DETALLADO DEL PROYECTO: 

CONSTRUCCION DE LA LiNEA 2 Y RAMAL AV. FAUCETT- GAM BETA DE LA RED 

BASIC A DEL METRO DE LIMA Y CALLAO 

Lugar: Audilorio de Facultad de Ciencias Matemalicas de UNMSM. 

Fecha: 24 de agoslo del2013. 

N b ll
.d . _.J .. -r ~. l-~-. ,. )? J /' ·'i / . . ,'[· l r l .-

om res y ape 1 os ...... L· .. · -~Ike< ... Jc-l /..i-<.<.~·?· : .... : • . f' 

lnstJtuclOn u organtz.acmn soc1al .c. que representa ........ ;/ .. 4- .J.:1. (: .. L£~-~ £~-~~-
! •. ,_,.-r-; ··r· ·. · -. _, / • ·r' • • '~ ~--:-:: · 

-~· . .. -1 ... ..• f .r..(:· .............. ·_;. . t..-.1.t . ..-;-;;. ..•......... .,:..:d...-( ... ! .. --~-c;r .., ... ,~ .. &.:.7: . ....: ~"'= • .~ • .................. 

T 'f I I !./ '-~ l'{ .. ,., 
e!t ono celu ar; . . f.Q ... -~ ... 7 l-J.h-. . :.A#' Firmf i:P' . 

...~----------
---------~----

---, 

INSTRUCCIONii'S: 

Po'r favor formule una sola pregunta en este formula rio. Si quiere formular mas 

preguntas, solicite mas forf!ll,llarios. Utilice un formulario distinto ara cada re unta 

~ i tz. (. ,, 0 . t - ~ 6. . -z;;;::· 
PREGUNTA. . [ 'l _..; /.(:A L .- ,(C-" ( -···._,_,_, 7.·· . -

. ~ l ,~~·<> . ''· .... ·"···· ·' ' ' .. c.·.:.,. ... _ .. ".<"' .• -q• .... . 

...... _,.c({:. lt7 C /f.-6":? .. '1,.:/.c.6.J .. .!..... .. .. . . . ...................... . 

Titular: D Consultora D 

~~~-: ...... )~1~ 
PROINVERSI6N 

F>;r) 
· · ..... · · ·Ei~j;:Ci~i;~;~/c~~~~;~i~ 

--------------~----------~--------------------
CONSORCIO ~= ~~~·~' 

~$SEAGONSULT 



[21130]
~~-·· 

Estudlo de irnpacto Amb1enta! Semi • deta\lado de! proyecto: Conwucci6n de !a Lir,ea 2 y 

Ramal Av. Faucet! - Gambeta de Ia Red aasica del Metto de Lima y Callao, pmvincias de

Uma y CaU3p, departamento de Lima. 

FORMULARIO DE PREGUNTAS 

CONSUL TA PUBLICA GENERAL 

ESTUOIO DE IMP ACTO AMBIENTAL SEMI· DETALLADO DEL PROYECTO; 

CONSTRUCCION DE LA LiNEA 2 Y RAMAL AV. FAUCETT- GAMBETA DE LA RED 

BASICA DEL METRO DE LIMA Y CALLAO 

Luyar; Audilorio de Facuilad de Clencias Matematicas de UNMSM. 

Fecha: 24 de agosto del 2013. 

DATOS DEL PAR I ICIPAN IE: 

Nombres y apellidos:. c:;;)/?t:~/..~ .:::?~::!!''~ ./if/~?. 
ln~tilu(.;i0n u organizaci6n social a Ia que representa . .. .. . . ... . .. . . .. ........ . 

. . . . c..;,~ d .:>:" ((, /.h.. <':. .. 6_; <,l(y<~;r.,;(( ~' :-.? ?'<:< ...... . 

Tclcfono!celuiar .':?. '?7,L? '/.~.3,c;-_< Firma ,/~"!'J/'.. 
~r---

~--- INSTRUCCION!i:S;--- --------l 
, Por favor formule una sola pregunta en este formulario. Si quiere formular mas 

Geguntas, solicite mas formularies. Uti lice un formula_rio di~ti_()_to____2_2l_r_a__ cada_p!_egun~i) __ .J 

0--'1 ~ ~ \lOW 
PROtNvER~·············-~~ 

·----<--·-----~-... -..,..----------------- ·-------
tONSORCIO ~: ~~~~'. 

~$ SERCOHSULT 
~ ( -

---------~~u: ________ _ 
lng. Ni .• taes Kazilis 

Jefe_oo !:.quipos 
CONSORCIOGE . A1A-ESAN" SERCONSUlT 

2[5 



[21131]
£studio de lmpacta Ambiental serni - detallado del proyecto: Construcci6n de Ia Line~ 2 y 

Ramal Av. Faucett - Gambela de Ia Red Biisica del Metro de Lima y Ca'lao, provincias Oe 

Llrna y Calla9, departamento de Lima. 

FORMULARIO DE PREGUNTAS 

CONSUL TA PUBLICA GENERAL 

[-N-; S] 

ESTUDIO DE IMP ACTO AMBIENTAL SEMI· DETALLADU DEL PROYECTO: 

CONSTRUCCION DE LA LiNEA 2 Y RAMAL AV. FAUCETT- GAMBETA DE LA RED 

BASICA DEL METRO DE LIMA Y CALLAO 

Lugar: Auditorio de Facultad de Ciencias Maternaticas de UNMSM. 

Fecha: 24 de agosto del 2013. 

T elefono/celuiar 0~J f .ljC 0. :f,lf{ ... 

Pf<EGUNTA -~i- .. qJAf.;~. '(U•.j£. -~;;-Iw,il.-_,:tfr_\' ... (Cfl .... IY\4.S ......... . 

. . . fl«:.\H~ ./A.,',. G;l.!>V d-%: t :c~(u.'.!, .. -:1 ..?.c. tt\ LJ..\ ... t~:C ..... t ..... . 

. . .. . f n-\ y t: . .c~:. -j .. yw .\.:-:{_;,., .. qux. ... dt ... t:~C~· .r ... t.L v "~.0:r1.. e .... eA .... ... . 

..... E.I. ... A-.... ... '1········································································································. 

' 

Titular: 0 Consultora D 

~~---- ...... ~ ....... <SR~J.. .. ...... . 
PROINVERSI ON Especialistb Consorcio 

CONSORCIO~:~~:~,-
~$·seRcoNsuLT d --

' ----------- ~t -----------
lng. Nfolae> 1<11zilis 

Je[P. de i:quipos 
C.ONSORCIO CEOOAYA· ESAN' SERCONS\Jll 
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[21132]
Estudio de lmpac!o Ambiental Semi - detallado del proyecto: Construcci6n de Ia linea 2 y 

Rarnal Av. Faucett~ Gambeta de !a Red Basica del Metro de Lima y Callao, provincias de 

Lim<'! y Callao, departo:11nento de Lima. 

FORMULARIO DE PREGUNTAS 

CONSULT A PUBLICA GENERAL 

ESTUDIO DE IMP ACTO AMBIENTAL SEMI· DETALLADO DEL PROYECTO; 

CONSTRUCCION DE LA LiNEA 2 Y RAMAL AV. FAUCETT- GAM BETA DE LA RED 

BASICA DEL METRO DE LIMA Y CALLAO 

Lugar: Audilorio de Facullad de Ciencias Matemalicas de UNMSM. 

Fecha: 24 de agosto dei 2013. 

Nornbres y apellidos: .. :7:\. :: .. ~ · .. . ::: . .. 't•.t. :.r.'(:. 
lnstituci6n u o~ganiz.aci6n social a Ia que representa .. J\~:-:: .. ~J.t:!A 

Telefonolcelular'. 

/rl ,!} 
Firma: ....... (~:·~ ............................ .. 

., 

· · ····--··· tNsrRTfccior\Jt:s:-·-··----------. 

Por favor formule una sola pregunta en este formulario. Si quiere formular mas 

._Ereguntas, solicite mas formularies. Utilice un formulario distint~ara cada pre unta 

-1- ·II I ~ . (J ' J .L I 

.... ~ ~.;!·::{.!. ~·.": .~ ;--;·.: S·. ~ :-\ .... ~~ .~·· ..... /.-.~ .. + ..... ~-:-'. :•. ~-.l .. \·.: ~:!!~·~.-: :.\ " .. l~~.~~ .. Y: ;,:, .1) . .1. :: . •..• ~: .. 

~ ·· .. ~; ... T;·. :"'!~? ........ . cf!~ .. .. .... :.:?.:·.~ ~ .. ;:( .':~.~~.-:.~ .... -~ ............................................ . 

RESPUESTA ... :1\<\.\~~~? ... c..J{ll":{\~\,0.~.+:': .. \,~\ ~\ ... ~~~0 . {,~, 0~ ... . 

. . ;>I::'. ""'~ .. ':-:t-:0 ... . ~c:l.~~: ... f: '\IV\f\ /¥\ 0<.~ ...... r)! ... "-.Y\i~.". ~" ... ~~·. ),1\.1. 

~-vr<Wy.. .... . ..... .. .. .... ... ........... . ............................... . 

Titular: D Consultora D 

.............. . ............................ . 
PROINVERSION 



[21133]
Estudio de lrnpacto Ambiental Se1r.i • detallado del proyecto: Cor.strucci6n de :a Linea 2 y 

Ramal Av. Faucett- Gambata de Ia Red B~sica del Metro de Lima y Callao, provincias de 

Lima y Callaq, deoartamento de Lima. 

FORMULARIO DE PREGUNTAS 

CONSUL TA PUBLICA GENERAL 

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL SEMI- DETALLADO DEL PROYECTO: 

CONSTRUCCION DE LA LiNEA 2 Y RAMAL AV. FAUCETT- GAMBETA DE LA RED 

BASIC A DEL METRO DE LIMA Y CALLAO 

Lugar: Auditorio de Facultad de Ciencias Matematicas de UNMSM. 

Fecha: 24 de agosto del 2013. 

DATOS DEL PAR IICIPAN I E. ., 

Nombres y apellldos j(l;/f(j 1:.-tt_~~z.c{J9re~z~r/:,::•u~ //~(q:ltJ::('¢: .. 
lnstituci6n u organizaci6n socmi' a Ia que represents ...... r/f.'C':,.?iJ-c:T?i.£'>. ...... '.~ ..... 

. 0': <c"'Y'<:"-!.IJ:f. t-:1:1:!~:7/J:''[lfi!-J -::-: -L! ''/ tJ) ":( ' ... - ........... -. - - . . . .. .. .. .. . . 
' 

Cf'/(;2961100 
Telefono/celular: .................. .. Firma .. -~~ 

' 
---------- ---t"NSTRUCCIONFS: ----·-·· 

Por favor formule una sola pregunta en este formula rio. Si quiere formular mas 

j __ __21i'9UDt~s. sQiicite mils formularies. Uti lice un_f<lrf11UI§_rio distinto ara cada re unta 

RESPUEST A: ........ .. 

. . . . . ' . . . . . ' . . . . . . . . . . 

Titular: [}J Consultora : D 

,(rM~ .......... . 
Eltalista Consorcio 

PROINVERSI6N ,. 

-----........ -----------
CONSORCIO~: ~~;~' 

~$StRCONSUlT 
I 

---------~~ ----------lng. Nik laos Kazilis 
Jet e ~quipos 

CONSOftCIO GEODATA· ESAN' SEftCONSULT 



[21134]
Estudlo de !mpacto Amblental Semi • detaUado del proyecto· Construcci6n de Ia Linea 2 y 

Ramal Av. Faucett - Gambeta de Ia Red Bc'lsica del Metro de Lima y Callao, provincias de 

Lima y Callaq, depa~mento de Lima. 

FORMULARIO DE PREGUNTAS 

CONSULT A PUBLICA GENERAL 

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL SEMI- DETALLADO DEL PROYECTO: 

CONSTRUCCION DE LA LiNEA 2 Y RAMAL AV. FAUCETT- GAM BETA DE LA RED 

BASICA DEL METRO DE LIMA Y CALLAO 

Lugar; Auditorio de Facultad de Ciencias Matematicas de UNMSM. 

Fecha: 24 de agosto de! 2013. 

DATOS DEL PAR IICIPAN IE: 

Nombres y apellidos . C,.J.•."r,•>/r~ .. C. .. -:.J..c;,,lJ.· ... 
lnstituci6n _u orgaf)i2C~ci6r\ social a Ia que representa . 

. . . . . . . . . . . . .. ~: .'(<" .. lJ'?. (.~ P .. ~-: ................................... . 

Telefonolcelular; .... 

PREGUNT A: . ~':J. (; c 0 .. q_~:g.. .. .. . c.!::.~.":: ~~~ Jn·' ~ .. . fj:::-~~.. f? VI. ..~. 0-. ... 

. . . ·,-,>~-~.v. .... J . .tJ .... S:.tv:-!. .2u£-. ~:~ .. t?.~ .... 0..Y. :--: i~.!J~.¢. fi:o .. :..: .t:c:: ... . \::. k .... (e.a/ ,: z.t1.0..J..o . 

. . ::J ... '!:"((, () . . p.ll.~ .... lv. .... p.a.; }(<> ... .. ~"£':.!'. ~ iQ:( .. . ';. .............................. . 

RESPUESTA: ..................................... . 

Titular: GZJ Consuttora D 

..................... \.C1~ ...... . 
Especialirta C6nsorclo 

I 

.__ .............. _ _.._ .............. , __________ , ...... _____ , ________ _ 
CONSORCIO ~; ·~~~~' 

~-$ S£RCOHSIJLT 

2 1 ~9 



[21135]. , .. 

Estudio Ce !rnpacto Ambiental Semi- detaltado del proyecto: ConstrtJcci6n de Ia l.inea 2 y 

Ramal Av. Faucett- Gambeta oe Ia Red B8sica del Metro de Urna y Callao, provincias de 

Uma y Callap, depart<:Jmento de Lima. 

FORMULARIO DE PREGUNTAS 

CONSUL TA PUBLICA GENERAL 

ESTUDIO DE IMP ACTO AMBIENTAL SEMI- DETALLADO DEL PROYECTO: 

CONSTRUCCION DE LA LiNEA 2 Y RAMAL AV. FAUCETT- GAMBETA DE LA RED 

BASICA DEL METRO DE LIMA Y CALLAO 

Lugar: Auditorio de Facultad de Ciencias Matematicas de UNMSM. 

Fec:ha: 24 de agoslo del 20 t 3. 

T ·t·r · 11 · 5/.·f··t·cv(/3 
0 e onotc.e u ar ....... lY. ..... ................ . 

CJc;,f-" ? ? ? (){)Z 

Titular: D 

CONSORCIO.,/b,:~:·~·· 
~ $ SERCONSULT 

Consultora 

. : 
: 

D 

-----------~~~ -----------!ng. Nik l(J():-. Kazitis 
Jele4te Equipos 

CONSORCJOGEODA1A· ESAN." SERCONsUI.T 

220 



[21136]
Estudlo de lmpacto Ambiental Semi - detallado del proyacto: Construcci6n de Ia Unea 2 y 2 21 
Ramal Av. Faucett - Gambata de Ia Red 82sk:a del Metro de Lima y Callao, provincias de 

Lima y Callao. departamento de Lima. 

FORMULARIO DE PREGUNTAS 

CONSULT A PUBLICA GENERAL 

ESTUDJO DE IMPACTO AMBIENTAL SEMI- DETALLADO DEL PROYECTO: 

CONSTRUCCION DE LA LiNEA 2 Y RAMAL AV. FAUCETT- GAMBETA DE LA RED 

BASIC A DEL METRO DE LIMA Y CALLAO 

Lugar: Auditorio de Facultad de Ciencias Matemalicas de UNMSM. 

Fecha: 24 de agoslo del 2013. 

DATOS DEL PARTIC1Pf>-f'!JE
1
: . . . f 

Nombres y apellidos: :(litlfj .. J::;.Ji:tct' .. ¢·~ /'e~i,":~~~~ ...... -~1..<~:':7!£!<~:: ~ ................. . 
I t'l .. · .. · 1 1· ' A;e,;;.u !Z fAC;/L Tn..f' .})t:;;-
ns 1 uc1on u organlzac1on soc1a a a que represeJ.ta ..... ...:<f: ............................. ;-....... Y. ... ' .. --:-: .. . 

<}f~ltf .. i'J!l1~':.11:.T.!r:..A-:f. .(),.A!M.S...d .. : ............................... .. 

Firma: .. . 'IJI.l~ ,{;f'tt/::_'. 
vvr·~ 

9962r6"fOO 
T el&fono/celular; .. -.................................. . 

~----~- ·---·-.....,...==~===-·· .. -·-··· --
INSTRUCCIONfS: 

Por favor formule una sola pregunta en esle formula rio. Si quiere formular mas 

... ~l!ntas. solicite mils formulario~l)tilige un formu_lario distinto para cada re unta 

• . r k '(;' . • -I .)' 7::_ -? 

PREGUNTA . c. CJ:'~~i<<. (' ...... ( <:-<_c~pc_ ... ~~ ~:/(.<-'~. <.<'t: ...... ·.·.c.!~.·. ((<? '! . i~~ '''~~··-; 

;;:~~,;>~~a~~~:~ffd}t::·
1 ·J;;~:··:t··!:;t~.::~cf}2;i:::(;:;t;:t~/ 

. .< .. . 1.' ''' .. " "" .. """ .... ''''.' .. ''' .. ''"' .~.'''''''" ....... ' ... "' '"" , .. '" ' .. ''. '"'" '''''"''' ... ''"' .... " '' .1 .. . 

RESPUESTA: . .. .. ................ .. 

Titular: 0 Consultor a D 

~~ u~w~0 
~: ............ . 

PROINVERSt6N 

------------~----------------------------
CONSORCI() ~: ~~~~' 

~-$S£RCONSULT -----1;9-N~i~ -K:.s Jef5fia~uipos 
CONSORCIO GEODA1A·ESAN' SERCONSUlT 



[21137]
Estudio de lmpacta Arnbiental Semi ~ datal:ado del proyecto: Construcci6n de Ia Linea 2 y 
Hamal Av. Faucett - Gambet<t de !a Red Basica del Metro de Lima y Callao, provincias de 

Lima y Callaq, departamento de Lima. 

FORMULARIO DE PREGUNT AS 

CONSULT A PUBLICA GENERAL 

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL SEMI- DETALLADO DEL PROYECTO: 
CONSTRUCCION DE LA LfNEA 2 Y RAMAL AV. FAUCETT- GAMBETA DE LA RED 

BASICA DEL METRO DE LIMA Y CALLAO 

Lugar: Auditorio de Facultad de Ciencias Matematicas de UNMSM. 
Fecha: 24 de agosto del 2013. 

~ ...... : 
Nombres y apellidos \. '(_ 

'""'""'' 
I . 

lnstituci6n u organizaci6n social a Ia que representa . \ · ... .- .. : ..... . ">:.~ ......... .. \ ....... . : .. ·., ... . 
· .. \. . . .. .' --~ -~- .-.\_:-•. '. .. -... " ...... ' ............ ~ .· .. • ·: ... :--..; :-\:. \>:--.·.·,,_ .. '.·.:. : ,';',\ ... : ... ' .. \ .. ~ .. .. -: .~ ... \.'_;:: ...... " 

Fiffila: . 

, I 

'· ... P'·. r 

-~--·-·····-----·--·--· INSTRUCC-Io'NFS: - ---~ 

r favor formule una sola pregunta en este forrnulario. Si quiere formular mas I 
ntas, solicite mas formuLarlos. Uti lice un formula rio distinto para cad a pregl,l[lta _,.J 

Pr~EGUNTA ..... . S.. . \.\·.:.··.·.·~ .".':>· ....... >,\'.'. ·.: . ::\.\ .. ':--:- ... ':.: .. '' ~-::: ;.) .. '::.~·-~~ .. '.". 
:-:. ~· .':! ... ' ..........•. ::; :: . . \: :· ... .-;-:';, ... .-:-.. .. ' .. \ -...~, .. ::'\·~·:<. ,;·~ ................ . 

' ... :'. :-.. ~ \ --~::: ,";. ~: ·~ ·; ·~ ".:..... ... ;,. . . ..• , .•... ( :·;~ •••. : :·. :: ... _;, ..• Y .. ·-:·. ·'· .. 

........................... ................. , ... ,. ................. . 

RESPUESTA:. 

Titular: \ J 

~ ~~t~ 
-~······················. 
PROINVERSI6N 

,_...._ .. , __ ....., .. _____ ..._. __ 
tONSORCIO ~= ·::~~' 

~-$ SERCONSUlT 

Consultora D 

..................... tC'V~ ..... 
EspecialiC ta/' 

__ .. _..,. ______ _ 
------;;g-N~~.:ac :<azilis 

Jefe ·;e; .quipo$ 
CONSORCIO GEODA1"·tSAN: SERCONSUlT 



[21138]Entregable No 2 Estudio de lmpacto AmbientaiSemi Detal!ado 
; Proyecto Construcci6n de Ia Linea 2 y Ramal Av. Faucett-Gambetta de Ia Red B.:lsica de! 
i Metro de Lima y Callao. 9 9 3 

Anexo F.2 
Pregunta de los participantes en consulta General en el Callao 
Sede: AMORAP (Local de aduaneros). Calle 10 B N° 212 alt. 
Cdra.31 Oscar R. Benavides. 
Fecha: Domingo 25 de agosto del 2013. 

CONSORCIO~:~~~~' 
~$,SERCONSULT 

~"' 



[21139]

Eshldio de lmpacto Ambiental Scn:i - det;oHado del prcyecto: ConstrucciOn de Ia Linea 2 y 
Ramal Av. FaL.·cett- Gambeta de Ia Hed B3sica del Metro de Lima y Callao, provmcias de 
Lima y C<1llao, departamento de Lima. 

FORMULARIO DE PREGUNTAS 

CONSULT A PUBLICA GENERAL 

ESTUDIO DE IMP ACTO AMBIENTAL SEMI- DETALLADO DEL PROYECTO: 
CONSTRUCCION DE LA LiNEA 2 Y RAMAL AV. FAUCETT- GAMBETA DE LA RED 

BASICA DEL METRO DE LIMA Y CALLAO 

Lugar: Local de AMORAP (Asociacion de Mutualistas de Oficiales de Resguardo Aduanero del Peru). 
Calle 10 B N' 212 altura cuadra 31 Av. Oscar R. Benavides (Ex Colonial). Bellavista. Callao. 

Fecha: 25 de agosto del 2013. 

DATOS DEL PARTICIPANTE: 

; f{1~0ifY\C:' 5'f\v c .... .. '.1< .. '-.'.'.'.L.;N.~ .. tJ:. ..... Nombres y apellidos: ..r." .......... :,, ' 

lnstituci6n u organizaci6n social a Ia que representa . Av, . D-5.<~tf.{. . .~: .. Q?~?'.~~~~~ ... ~~1}4 .. 
M.~. :.;;,.. LT<t'5 . 90. ';), ci< }-.J'_~ .... c,JJf!.-;.;;; .. 

· . I t(.,ci \''t·D Telefonolcelular. '"'...... .. .. .. . .. Firma: 'Ul..Gt.O ..... t-............... . 

[

·-·--···· . ... . . . ..... . INSTRUCCIONES: ........... -- __ .. ·---~ 

Por favor formule una sola pregunta en este formulario. Si quiere formular mas I 
preguntas, solicite ~~S_fo!l11_u1~t:ios .. _Utilice un formulario distin!9..Qa_r9_cadapreg~0~ 

PREGUNTA S<?;:Pr' It. t"\;c:tnc<.;<'-Ct. 'l..c.L 0.<"''" S<!~r._ ~·rl~ '"'-' (J-"{) 

'' ("' l.'t>flCc, <:tL 'N: ·~!~.t~ l:~~f'. c.,! ;,.,.~ ~'<<:lt:; ~ P":':"o 
c~,\? ''\);' 'c l.) 1\C, '(j(tX"\ '-V\ {l ~ l',ivCJ e,l'\ \'.,'{\ 1'"'\\i::x~~ . ,cl;, ~ 
te~~l." . ... 't.<:> .Y>VO <!~ lJ""' ('<·,o<, ~~ -'::>C~(Jl~ Oi(,~ <Jiot<:<,cf,, 

<~ ',.Jl~-' l(:. L~~.S"":C' )··· ......... . 

Titular ['9:] 

PROINVERSION 

Consultora D 

~v:ts/ 
~;~;t!fal < onsorcto 

~.~~. 
/~ 

-------·"--~----· 
1ng. Ni~o' os Kazilis . 

Jefe • tquipos 
CONSORIHi GEO TA··ESAN' SERCOHSUL.T 

224 



[21140]
Estud\c d.a hnpacto Ambiental Semi - detallado de! proyecto: Construcci6n de Ia Unea 2 y 
Ramal Av. fJucett- Gambeta de Ia Red Basica del Metro de Lima y Callao. provincias de 

Lima y Cl311ao, departamento de Lima. 

FORMULARIO DE PREGUNTAS 

CONSULT A PUBLICA GENERAL 

ESTUDIO DE IMP ACTO AMBIENTAL SEMI- DETALLADO DEL PROYECTO: 
CONSTRUCCION DE LA LiNEA 2 Y RAMAL AV. FAUCETT- GAM BETA DE LA RED 

BASIC A DEL METRO DE LIMA Y CALLAO 

Lugar: Local de AMORAP (Asociaci6n de Mutualistas de Oficiales de Resguardo Aduanero del Peru). 
Calle 10 B N' 212 altura cuadra 31 Av. Oscar R. Benavides (Ex Colonial). Bellavista, Callao. 

Fecha: 25 de agosta del 2013. 

DATOS DEL PARTICIPANTE: 
l f ' -1 ' .. ' 

Nombres y ape I lidos: At!t.<;.ft<t,el'Nl. .//v.~ . .-;1·. Ci.~}~di!! ............... ............................ . 
/} 'I . 

lnstituci6n u organizaci6n social a Ia que representa .. /t:<l.-~}t7J.'/... ~f,/c;":.<(:.'?t?./.(.;.11:·~ , .. .. ~·:·>.j.'.i::::A(-c~. 
.... r·'"' -~ - v 

:.!.."'-1/lh .. i .4~ .. n'<rl<-617 -'-~. 

T I · f I I I · Ot/9 I"( bl (/ eeonoceuar. ·II; ..... ~ .. ?. ....•..... 
~t? Firma: ........... 1 .••.•..••.. 

Por favor formule una sola pregunta en este formulario. 3i quiere formular mas L 
......... ----------- ... INSTRUCCIONES: . .... -----· .. 'I 

.. reguntas, solicit(3_tna~ form_t,Jiarios. U!i'i~e un f_or_I!I_Ul<Jrio _(J_~ILntQ.Pll_~a_c§<J<lE~e9_llD_ta __ : 

Titular: L~ 

PROINVERSION 

/r ~l!Y 
CONSORCIO::~:,~····' · 

Consultora 
~~·····-'··: 

LJ 



[21141]

Estudio de !rnpacto Ambiental Sem1 - detallado del proyeclo" Construcci6n de Ia Linea 2 y 
Ramal Av. Faucett- Gambeta de Ia Red l3.3sica del Metro de Lim;;1 y Callao, provincias de 

Uma y Callao, departamento de Um<:~. 

FORMULARIO DE PREGUNTAS 

CONSULT A PUBLICA GENERAL 

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL SEMI- DETALLADO DEL PROYECTO: 
CONSTRUCCION DE LA LiNEA 2 Y RAMAL AV. FAUCETT- GAMBETA DE LA RED 

BASICA DEL METRO DE LIMA Y CALLAO 

Lugar: Local de AMORAP (Asociaci6n de Mutualistas de Oficiales de Resguardo Aduanero del Peru). 
Calle 10 B N" 212 altura cuadra 31 Av. Oscar R. Benavides (Ex Colonial). Bellavista, Callao. 

Fecha: 25 de agosto del 2013. 

DATOS DEL PARTICIP~NTE: 
Nombresyapellidos /.Utj; CI/&/A-t-0 A~q-5 , . 1 

lnst1tuc16n u orgamzac16n soc1al a Ia que represents A5 y( · ,::V /:/ 'il Jj.Vr1t-!J-J j{:;l/ vf1!~ A 
· · 4//JA//;frv 

Telefono/celular S,:'J.j)lj}j Firma .. ([;j::~--. 
--------------------------- - ......... ---· 

INSTRUCCIONES: 
__________ .. _________ _ 

Por favor formule una sola pregunta en este formulario. 3i quiere formular mas 
re untas, solicite mas formularies. Utili_«e_Ll_l_'l_!orm~laris> __ ~i~tin!Q__p_fjr_fj_C __ ad;,_pregunta .. 

PREGUNTA ... /y ..... ~')[)Jt/~-c: .. /(ld.l(J ____ {dy~J(I_(}:/'_/1~/ 
...... 6}t!<' ... )1i'f1 .. {)!. HMffvc'-"t--'·'tA .... jhl . )1 .. )1d)ll/<£!,{ . 

... y (}r'; ;~,v?;, )~h''~'" ~~(~·?J.1<o? . ..................... . 

Titular: 0 

......... . .................. . 
PROINVERS16N 

.... 1·,~ 
-· ... ,I'll 

CONSORCIO """'''' ·" -.. -~"' 

Consultora D 

/ \1 v l "~~-
Especialista Co sorcio 

<:::.,~ \co\,~ 

-=~~ ____ ;ar ______ _ 
lng. Nlk01 uS K azilis 

Jele d . ~: qu+pos 
CONSORCIOGEO iA--ESAN' SERCOHSIJI.T 

226 



[21142]
Estud:o de lmpacto Ambienlal Semi ~ dclctilado del prcyecto: Construcci6n de Ia Linea 2. y 
Ramal Av. Faucen- Gambeta de Ia Red 8ils1ca del Metro de Lirna y Callao. provincias de 

Lima y Callao. dePartamento de Lima. 

FORMULARIO DE PREGUNTAS 

CONSULT A PUBLICA GENERAL 

ESTUDIO DE IMP ACTO AMBIENTAL SEMI- DETALLADO DEL PROYECTO: 
CONSTRUCCION DE LA LiNEA 2 Y RAMAL AV. FAUCETT- GAMBETA DE LA RED 

BASICA DEL METRO DE LIMA Y CALLAO 

Lugar: Local de AMORAP (Asociaci6n de Mutualistas de Oficiales de Resguardo Aduanero del Peril). 
Calle 10 8 N' 212 altura cuadra 31 Av. Oscar R. Benavides (Ex Colonial). Bellavista, Callao. 

Fecha: 25 de agosto del2013. 

DATOS DEL PARTICIPANTE: 
. I 

Nombresyapellidos ATil,.\Q. ')J/dAtl)J/>;,A.(~ li0''-<-' A 

lnstituci6n u organizaci6n social a Ia que representa .... 
j\>•, yl\ c.t 0}/ !.{.<;:.'. .P.::Ji,(/lcc l gc~ '/ .. S~.r:...o.i_,-/0. >': ~y~-~'/1; R_;_ ~~,;~.- (), J.~ll:::: 

COM• #4 Telefono/celular ... Jl Cl. { ~- '/'( '£3J 

PREGUNTA \:-:;\_f(~i<.<~/c!_Tl':_f\ l1 C·:·z;i,Crc·'v 'J( {J:Fi.!. c.4 

'~ ;_; N./ r ,;, (~ft( ·1 A_. J) .I.;, !)fag . .. }~_~A'(!\ ... /--':; /tAA . . c . 

Titular. D 

PROINVERSION 

' ~' ./J: ., 
CONSORCI0·:-:·\1 · · • · 

. . :. . 

·---~~ .. ·4;···/ .. 
MIGUEL : ·~i~~ 

. COS N°0937 

Consultora [] 

I -
-----~--~----------lng. Nit. o aos Kazilis 

Jete Cquipos 
CONSORCIO GEO ATA··ESAN' SERCONSULT 

22? 



[21143]

Estuo'!O de lmp<1cto Amb1ental Semi- detaflado del proyecto: Construcci6n de Ia Linea 2 y 
Ramal Av. Faucett- Garnbeta de Ia Red B<'lsica del Me\r:> Ue L1ma y Callao, provincias de 

lima y Callao, departamento de lima 

FORMULARIO DE PREGUNTAS 

CONSUL TA PUBLICA GENERAL 

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL SEMI- DETALLADO DEL PROYECTO: 
CONSTRUCCION DE LA LiNEA 2 Y RAMAL AV. FAUCETT- GAMBETA DE LA RED 

BASICA DEL METRO DE LIMA Y CALLAO 

Lugar: Local de AMORAP (Asociaci6n de Mutualistas de Oficiales de Resguardo Aduanero del Perir) 

Calle 10 B N' 212 altura cuadra 31 Av. Oscar R. Benavides (Ex Colonial). Bellavrsta. Callao. 

Fccha: 25 de agosto del 2013. 

DATOS DEL PARTICIPANTE: 

(I\J G~)~{·liV)l. 
Nombres y apellidos: ...... ~ . . . . ,) 

lnstrtuci6n u organizaci6n social a Ia que representa . 

···/····· 

CrrfiJJ0c1(.L)+ 
Telefonolcelular: ................. . Firma: ...• ~··· 
--- ·- INSTRUCCIONES: ---~ 

Por favor formule una sola pregunta en este formulario. 3i quiere formular mas 

re untas, solicite mas formularies. Uti~ce un formulario distinto para cad"!_Pi_~~ta __ 

Titular: D 

PROINVERSION 

/.!~ 
CONSORCIO~•:I ·. 

Consultora c 

n~ < j~ 0>11 ' 
_.... Especialista C nsorcio 

""' -) '--. ~ 
tll_'-,)"""" 

.M .... IGUEL~Jl;~l{ (/~U:E
7 

.. Z.. ___________ :ztd--------
RfGuez In g. Nik:~i 1 F ~azilis 

C •. 37 Jere,, ·o·.1urpos 
CONSORCIO GEODAJA .. IOSAN' SERCONII,lf 

228 



[21144]

Estudio de lmpacto Ambiental Semi - de!Glliado de: proyec!o: Conslrucc:6!'\ de Ia Linea 2 y 
Ramal Av. Faucell .- Gambeta de Ia Red Btls1ca del Me~ro de Lima y Callao, provincias de 

Lima y Callao. departamento de Uma. 

FORMULARIO DE PREGUNTAS 

CONSULTA PUBLICA GENERAL 

ESTUDIO DE IMPACTO AMSIENTAL SEMI- DETALLADO DEL PROYECTO: 
CONSTRUCCION DE LA LiNEA 2 Y RAMAL AV. FAUCETT- GAM BETA DE LA RED 

BASICA DEL METRO DE LIMA Y CALLAO 

Lugar: Local de AMORAP (Asociaci6n de Mutualistas de Oficiales de Resguardo Aduanero clel Perit). 
Cal'e 10 B N° 212 altura cuadra 31 Av. Oscar R. Benav1des (Ex Colonial). Bellavista, Callao. 

fecha: 25 de agosto del 2013. 

DATOS DEL PARTICIPANTE: 
'I. _f- ~~ o<'tn<· "'(u,-~7-c. 

Nombres y apellidos: Ylc'' 0 r · "-"' 

lnst1tuci6n u organizaci6n social a Ia que representa .. gel'~,; ~~- £;,_~>a) P"'.~~ ~ 
~ J) ~ -!? -.~.·.·.·_;,£_.".·.·_6_·_·_.,_·."·····'··,_.,_·_~ .... <"~.--·.·.J·.·~--- .,_·,_·_:_A"_· .. ·.·.·.-...... "·· ~~- ·Y § . . ,t.. &:. ·.- k/?i~_._,. . . o ~-~ 

,ed C~l> 

T elefono/celula r: Firma: \/~--- d~~""' ····~·-········· .. 

INSTRUCCIONES: 

I
, Por favor formule una sola pregunta en este formula rio: 3i quiere formular mas 

__ [l_reglj_rltas, soJici!<?_<:n§~J(J[JllUiario,;,_lltilit;."_t!!'J_()rJ~J-ario dis_tirltC!.P._~a cada pr<Olgunta 

PROINVERSION 

/! jiii 

CONSOllCIO:?;-',' · '' 

EspeCiqlista 'onsorcio 

~~~~ 

------~~9-~~~;;tis ____ __ 
Jefi dt~ -::quipos 

C.CNSORCIO GEODATA··ESAN • SERCOHSULT 



[21145]
Estudio de !mpacto Ambiental Semi · detaUado del proyecto: Construcci6n de Ia linea 2 y 
Ramal Av FauceU- Gambeta de Ia Red 8ilSIC3 de: tv1etro de lima y Callao. provindas de 

lirna y Cailao, departamento de Lima. 

FORMULARIO DE PREGUNTAS 

CONSULT A PUBLICA GENERAL 

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL SEMI- DETALLADO DEL PROYECTO: 
CONSTRUCCION DE LA LiNEA 2 Y RAMAL AV. FAUCETT- GAM BETA DE LA RED 

BASICA DEL METRO DE LIMA Y CALLAO 

Lugar: Local de AMORAP (Asociaci6n de Mutualistas de Oficiales de Resguardo Aduanero del PerQ). 
Calle 10 B N' 212 altura cuadra 31 Av. Oscar R. Benavides (Ex Colonial). Bellavisla, Callao. 

Fecha: 25 de agosto del 2013. 

DATOS DEL PARTICIPANTE: 

Nombres y apellidos: ll ;'-l1/Uw . . .... ' ........... ". 
XA/Lt()lf 

. .. I. ~-t:,~, .............. . 
.·:\ -v-;> 
)Vl/:?{ 

lnstituci6n u organizaci6n social a Ia que representa .... . 

......... {O.P ... !lf5 .... lb{IIJ Q ...... . 

T 1., I I I . 'f i·t· I .f !i)'/C e e ono ce u ar. .. .... . . . . . ...................... . Firma· 

Titular: n 

PROINVERStON 

Consultora D 

Especialista onsorcio 
c .-;)' ' 
~. ~'> \.<1,.~ .qv- . 

····-·-·--~~;.-;;~,;~;;;~;-----
Jete'',J0 c qu<pos 

::7/SORCIO GEODAlA • ESI\N' SERCONSULT 

230 



[21146]
Estudio de lmpacto Ambiental Semi • detal!ado del proyecto: ConstrucciQn de Ia Unea 2 y 
Ramal Av Faucett- Gambeta de lo Red 68sica del Metro de Uma y Callao, provir.cias de 

Lima y Callao, depa.l1arnento de Lima. 

FORMULARIO DE PREGUNTAS 

CONSUL TA PUBLICA GENERAL 

ESTUDIO DE IMP ACTO AMBIENTAL SEMI- DETALLADO DEL PROYECTO: 
CONSTRUCCION DE LA LiNEA 2 Y RAMAL AV. FAUCETT- GAMBETA DE LA RED 

BASIC A DEL METRO DE LIMA Y CALLAO 

Lugar: Local de AMORAP (Asociaci6n de Mutualistas de Oficiales de Resguardo Aduanero del Per(J) 
Calle 10 B N' 212 altura cuadra 31 Av. Oscar R Benavides (Ex Colonial). Bellavista, Callao. 

Fecha: 25 de agosto del2013 

DATOS DEL PARTICIPANTE: 
G-l ' 4 ~(;_ Ll I ('t~,, [,_ :-=1 i Q_Q_,o 

Nombres y apei!Jdos r-,\ .tr\'.i..\ixv.k. ·. ~- b'~'v\ ~ ('->~.l\)Y\.-~ .. \fcQJ~ ..... ' 
lnstJtucJ6n u org~Jzac,on social a Ia que representa ~L-<.'U.vJ:;:; c>-Q . fl. {:t_ J{tl.-. 

:2$" ~ 1('~\,Jl](£:. ~ ~i\_J:J-. .. ;1.,(,<~<.. ~~,&...:\..~ 

I- _p _________ . ----- INSTRUCCIONES: ' .... -----------------1 
Par favor formule una sola pregunta en este formulario. 9i quiere formular mas 

r~g[J!Jlas,_ soli<_;ite mil_s fo_r1Tl[Jiario§c_Utilic~_f1Jonnui§!'O cjis_tint(J_I?<Jra_cada pregunt_a ___ _ 

Titular: ~-- I 

PROINVERSION 

~~ 

CONSO!lCIO::;:j;· . 

---~t&w 
) 

[fcYi) c-

. .,...-.,;·:.;" ,-,~~):{!t3Ut~Z 

Consultora D 

? ')) 1 '.' 



[21147]

Estud1o de lmpacto Ambienlal Se1r.i- detal!ado eel proyecto: Construcci6n de Ia Lineo. 2 y 
F~amal Av. Favcett- Gambe!a de ia Red BBsica del Metro de lima y Ca!loo, provincias de 

lirna y Callao, departamento de Lima. 

FORMULARIO DE PREGUNTAS 

CONSULT A PUBLICA GENERAL 

ESTUDIO DE IMP ACTO AMBIENTAL SEMI- DETALLADO DEL PROYECTO: 
CONSTRUCCION DE LA LiNEA 2 Y RAMAL AV. FAUCETT- GAM BETA DE LA RED 

BASICA DEL METRO DE LIMA Y CALLAO 

Lugar: Local de AMORAP (Asociaci6n de Mutuai:stas de Oficiales de Resguardo Aduanero del PerC1) 
Calle 10 8 N' 212 altura cuadra 31 Av. Oscar R. Benavides (Ex Colonial). Bellavista, Callao. 

Fecha: 25 de agosto del2013. 

DATOS DEL PARTICIPANTE: 

Nornbres y apellidos ~.~'<::.... ~\ \~ . 
lnstituci6n u orgcmizaci6n social a Ia que representa ... 

Telefono/celular L\C\ .10 ~ ~ .. ":? \ 4. Firma: 

Titular: 1. __ _1 

PROINVERSION 

., 

Consultora D 



[21148]
Esludio de lmpacto t,mb\en\ai Serni • c'etallado del proyecto: Constr:..~cd6n de Ia Linea 2 y 
Ramal Av. Faucett - Gambel<l de Ia Red 89sica del Metro de Lima y CaHao provincias de 

Lima y C.3Lao. depa.rtarnento de Uma. 

FORMULARIO DE PREGUNTAS 

CONSUL TA PUBLICA GENERAL 

ESTUDIO DE IMP ACTO AMBIENTAL SEMI- DETALLADO DEL PROYECTO: 
CONSTRUCCION DE LA LiNEA Z Y RAMAL AV. FAUCETT- GAM BETA DE LA RED 

BASICA DEL METRO DE LIMA Y CALLAO 

Lugar: Local de AMORAP (Asociaci6n de Mutualistas de Oficiales de Resguardo Aduanero del Peru). 
Calle '10 B N' 212 altura cuadra 31 Av. Oscar R. Benavides (Ex Colonial) Bellavista. Callao. 

Fecha: 25 de agosto del 2013. 

·---

PREGUNTA M /!t[f?f!.!tAM/IJ A.[CMJ~ A? j;J(;f!<-{5/AI
luD es ... 9:K:JAe:::rA .-..lfN ... ?A fJA&4 ./~CcflH c!fl4 ; 

233 

.. h!I'UE4 2· ~-··Au ;vesrv12 0ALJAGTI71(t£A'tiJ c&!14~lai) 
)Jii:i:s&!L ·. AL;. (;:)A/2J;I4 Z/1~2/Jt:A (;Jii21! 4/J(utYJt?JJ 

RESPUESTA .... f?:.S' (.'!.-(rrYC<:-{r:J
1

. e~. p:-:rrt: .. ~"':1::~(,/r:-::o ('-f...--..,--<.c_ C"-~-...,· '"""'-

Titular· D 

PROINVERSION 

... "" ....................... . 
. . . . . . . . . . . . . ' . . . . . . . . . . . . . 

D~\el~ 
) 

IV~<3'c!'L E' }~!~!2.,,~~ 
. (:.-o'. N' .Z7 

Consultors D 

.. ~--- ............ .. 
Espe ialista Consorcio 

r 

~0 Avl~ 

-----1;9.-i::i~~ :a~J~-K";;,;·----
Jef rJE.: t:.qutpos 

.-~~~SORCiO GEOOAlA··ESAN SERCONSUlT-



[21149]

Estud10 de lmpacto Ambienta! Semi - detal!ado del proyecto· Cons!ruc;ci6n de Ia LIMa 2 y 

Rarnal Av. Faucet~- Gambeta de Ia Red 82sica del Metro rle Lima y Callao. provincias de 

Lima y Call;;:;o, dep?rtamento de Uma. 

FORMULARIO DE PREGUNTAS 

CONSUL TA PUBLICA GENERAL 

ESTUDIO DE IMP ACTO AMBIENTAL SEMI- DETALLADO DEL PROYECTO: 
CONSTRUCCION DE LA LiNEA 2 Y RAMAL AV. FAUCETT- GAM BETA DE LA RED 

BASICA DEL METRO DE LIMA Y CALLAO 

Lugar: Local de AMORAP (Asociaci6n de Mutualistas de Ofrciales de Resguardo Aduanero del Peru). 
Calle 10 B N" 212 altura cuadra 31 Av. Oscar R. Benavides (Ex Colonial). Bellavista, Callao. 

Fecha: 25 de agosto del 2013. 

DATOS DEL PARTICIPANTE: t c:L . ~? v) -
Nombres y apellidos //J/c(e ? /c, __ -,7 ·. ~)j o >><:': /'. e' ))i'l < 

lnstituci6n u or1izaci6n social a Ia que representa 

··············· (l'/'o'J··· .:;>I')Lo\ .............. . 

Teletonotcelular . (J 7_ ?/)' t' C, '3 "< j F~rma ~ p 
[

--------- -- ----INSTRUCCI-Ot·lES~/ - i 
Par favor formule una sola pregunta en este formulano. 31 q01ere formular mas 

1
. 

_ pregunta_s._ sohclt('? ma_?_~()Tmulanos Utilice un formulan_r:>_Q!~I.Ql_rJ...£§'8 cada prf?gunta _ 

RESPUESTA __ :);:_ 17\.- <''- Kt:: ~~~~ c~ Cl_~:_r,Y:t-''~ .. .i?-J.{. Cv·(c 

"'"'-4''- 0'&.-.\.. -~ f'~t.:.U:,J' 4"::-: 4-<'-;yt.•''t\ '/~- .:_'((J,..A~~ 
SJ,:1,-: .. p-..c~" ~ ... :'J ... ~~·.;.~ . , . 

Titular: LJ 

PROINVERSION 
······-~ 

Consultora D 

'--" --'Ct£-_v .... v_ ... 0s .. 
Esp ialista"C'iiiisorcio • 

~ 0 ,1\'\/1 L.tr-) 

_____ d_ ______ _ 
Jng. Nik9'f'"'' 1\azilis 

.Jefe 4e t.qu1pos 
, ·~ JI\C:O GF.ODATA · ESAN' SEiltCONSULT 

234 



[21150]

Estudio de lmpacto Ambiental Serni - detanado de! oroyeclo. Construcci6n de Ia Unea 2 y 
Rarnal Av. Faucett - Garnbeta de lil Red 88sica del Me:ro de Lima y Callao, provinci<:~s de 

Lima y Callao. Cepa.rtamento de Lima 

FORMULARIO DE PREGUNTAS 

CONSULT A PUBLICA GENERAL 

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL SEMI· DETALLADO DEL PROYECTO: 
CONSTRUCCI6N DE LA LiNEA 2 Y RAMAL AV. FAUCETT- GAM BETA DE LA RED 

BASICA DEL METRO DE LIMA Y CALLAO 

Lugar: Local de AMORAP (Asociaci6n de Mutualistas de Oficiales de Resguardo Aduanero del Peru). 
Calle 10 B N' 212 altura cuadra 31 Av. Oscar R Benavides (Ex Colonial). Bellavista. Callao. 

Fecha: 25 de agoslo del 2013. 

DATOS DEL PARTICIPANTE: 

Non1bres y apellidos: §U ll,Jf-:(1 M9 Y09R:tk.trtJA. ."IbR.J?~S .. 
lnstituci6n u organizaci6n social a Ia que representa .. 

C:OCEGtV . AH$Ric1t .~. c:dlU!rlJ .. 

PREGLJNTA . .,;_ ~.4. ~~~ -"'"'-
"-'.) Oovetk~ ~ 1/0"-tt"J<:'c~:~ .. 
io) ~-~~ c:o~c;.~ 

/ v) Ct.l'eA-< ll ~~ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... 
d.) ~$ ~ pen~~ ~~·h:v;; . f ~-~ir:ttJ:J.f:J~~ 

R!:PU~:~ l'-<[;.--, f:~iciJ~;_· ./'F ~7:, t>4i. \C~~...C ! ~;: ;.&;.•:-·~~ ~ 
( C'Y' ,;t.1. .,; !\,<:~ '').. I ... C 

. ·:;;;~ g ·rl>;~. f;,;¢;{/i~···· e._ .t~l k.r~,·~ ';t,;;.~,-
..... · ... F .. 
Titular: D Consultora [-l 

'()F~~ 
PROINVERSIQN 

. peci~lis?on;~~~~~ ·~· ... 

~t.l-1-,..J ,AVI L-C7' 
/ !'?· 

"'' ,1 .• 
CONSOilCIO·:'/ · 

235 



[21151]

Estudlo de lmpacto Ambiental Sem1 • detallado del proyecto. Construcci6n de 13 Line8 :I y 
t=;:ama! Av Faucett.- Gamt.eta de Ia Red B8s1ca del Metre de Lima y Callao. provinc:as de 

Lirna y Callao. dt:martamento de Lima. 

FORMULARIO DE PREGUNTAS 

CONSULT A PUBLICA GENERAL 

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL SEMI- DETALLADO DEL PROYECTO: 
CONSTRUCCION DE LA LiNEA 2 Y RAMAL AV. FAUCETT- GAM BETA DE LA RED 

BASIC A DEL METRO DE LIMA Y CALLAO 

Lugar: Local de AMORAP (Asociaci6n de Mutualistas de Oficiales de Resguardo Aduanero del Perc1). 
Calle 10 B N' 212 altura cuadra 31 Av. Oscar R. Benavides (Ex Colonial). Bellavisla. Callao. 

( .l l I c 

Telefonoicelular: ·c:'> ):Z .t/1 ( 
--·----~------ -·---·---··-·--- ..... ~-----·---------------·--- -------------·---· ----- - ., 

INSTRUCCIONES: I 

I
' Por favor formule una sola pregunta en este formula rio. S'l quiere fonnular mas I 
... preguntas, S<?li<:.~_ff13S (Of!l1_Lilarios,_\!.!i~<:~ Uf1f()r.mulario distinto para cada pregunta 

. 
PREGUNTA: //). 

RESPUESTA tJ;:;> 1 t,') t,;::.\\J.,':': fCcJlQ 
.I:?.Y': ... \;\~ t lo.::;i<;:, f\J'r,.,bU?i\.;fu} 

Titular D 

PROINVERSION 

Consultora 

' 
.J. 

---------S---~------·----
Ing. Nl~f)lr.H.~:~ Kazilis 

Jeft/oe ~ CjUIPOS 
CQNSORCIO Go0DA1A··ESAN' SERCONSIJU 

23G 



[21152]

[studiO de lmpac:o Amb1ental Semi - detallado del p(oyecto: Construcci6n de Ia linea 2 y 
Hamal Av. Faucett- Gambeta cie ta Hed Bas!Ca del Metro de Lima y Callao. provinci<:!s de 
Lima y Call2.0, depc\rtamento de Lima. 

FORMULARIO DE PREGUNTAS 

CONSUL TA PUBLICA GENERAL 

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL SEMI- DETALLADO DEL PROYECTO: 
CONSTRUCCION DE LA LiNEA 2 Y RAMAL AV. FAUCETT- GAMBETA DE LA RED 

BASICA DEL METRO DE LIMA Y CALLAO 

Lugar: Local de AMORAP (Asociaci6n de Mutualistas de Oficiales de Resguardo Aduanero del Peru). 
Calle 10 B N' 212 altura cuadra 31 Av. Oscar R. Benavides (i=x Colonial). Bellavista, Callao. 

Fecha: 25 de agosto del 2013. 

DATOS DEL PARTICIPANTE: , .· · ., . . . ! 

1

Nom

1 1

bres y apellidos \~ ,:,~[,, 1~. _(~~:-~~·.]·::-?..~~~-::~ ~~~~'t;jf)~~, ·01· !Jc~'f;;~ · · 
ns 1 ucton u 01 gan1zacton soc1a a a que represen a .......................... ·.. ... . . . ... -F . .... . 

4. ·1 c, ·! ,.,, -vrJ 
- • • I._.' .' v •} ·\ 
felefonolce:ular '['4VD<::;·;,:·-c·20 . 

RESPUESTA ~&lo .. SQ..~)1 .. :U ... hCvl .. f!\l.':-k:.C:zP ... <::\1 . . c.·ec. '( 
~sPt; ~~~~ (&~ 0i\f\A(_~~ C1~t-»c.(,;':, ~~ ~~*tJi-

\ucLQ)) .. 

Titular: [·--... ] 

PROINVERSI6N 

J' t~1j 
CONSORCIO:C'_,:i": .· ·. 

Consultora 

--------------------------lng. Ni~~laos Kazifis 
Jef4~1~ c.~uipos 

CONSO~W· ;EODATA • ESI\N ' SERCOIISUI.T 



[21153]
Estudio de !mpacto Ambien!al Semi - de!aHado del prcyccto: Construcc:i6n de Ia linea 2 y 
Rornal Av. F<wcelt- Gambe!a de Ia Red B8.sica dellvlctro de Lima y Cal!ao, prov=ncias de 

Lima y Callao. depa"rtamento de lima 

FORMULARIO DE PREGUNTAS 

CONSUL TA PUBLICA GENERAL 

ESTUDIO DE IMP ACTO AMBIENTAL SEMI- DETALLADO DEL PROYECTO: 
CONSTRUCCION DE LA LiNEA 2 Y RAMAL AV. FAUCETT- GAMBETA DE LA RED 

BASICA DEL METRO DE LIMA Y CALLAO 

Lugar: Local de AMORAP (Asociaci6n de Mutualistas de Oficiales de Resguardo Aduanero del Per(r) 
Calle 10 B N" 212 altura cuadra 31 Av. Oscar R. Benavides (Ex Colonial}. Bellavista. Callao. 

Fecha: 25 de agosto del 2013. 

DATOS DEL PARTICIPANTE: 

Nombres y apellido:J.O.~ . tVYt~·c..h . . • . i • • • • 

lnstituci6n u organlzaci6n social a Ia que representa .. 

Telefol1olcelular0:1C\. /)/\. 0 5 :?.:J \ l\. ... Firma:. 

L 
------ .... ------------lillsrRiicclbNES:. ----- -J 

Por favor formule una sola pregunta en este formulario. 9i quiere formular mas 
Ieg u nla§_, __ S_(l~~~ ~(!~_form l!_l§~iS.>-~~ti_n_<;e_L'-[)_formu l_ario di~tinto para cada_pr_<l_g_~ ni<J 

... ~· ... 

Titular: D 

PROINVERSION 

Consultor a 

----------.;s;~------------tng. Nikpta(·~ Kazilis 
Jefe,i\e Equipos 

CPNSORCIO GEODAl•· ESAN' SERCOHSU\.T 

238 



[21154]

Estudio de hnpacto Ambienta! Semi · detallado del proyecto· ConslrucciOn de Ia Linea 2 y 
Hamal Av. Fauce:t - Gambela de Ia Red Basica del Metro de Lima y Callao, provinc1as de 

Lima y Callao. depa'rtarnento de Lima. 

FORMULARIO DE PREGUNTAS 

CONSULTA PUBLICA GENERAL 

§] 

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL SEMI· DETALLADO DEL PROYECTO: 
CONSTRUCCION DE LA LiNEA 2 Y RAMAL AV. FAUCETT- GAMBETA DE LA RED 

BASICA DEL METRO DE LIMA Y CALLAO 

Lugar: Local de AMORAP (Asociaci6n de Mutualistas de Of1ciales de Resguardo Aduanero del Peni) 
Calle 10 B N' 212 altura cuadra 31 Av. Oscar R. Benavides (Ex Colonial). Bellavista, Callao. 

Fecha: 25 de agosto del 2013. 

DATOS DEL PARTICIPANTE: 

Nom_ bre_s_ y apell,do_s _..) .. cJ.<.>......t·. /C~. · ~~ .... ··U•·/),?0~-:s, .. · . ·········r"" ~-··· .. 
lnstlluclon u organ1zac1on soc1al a Ia que rep1esenta . . /t.H.-?~ .. d:<:r-v~"':;::~ _ .. jj"j/t~ 
f1:Z lL 1-...:P !G:. Lt .t ? .:#e-P . . .. . .. . . . 

Titular: 
Consult ora 

PROINVERSION 

sR~ .... 
'onsorci7 

239 

________ ...:::;.;.~L-----------
Ing. Nikolaos Kazilis 

Jete :6e Equipos 
CPNSORCIQ GEOOATA· ESAN. SERCONSULT 



[21155]
Estudio de lmpacto Amlliental Sem; - dc!al\ado del proyecto. Construcci6n de Ia linea 2 y 
Ramal Av. faucett- Gambeta de Ia Red Basica del Meho de Lima y Callao, provinc1as de 

lima y Callao, depa'rtamento de Lima. 

FORMULARIO DE PREGUNTAS 

CONSUL TA PUBLICA GENERAL 

I~ 

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL SEMI- DETALLADO DEL PROYECTO: 
CONSTRUCCION DE LA LiNEA 2 Y RAMAL AV. FAUCETT- GAMBETA DE LA RED 

BASICA DEL METRO DE LIMA Y CALLAO 

Lugar: Local de AMORAP (Asociacion de Mutualistas de Oficiales de Resguardo Aduanero del Peru). 
Calle 10 B N° 212 altura cuadra 31 Av. Oscar R Benavides (Ex Colonial). Bellavista, Callao 

Fecha: 25 de agosto de12013. 

DATOS DEL PARTICIPANTE: 

Nornbres y apellidos Sv.dt.)A)Y. \)_~-\\","? !/~;,~-:<- ........ . 
lnslituci6n u organizaci6n social a Ia que representa S ... !':':I>< ~A. C.:> .. 1:> ~: ... T~<>. /).1~ ~ -,,._ 1:»'<'-•·:S 

c_,I~ .. r .. g,f~A':C ..... ~,,.u"""~·-·· .K.f'.Y<-l'~~~-- !/u""4"-••..'•'t ........ . 

Telefono/celular: Firma ..... ~<. 
' INSTRUCCIONES: . . .. -···-····---··· ·-·----------··. ··---·-···-----~---------] 

Por favor formule una sola pregunta en este formula rio. Si quiere formular mas 
l ___ jl_f.,gLJ_nt~~<2li_ci~~~-_f_o~111-ula_rios, Utilic_e._LJ_fJl()fi))Uiari<l di<;)i!_lto _p_~f.§l_(:ad<J.fl£8.Qll!1la ....... . 

PREGUNTA: ... &./','; .... ¢.~~ .... ~CA. >Tl~l<c-Tt'~, . .. ... . ... 
O.<;.\.~ ... ¥f:'\t·~c,.G',t/ .... Qt::J_,M,<;, ...... f..r..J ... lA.. ;jufL<'W<?.9.<,«. • .. 
t>.(a";, C£A.~6r::..J~~--3 /,~~ .?A~ llaJ~ peo- ~>r-"1. 

Titular: D 

. . . . . . . . . . . . . . . ' . . . . . . . 0-~J PROINVERSI6N 

iVi!GUE 

Consultora ¥ 

Especialista ~ 
__________ .;:;.;;.1--"'--------·---

lng. Nil;rloo> 1\azilis 
Jefe'de ioquipos 

CONSORCIOGEODATA-ESAN' SERCONSULT 

240 



[21156]

Estud1c de lmpac\o Ambiental Sem1 - detall<3do del proyecto: Construcci6n de Ia Unea 2 y 
Romal Av_ Faucett_- Gambeta de Ia Red Bas1ca del lv1etrc ce Lirna y Cal!ao. provincias de 

lima y Callao, departamento de lima 

FORMULARIO DE PREGUNTAS 

CONSUL TA PUBLICA GENERAL 

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL SEMI- DETALLADO DEL PROYECTO: 
CONSTRUCCION DE LA LiNEA 2 Y RAMAL AV. FAUCETT- GAM BETA DE LA REO 

BASICA DEL METRO DE LIMA Y CALLAO 

Lugar: Local de AMORAP (Asociaci6n de Mutualistas de Oficiales de Resguardo Aduanero del Peru). 
Calle 10 B N" 212 allura cuadra 31 Av. Oscar R. Benavides (Ex Colonial). Bellavista, Callao 

Fecha: 25 de agosto del 2013. 

DATOS DEL PARTICIPANTE: 

. 1., w -;e. .. M ..... \ .. L . .:E.: ... '1.\.· .c. ... H_ .... Nombres y apellidos .. l:v.<c'""'"" 
lnstituci6n u organizaci6n social a Ia que representa .. 

Telefono/celular:tj~l\1'\ () 5~\\.l. . Firma: .... ~ .. ~ . 

PREGUNTA S.S.trl\'1\.0f>... ... ~\c: .. l Mj)8<;,~ .. f1rf\tQ.i~l'J\:flhi ........... . 
....... sc. .. r..~ttA~~. .. \mp(:l~1o P\('(\10'~~:-:rc:'\l,.,r ... 

0- ~~~-~·~~~;;;·.~·€,~~ ~·· (0-_ ~0)~0-1~ 
~ 61.~.~-

Titular: D 

PRO!NVERSIQN 

..., -w 
CONSORCI0?5-'' 

Consultora 

\ ----.:.:::.:,:·· 
--------------------------lng.~r olans Kazilis 

Jet de cquipes 
CONSORCIO G ODATA. ESAN' SERCONSULT 

241 



[21157]
Estudio de lmpa.;to Ambiental Semi - detal!ado del prcyecto: Construcci6n de Ia Unea 2 y 
Ramal Av. Faucett- Gambeta de !a Red Bbs1ca del Metro de Lima y Callao, provincias de 

Urn a y Callao, deP~rtamento de Lirna. 

FORMULARIO DE PREGUNTAS 

CONSUL TA PUBLICA GENERAL 

ESTUDIO DE IMP ACTO AMBIENTAL SEMI· DETALLADO DEL PROYECTO: 
CONSTRUCCION DE LA LiNEA 2 Y RAMAL AV. FAUCETT- GAMBETA DE LA RED 

BASICA DEL METRO DE LIMA Y CALLAO 

Lugar: Local de AMORAP (Asociaci6n de Mutualistas de Oficiales de Resguardo Aduanero del Peru). 

Calle 10 B N' 212 allura cuadra 31 Av. Oscar R Benavides (Ex Colonial). Bellavista, Callao 

Fecha: 25 de agosto del 2013. 

DATOS DEL PARTICIPANTE: 

Nombres y apellidos ~ J~~ ~\h~~Q~ ~o..U:,c,...~~·-~~---· 
lnsti\uci6n u organizaci6n social a Ia que represen\a .. ~-f"':'-<J.X..-~ .. cJL .. n A .-..1:\J\.. ,,.,,.,. 
.2, . .5 ... ck .. :P~6J.!UU; .. ) s~%-.S.v:,~cu~---~o.,_n,Q_ .. c:W ... nfl., t\H • 

Telefono/celular ... 1:\ 'i ::f(Q .Y L(o.tt J.{ . 

[.... -------------------------------------------- - J 
INSTRUCCIONES: 

Por favor formule una sola pregunta en este formula rio. Si quiere formular mas 

_.P.r~g',I_Qtas_,_~()li2ite _f!'ljl.§._f2rmularios~ Utilic~n for_rrJ.ll_I.<J.~i.o. dis_ti_nto_Qara cadaJ)fegu_f]_t_a __ 

Titular D'· 

PROINVERSI6N 

.l~ m 
CONSORCio:;;?· 

Consultora 

!l 

~~~~ ........................... ----~-. 

Especialisi8J Consorcio 

1 
1 

--c:_-::;-_·-_:_:\ 

-----i~9--N";:;r;;;,~-K';iiris _____ _ 
Jefe l}f.~ ::.t:uipos 

CONSORCI(") f;FI.)Dt.' •}iAN. SERCONSULJ 
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[21158]
Estudio de lmpacto Arnbiental Semi - deta!lado del proyecto: Construcci6fl de !a Unea 2 y 
Rc:tmal Av Faucett- Gambeta de !a F~ed Bt!sica del Metro de Lima y Callno, provincias de 
Lima y Callao, dep~rtamento de Lma 

FORMULARIO DE PREGUNTAS 

CONSUL TA PUBLICA GENERAL 

ESTUDIO DE IMP ACTO AMBIENTAL SEMI- DETALLADO DEL PROYECTO: 
CONSTRUCCION DE LA LiNEA 2 Y RAMAL AV. FAUCETT- GAMBETA DE LA RED 

BASICA DEL METRO DE LIMA Y CALLAO 

Lugar: Local de AMORAP (Asociaci6n de Mutualistas de Ofrciales de Resguardo Aduanero del Peru). 
Calle 10 B N° 212 altura Cuadra 31 Av. Oscar R Benavides (Ex Colonial). Bellavista. Callao 

Fecha: 25 de agosto del 2013. 

DATOS DEL PARTICIPANTE: 

l ve, k':7 -ch Nomllres y apellictos: . ~ ...... ~\JI ......... . 
lnslituci6n u organizaci6n social a Ia que representa 

Telefonolcelular f:\q 1\1\. (:) S ~.14 .... Firma: ... ~ ... < . 

I 
. Por favor formule una sola pregunta en este formula rio. 8i quiere formular mas i 
: .••. J2L~gll_!ltaS,20iiQil.§ mas formularies. UtiliC§.U.~..f_(lr_rnUiario distint(l_['__ara cad a ef.§9..Ui\.t_a _i 

PREGUNTA -~·y.;yi.· ~ v~~ ~0~.\)~.h~w-.-<,!'1~ 
~~~~~--~--~ .. 0..\Th?f--~··_br::tY~ 
lN)c...ur'l . ... ... ~'\)\"""'~ ~ ~ ~ ~ ~ 
~ -................. ~ ......................................... ·: ................................ . 

(f\ I_,., 1 '(\ W ( (-0,_ e.·.b.· ... 01U'.•. L .. LC.t!r' '));.. . a.. Te ... it,' 0 .'-l .. ·.1'i RESPUESTA .......... ~k\ .... ~ ....... · · ·· r --'-vtf 

... -Q.I)o; fMjAA>:\, ~ ................... . 

Titular: [ J 

I :~~ 

CONSORCIO:::r~.-:': 

Consultora [,E) 

'~ ·····t····· ··········· 
Especialrsla Consorcio 

I 

( 
~::--J .. 

-----------.;;· .. A---------
Ing. Nikolaos Kazilis 

Jefe d.! Equipos 
CPNSO~CIO GEODA1A··ESAN' SERCONSUI.T 



[21159]
!:.studio de lrnpacto Amb1ental Sem· • delallado del proyecto: Construcci6n de· Ia Linea 2 y 
Ramal J\v Faucett:- Gambela de Ia Red B<'lsica del Metro de Lirna y C&l!ao. P'ovinc:as de 

L1ma y Callao, depa11a:nento de Lima. 

FORMULARIO DE PREGUNTAS 

CONSUL TA PUBLICA GENERAL 

ESTUDIO DE IMP ACTO AMBIENTAL SEMI- DETALLADO DEL PROYECTO: 
CONSTRUCCION DE LA LiNEA 2 Y RAMAL AV. FAUCETT- GAMBETA DE LA REO 

BASIC A DEL METRO DE LIMA Y CALLAO 

Lugar: Local de AMORAP (Asociaci6n de Mutualistas de Oficiales de Resguardo Aduanero del Peru) 
Calle 10 8 N' 212 altura cuadra 31 Av. Oscar R. Benavides (Ex Colonial). Bellavrsta, Callao. 

Fecha: 25 de agosto del 2013. 

DATOS DEL PARTICIPANTE: 

Nombres y apellidos: l:l'.i?'.'·'V/c .. C tfl.,tc.': ~;: :.: .. .:. ;.::.:·<- ......... . 

lnstituci6n u organizaci6n social a Ia que representa .... ~.~·.1. .. i . .-·~-, .!.~ . .'·.: ... 

:-'r\..·.f:.\t_l_( I~J(o; .. t.YJ·~T·: ... i·q~·~.(! .. ·: J: ·fl.!.\(~'~. 

Telefonolcelular: Firma: 
/,'\A{ .. H'~-, 
L .......... . 

[

--·- --------------·-······ .. INSTRUCCIO-NEs:·------------ --------1 
Par favor for mule una sola pregunta en este formulario. S1 quiere formular mas 

_ preguntas, solicite mas formularies. !Jtilice unforrn.uL<J~Lo __ distinto para cada pregunta .. 

1..-( !-' -:::.T {l'\... \. Lf 1.- ;_-' ............ , ... / .. 

. . 6:.~.t0~.l~: ~\~ .. . T~ t~~\1\1.-::·.~) .. , -~ .~\~·-~ ... ~.~: ~".~. /. ~~-. .v..f ... . ~:.,.t~. ~:~.-?-... ~ ..... :_~.-- . ,r·~<"·~~ . 

.r:~:r~.'~!'>-:'~~ .. ~..:_iv. -~·.r\ .:tv .. ;~-~-~!.(0.'.iT'J-.t.-"'.!:<. c d('--''·' C·i lA t,h.·.· 
-; 
"'.' .... 

~ 

.. ~-;._.+:· .... '!.At:-: .. ..r~ ... f.0.-.lf..'.(t:.t:{'i:~. f. .. . J .. (/-.f".:~~:,'!:·~·~~. J • ..!.ffi .. .. ,·~:,d? .. l_/:~ ~ ~-~.:-r':~ .. r.: .e~ 

.... r2' .. c~-:-!. (~·.f.:\ _;.1.'~. · 

11tuiar: [. __ _] Consultora : rn 
t? 

~16 
. E~p~~i~list~ <l;onsorcio .......... . 

v PROINVERSI6N 



[21160]Entregable No 2 Estudio de lmpacto AmbientaiSemi Deta!!ado 

@p I 
•' 1 Proyecto <-?onstrucci6n de Ia Linea 2 y Ramal Av. Faucett-Gambetta de Ia Red 8<3:sica d'71 •J r-ro nverston r.l Metro de Llma y Callao. ,~ •. Ll ~J "'""". ,_.,.,, '"'"'""""" 

Anexo F.3 
Pregunta de los participantes en consulta General en el Lima 
Centro 
Sede: Auditorio "Angelica Gallegos" de universidad UTP. Av. 
Petit Thouars 116, Lima Cercado. 
Fecha: Martes 27 de agosto del 2013. 



[21161]

Estudio de lmpacto Ambiental Semi ¥ deta!lado del pro)leCto: Construccl6n de !a Linea 2 y 

Ramal Av. Faucatt - Gambeta de !a Red B-3sica del Metro de Uma y Gallao. prcvlncias de 

Uma y Callao, departamento de Lima. 

FORMULARIO DE PREGUNTAS 

CONSUL TA PUBLICA GENERAL 

ESTUDIO DE IMP ACTO AMBIENTAL SEMI· DETALLADO DEL PROYECTO: 

CONSTRUCCION DE LA LiNEA 2 Y RAMAL AV. FAUCETI- GAM BETA DE LA RED 

BASIC A DEL METRO DE LIMA Y CALLAO 

Lugar: Auditorio "Angelica Gallegos" de Universidad Tecnol6gica del Peru (UTP). Av. Petit Thouars 116 

(Cruce con Av. 28 de Julio), Lima cercado. 

Fecha: 27 de agosto del2013. 

DATOS DEL PARTICIPANTE: 

Nombres y apellidos: ... v0.'r!.4i'!:e}k . ... k0:b _ .:J..r~t1 ':0cttJ . ... __ .. .. .. _ 
lnstituci6n u organizaci6~ social a Ia que representa ...... _ ......... _ ... . 

............ ............... .ihhx/ .... &:nhllt!1!~! .. e,k..s .............................................. . 

Tei<Hono/celular: . 9.S .'f.Ji tJ. {2, .17. ... ........ .. Firma: ..... 

Titular: D Cansultora : 0 

"' ..... ' .......... ~~ L~ k CV/'{'10 Ll\: 
···························· ...... -~~: ••···•·•··· 

PROINVERSION Especialista onsorcio 
~ . .,,_ 
~ . \:'W·v'M' '-"" 

I 
--' 

________ -.:;::;;:;:,_J,.~ .... --------

Ing ~'''· ,;,, ~azilis 
Jete ut· t.qu1pos 

(;pNSORCIOGEOoATA-ESAN. SE~SUU' 

I) 4. !':: t:.·v 
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