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1.  INTRODUCCIÓN: 

El presente Plan de Participación de Partes Interesadas (PPPI) se basa en la información recopilada durante 

la consulta con parte de los grupos de interés en la etapa de pre-construcción1 del Programa “Sistema 

Centralizado de Respuesta a Emergencias del Perú” (en adelante el Programa), el proceso de elaboración 

del Plan de Gestión Ambiental y Social (PGAS) preliminar, contiene los lineamientos generales para las 

siguientes etapas del Programa, que se irán mejorando teniendo en cuenta los comentarios e información 

sobre el diseño del Programa. En el presente plan se propone diferentes estrategias y mecanismos de 

participación ciudadana2 con el objetivo de generar una real y significativa participación de las partes 

interesadas3 en las diferentes etapas del Programa. 

El alcance y el nivel de detalle del PPPI estará acorde y proporcional a la naturaleza, magnitud y los posibles 

riesgos e impactos del Programa indicados en el PGAS preliminar, la evaluación social con enfoque de 

género, y las inquietudes de las partes interesadas que puedan verse afectadas por este o tengan interés en 

él. A continuación, describiremos los mecanismos a utilizar con las partes interesadas, pudiendo variar 

según público objetivo, poniéndose énfasis en los grupos vulnerables o menos favorecidos indicando las 

medidas a utilizar para eliminar los obstáculos que dificultan su participación. No obstante, previo a ello, 

describiremos el Programa en base a la información disponible en esta etapa, y estableceremos “que se 

entiende como participación ciudadana dentro del marco del Programa y los objetivos de la misma”.  

 

2.  DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA:  

El Programa4 tiene como objetivo mejorar la eficiencia de respuesta, la planificación y coordinación en caso 

de emergencias y desastres en Lima Metropolitana y El callao. Ello a través de la integración de los 

diferentes números de emergencia existentes en un número único. Las llamadas recibidas serán 

monitoreadas y derivadas, dependiendo del tipo de emergencia, a las centrales de despacho de las 

correspondientes entidades de respuesta a emergencias.Para el logro de este objetivo, el Programa 

contempla mejorar la capacidad de preparación, respuesta y derivación de eventos de emergencia en Lima 

Metropolitana y El Callao. Para ello el Programa prevé la construcción de una Central de emergencia 

implementada con la infraestructura digital correspondiente. En esta Central estarán representadas todas 

las entidades de primera respuesta participantes. Asimismo, para una mejor provisión del servicio se 

integrará redes dedicadas y sistemas interoperables, que a la fecha no existen. 

El Proyecto estará ubicado en terrenos de la comandancia General del Ejército, aledaño a la base aérea Las 

Palmas, a la altura de la cuadra 4 de la avenida El Sol, distrito de Chorrillos, en el departamento de Lima. La 

edificación propuesta, de tres pisos y un sótano, ocupará un área de 3,999.86 m2, con un perímetro de 

                                                           
1 Esta etapa es desarrollada antes de la aprobación del Programa por el Banco Mundial. 
2 “Se entiende por participación ciudadana la interacción bidireccional entre los ciudadanos y los Gobiernos o el sector privado en el 
ámbito de las intervenciones del GBM. Este enfoque permite a la ciudadanía participar en el proceso decisorio para mejorar los 
efectos directos intermedios y finales en materia de desarrollo”. Banco Mundial Enero 18, 2018 
https://www.bancomundial.org/es/about/what-we-do/brief/citizen-engagement 
3 “Parte interesada” se refiere a individuos o grupos que: a) se vean afectados o puedan verse afectados por el proyecto (“partes 
afectadas por el proyecto”), y b) pueden tener interés en el proyecto (“otras partes interesadas”). En concordancia con el Estándar 
Ambiental y Social 10 del Marco Ambiental y Social del Banco Mundial 
4 El monto de inversión del Programa es US$45,082,379 (S/ 150, 575, 145). 

https://www.bancomundial.org/es/about/what-we-do/brief/citizen-engagement


 

 

273.69 m, siendo el área total construida de 2,850.3 m2. El acceso principal, será de carácter restringido 

colocándose una garita de control para evitar el ingreso de personas no autorizadas, tal como se puede 

apreciar en la Error! Reference source not found.. 

ILUSTRACIÓN 1:  PLANO DE UBICACIÓN DEL TERRENO DEL PROYECTO (CENTRAL 911) 

 

Fuente: Perfil Proyecto “Creación de un Sistema de Atención de Emergencias, Urgencias e Información 

mediante un número único 911 en Lima Metropolitana y El Callao” – PRONATEL (2019). 

 

El Programa propuesto serviría para mejorar la capacidad crítica, asimismo, la infraestructura para la 

planificación y respuesta a emergencias a través de la implementación de un número único permitiendo a 

la población acceder al centro de respuesta centralizado con mayor rapidez, y por lo tanto, aumentar la 

eficiencia en la prestación del servicio de emergencia con una reducción del tiempo de respuesta. 

Los indicadores clave para seguir el progreso hacia los objetivos del Programa son los siguientes: 

▪ Indicador 1: reducción de la duración promedio por llamada de emergencia. 

▪ Indicador 2: reducción de las llamadas maliciosas que llegan a las entidades de primera respuesta 

▪ Indicador 3: aumentar las actividades de coordinación de las respuestas ante una emergencia, entre 

las entidades de primera respuesta. 

 

El Programa consta de los siguientes cuatro componentes: 

Componente 1: La construcción del centro de respuesta a emergencias centralizado 911 donde se 

atenderán, procesarán y se derivarán las llamadas de emergencia.  

En las especificaciones de diseño del edificio se tendrá en cuenta las necesidades de la población con 

discapacidad, así también; cumplirá con los estándares de eficiencia energética. El edificio contará con la 

tecnología digital correspondiente (software y hardware) requerida para proporcionar el servicio de 

emergencia, reuniendo en un solo espacio entidades de primera respuesta participantes, como también se 

compartirán la tecnología y los procesos. 

Componente 2: La implementación de infraestructura digital necesaria para mejorar la capacidad de las 

entidades de primera respuesta participantes, para planificar y responder eficazmente a las emergencias a 

través de una coordinación efectiva con la infraestructura digital del sistema 911.  



 

 

Para ello se proporcionará el equipo informático y de comunicaciones (hardware y el software) que los 

operadores del sistema 911 necesitan para comunicarse con las entidades de primera respuesta y otras 

entidades relevantes en casos de emergencia. El sistema 911 recibirá, tipificará, derivará y permitirá la 

trazabilidad de las llamadas que se orientan a las oficinas centrales de las entidades de primera respuesta, 

que mantendrán su independencia funcional.  

Asimismo, se implementará un centro de datos (una sala de equipos de comunicación de datos) con sistemas 

de respaldo y sistemas de energía eléctrica adecuados. Se actualizarán las tecnologías y redes de las 

entidades de primera respuesta para tener una red interoperable con las capacidades de despacho 

eficientes. Además, contará con la conectividad y los recursos adecuados para acceder y coordinar con otras 

entidades de primera respuesta y entidades municipales. Los sistemas actualizados se integrarán dentro 

del sistema 911 con el objetivo de mejorar la coordinación entre las entidades de primera respuesta 

involucradas. 

Para aumentar la efectividad de las actividades de respuesta a emergencias, como también distribuir roles 

y responsabilidades de manera efectiva, es esencial mantener un sistema integrado, interoperable y 

coordinado. Por ello, el Programa prevé la instalación de una red de comunicaciones para la transmisión de 

datos, voz y video que permita una operación y mantenimiento de sistemas y redes dedicadas para el 

desarrollo de los servicios de emergencia. También se financiará la adquisición de equipos de comunicación 

de datos para la interconexión con sistemas de video vigilancia y monitoreo ciudadano. Asimismo, la 

plataforma soporta la implementación de sistemas de geolocalización para conocer la ubicación geográfica 

precisa y en tiempo real del usuario que comunica una emergencia al Sistema 911. Ello incluye la promoción 

de un marco legal que permita obtener los datos de geolocalización, con un nivel de precisión adecuado, por 

parte de las empresas operadoras de telefonía. 

Componente 3: El financiamiento de los costos de capacitación de los operadores en temas relacionados 

con el uso adecuado, la respuesta y el cumplimiento de los protocolos que regulan el sistema 911, así como 

la difusión del Proyecto hacia la población. 

El Programa también prevé el diseño e implementación de protocolos de emergencia para la operatividad 

y desarrollo del sistema 911. Ello incluirá un análisis de los diferentes protocolos que deberán establecerse 

entre las entidades de primera respuestas, personal de la central 911, el Programa Nacional de 

Telecomunicaciones – PRONATEL y el Ministerio de Transportes y Comunicaciones - MTC. 

Se fortalecerá la capacidad de los operadores y de las entidades de primera respuesta participantes con el 

propósito de lograr dinamizar las prácticas y procesos. También se fortalecerá las habilidades informáticas 

(que van desde el uso adecuado de una computadora hasta el uso de las nuevas aplicaciones diseñadas para 

procesar emergencias) y las capacidades en respuesta a emergencias. Se incluirá el diseño e 

implementación de programas de capacitación y entrenamiento en habilidades específicas para todas las 

entidades involucradas. Ello con el propósito de mejorar la metodología de recopilación, entrega y proceso 

de la información, así como la capacidad de gestión de la información por las entidades involucradas en la 

provisión de servicios de emergencia. Estas actividades potenciarán la capacidad de las entidades para 

atender adecuadamente a la población y recopilar la información necesaria para responder a la emergencia 

siguiendo un conjunto de protocolos establecidos. 



 

 

Otro aspecto relevante, es la sensibilización a la población objetivo sobre la importancia del sistema 911 y 

el uso correcto del número de teléfono de emergencia 911. El Programa prevé la realización de campañas 

de difusión, actividades de participación ciudadana y otras acciones inherentes de concientización e 

información, con el propósito de reducir la cantidad de llamadas malintencionadas y las que no sean 

consideradas como emergencia, así también para promover el nuevo y único número de emergencia 911 

entre la población. 

Componente 4: Beneficios del sistema 911 en la prestación de servicios de la línea 1005 mejorando el 

servicio prestado a víctimas de violencia de género. En particular, este componente tiene como objetivo 

sensibilizar la conciencia de la población objetivo al acceso a una variedad de servicios de apoyo para las 

víctimas de violencia de género.  

El Programa propone una serie de actividades en conjunto con instituciones claves para mejorar las 

prácticas de atención a víctimas de violencia familiar permitiendo ofrecer una gama de servicios centrados 

en las sobrevivientes que cubran aspectos psicosociales, legales y de salud. Se procurará integrar a las 

diferentes minorías, así como a los grupos vulnerables identificados. El personal que atenderá las llamadas 

estará adecuadamente capacitado para manejar casos relacionados con violencia y la necesidad de 

mantener la confidencialidad.  

En referencia al área de estudio social, para la etapa de operación del Programa, el área de estudio social 

contempla el área conformada por los 43 distritos de la provincia de Lima y los 7 distritos de la Provincia 

Constitucional del Callao.  

 

3.  PARTICIPACIÓN CIUDADANA:  

El marco legal tomará en cuenta la normatividad existente en concordancia con el Programa permitiendo 

identificar a los actores involucrados, intereses y responsabilidades relacionados con el análisis y el 

cumplimiento del PGAS preliminar así como también el Plan de Compromiso Ambiental y Social (PCAS). En 

este sentido, el marco jurídico referido a los procesos de participación ciudadana es el siguiente: 

▪ Ley Nº 26300, Ley de los derechos de participación y control ciudadano.  

▪ Ley Nº 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

▪ Decreto Supremo Nº 043-2003-PCM, Aprueban Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27806, Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública.  

 

Cabe indicar que para el sector de comunicaciones no existe normativa expresa sobre participación 

ciudadana, tal como si existe en el sector transporte. No obstante, el proceso de participación ciudadana se 

desarrollará considerando los siguientes estándares y/o recomendaciones: 

▪ Estándar Ambiental y Social (EAS) 10: Participación de las partes interesadas y divulgación de 

información. 

▪ EAS 2: Requisitos de la participación de los trabajadores. 

                                                           
5 La inclusión de la línea 100 a la fecha aún está en evaluación por la entidad competente de brindar este servicio.  



 

 

▪ La retroalimentación que viene a ser un componente importante: diseñando mecanismos efectivos 

de gestión de quejas y reclamos para programas financiados por el Banco. Parte 1: la teoría de la 

resolución de reclamos y Parte 2: La práctica de la resolución de reclamos (BM, 2012). 

 

En este sentido, se entiende a la participación de las partes interesadas como un proceso inclusivo que se 

lleva a cabo periódicamente durante todas las etapas de un programa. Cuando está adecuadamente 

diseñada e implementada, respalda el desarrollo de relaciones sólidas, constructivas y receptivas que son 

importantes para la gestión exitosa de los riesgos ambientales y sociales de un programa. La participación 

de las partes interesadas es más eficaz cuando comienza en las etapas iniciales del proceso de diseño de un 

programa, y cuando es una parte integral de las decisiones que se toman al principio del programa y de la 

evaluación, la gestión y el seguimiento de los riesgos e impactos ambientales y sociales del programa. 

Un resumen de las actividades de participación de las partes interesadas indicando la información difundida 

hasta el momento y dónde puede obtenerse mayores detalles de la misma será incluido en esta sección a 

medida que se desarrollen las actividades de consulta. 

 

4.  OBJETIVOS DEL PPPI: 

El PPPI describe las intenciones del Programa para promover la participación ciudadana durante el ciclo de 

vida del Programa en concordancia con el Estándar Ambiental y Social (EAS) 10: Participación de las partes 

interesadas y divulgación de información. En este sentido, el PPPI tiene como objetivos principales: 

▪ Proporcionar información suficiente sobre los riesgos e impactos ambientales y sociales 

potenciales para que las partes interesadas puedan aportar información significativa sobre el 

diseño del Programa, las medidas de mitigación, el PPPI propuesto y la versión preliminar de los 

instrumentos de gestión del riesgo ambiental y social; 

▪ mejorar la transparencia y la rendición de cuentas en la toma de decisiones; 

▪ generar confianza entre los diferentes participantes; 

▪ reducir el nivel de conflictividad entre los actores interesados, y 

▪ consolidar y documentar el compromiso de las partes interesadas. 

 

5.  GRUPOS DE INTERÉS IDE NTIFICADOS:  

Los grupos de interés son personas (naturales o jurídicas), autoridades regionales y locales competentes u 

organizaciones sociales involucradas en el resultado de las actividades implementadas por el Programa o 

que sostienen un interés en este. Por ello, un aspecto importante del PPPI es la identificación de los grupos 

de interés claves para el Programa. De manera general, se puede decir que para realizar un análisis de 

grupos de interés riguroso y pertinente se suele seguir el siguiente orden: identificar, priorizar, entender e 

involucrar a los grupos de interés. Cabe indicar que el análisis de grupos de interés es un proceso iterativo 

por lo tanto requiere de repetidos contrastes entre la información primaria y secundaria con el objetivo de 

ir descartando información sesgada.  

Se entiende como grupo de interés clave o partes interesadas a las personas, organizaciones o grupos que: 



 

 

▪ se vean afectados o puedan verse afectados por el Programa directa, indirectamente, de forma 

positivo o negativa (partes afectadas por el Programa); 

▪ puedan tener interés en el Programa (otras partes interesadas), y 

▪ se vean afectados o puedan verse afectados por el Programa de manera desigual o menos 

favorecida (población vulnerable). 

 

Se han identificado los siguientes grupos de interés: 

Beneficiarios directos del Programa: La población de Lima Metropolitana y El Callao vulnerable a 

situaciones de emergencias y urgencias que busca ayuda a través de llamadas a las Centrales de 

emergencias, urgencias e información. Dentro de estos grupos, también hay una variedad de grupos 

vulnerables tales como: personas adultas mayores, mujeres y niños/as, población de bajos ingresos, 

población sujeta a violencia sexual y de género, población indígena, afrodescendientes, mujeres migrantes, 

población LGTB, personas con discapacidad, personas cuyo idioma materno no es español.   

Asimismo, se capacitará a los colaboradores de las entidades públicas involucradas que laboran para el 

Programa,  al personal de las entidades de primera respuesta (incluyendo personal de rescate y respuesta, 

personal de respuesta de emergencia, etc.) para potenciar las capacidades de gestión, mejorando la 

coordinación operativa entre las entidades participantes. 

Organizaciones territoriales y sociales: De manera general, existen organizaciones territoriales y 

organizaciones de carácter social. Entre las organizaciones del primer tipo encontramos organizaciones de 

base, organizaciones sectoriales organizaciones zonales. Las organizaciones de carácter social son vaso de 

leche, comité de gestión de parques o de pistas, u organizaciones con algún objetivo comunitario en 

específico. Por tanto, se tendrá en consideración a los representantes de las juntas vecinales, habitantes de 

los alrededores donde se construirá el edificio 911, instituciones educativas que estén en sus alrededores, 

organizaciones indígenas y organizaciones LGTB, entre otros. Siendo el enfoque de género una perspectiva 

utilizada en este Plan se realizará un mapeo de actores de proveedores de servicios de atención a la mujer 

para tener una idea detallada de los actores relacionados a la Línea 100. 

Entidades públicas y privadas interesadas: Las instituciones públicas interesadas en la implementación 

del Programa son el MTC, el MINJUS, el MIMP y el MININTER. Otras organizaciones relevantes son la 

Comisión Multisectorial de Alto Nivel encargada de erradicar la violencia de género, Defensoría del Pueblo, 

el Observatorio Nacional de la Violencia contra las Mujeres y los Integrantes del Grupo Familiar, la 

Comandancia General del Ejército y la PNP, entre otros. 

TABLA 1: INTERVENCIONES DE ENTIDADES PÚBLICAS EN EL PROGRAMA 

Institución Órgano Intervención en el Programa 

Ministerio de 
Transporte y 
Comunicaciones – MTC. 
(Rol Decisor) 

Programa Nacional de 
Telecomunicaciones – 
PRONATEL 
(Rol Formulador y 
Ejecutor) 

El MTC es el responsable de la formulación y ejecución del Programa, a través del 
Programa Nacional de Telecomunicaciones, quien debe establecer las 
salvaguardas para el cumplimiento del MAS del Banco Mundial. 

Ministerio del 
Ambiente – MINAM 
(Rol Evaluador) 

Servicio Nacional de 
Certificación Ambiental - 
SENACE  

El Ministerio del Ambiente otorgó al Programa la exoneración de una 
Certificación Ambiental.  

Ministerio de Cultura 
(Rol Evaluador) 

Dirección de Arqueología El Ministerio de Cultura otorgará la aprobación del Plan de Monitoreo 
Arqueológico.  



 

 

Institución Órgano Intervención en el Programa 

Ministerio del Interior 
(Rol Participativo) 

Policía Nacional del Perú 
(Rol Participativo) 

Actualmente brindan servicios de atención frente a: accidentes, situaciones de 
riesgo para la vida e integridad de las personas, etc. Por ende, durante la 
operación del Proyecto, se trabajará en comunicación constante para la atención 
de emergencia de características similares. 
El Programa recibirá las llamadas y serán trasladados al área de despacho de la 
Central 105 (PNP) y la Central 116 (Bomberos). 

Cuerpo General de 
Bomberos del Perú (Rol 
Participativo) 
 

Ministerio de Defensa 
(Rol Participativo) 
 

Comandancia General del 
Ejercito  

Es la institución que brindará el espacio para el área de emplazamiento del 
Programa, mediante un traspaso de terreno. 

Ministerio de Salud 
(Rol Participativo) 

Sistema de Atención 
Móvil de Urgencia - SAMU 
(Rol Participativo) 

Trabajará en comunicación constante para la atención de emergencia de 
características similares. Facilitar la información requerida de su Central de 
Atención durante la etapa de ejecución del Programa. El Programa recibirá las 
llamadas y serán trasladados al área de despacho de la Central SAMU. 

Ministerio de la Mujer y 
Poblaciones 
Vulnerables – MIMP 
(Rol Participativo) 

Programa Nacional 
Contra la Violencia 
Familiar y Sexual 

Dado la naturaleza de casos recibidos por la línea 100, será quien decida si es 
favorable incluir la recepción de este tipo de llamadas al único número 911. 

Servicios de fuera del 
PNCVFS 

Unidad de Protección Especial y otros servicios 

Fuente: PRONATEL, 2019. 

 

Luego de la identificación de partes interesadas (véase Tabla 2: Identificación de grupos de interés 

involucrados en el Programa) el análisis cualitativo nos permitió conocer, a través de entrevistas 

semiestructuradas y un grupo focal, como con los funcionarios, expertos y la población que percibe tanto 

los servicios que prestan las entidades de primera respuesta ante situaciones de emergencias como también 

los servicios orientados a brindar apoyo a poblaciones vulnerables en situaciones de emergencia 

amenazantes. Los resultados de estas consultas permitirán elaborar los mecanismos adecuados a utilizar 

con las partes interesadas.  

TABLA 2: IDENTIFICACIÓN DE GRUPOS DE INTERÉS INVOLUCRADOS EN EL PROGRAMA 

Entidades 
involucradas 

directamente en el 
Programa 

Entidades 
gubernamentales 

Agentes clave 
con un alto 

entendimiento 
de la 

problemática 

Sociedad civil 
Población 
vulnerable 

• Responsables de 
entidades de primera 
respuesta  

• Personal que atiende 
las comunicaciones de 
los usuarios  

• Personal PRONATEL 
que sea asignado al 
Programa. 

• Personal 
administrativo 
contratado para el 
Programa. 

• Empresas operadoras 
de telecomunicaciones 

• Empresa contratista y 
empresa supervisora 
de la construcción del 
edificio 911 

• Comisión Multisectorial de 
Alto Nivel encargada de 
erradicar la violencia de 
género 

• Consejo Nacional para la 
Integración de la Persona 
con Discapacidad CONADIS 

• Instituto Nacional de 
Defensa Civil INDECI 

• Ministerio de la Mujer y 
Poblaciones Vulnerables 
MIMP 

• Ministerio de Trabajo y 
Promoción del Empleo 
MINTRA 

• Ministerio de Justicia y 
Derechos Humanos MINJUS 

• Ministerio del Interior 
MININTER 

• Ministerio de Economía y 
Finanzas MEF 

• Centros de Asistencia Legal 
Gratuita ALEGRA 

• Defensoría Municipal del 
Niño y del Adolescente 
DEMUNA 

• Académicos 
• Ex funcionarios 

públicos 
• Institutos de 

investigación en 
temas de género y 
violencia 

• Organizaciones de 
mujeres 

• Organizaciones no 
gubernamentales 

• Funcionarios 
públicos locales 

• Líderes de 
barrio/vecindad 

• Organizaciones de 
la sociedad civil 

• Habitantes en los 
alrededores del 
Proyecto 

• Organizaciones 
indígenas 

• Organizaciones 
LGTB 

• Personas adultas 
mayores 

• Mujeres y niños/as 
• Población de bajos 

ingresos 
• Población sujeta a 

violencia sexual y 
de género 

• Población indígena 
• Afrodescendientes 
• Población de AA. 

HH. 
• Mujeres migrantes 
• Población LGTB 
• Personas con 

discapacidad 
• Personas cuyo 

idioma materno no 
es español 
 



 

 

Entidades 
involucradas 

directamente en el 
Programa 

Entidades 
gubernamentales 

Agentes clave 
con un alto 

entendimiento 
de la 

problemática 

Sociedad civil 
Población 
vulnerable 

• Centros de Emergencia 
Mujer CEM 

• Poder Judicial 
• Defensoría del Pueblo 
• Observatorio Nacional de la 

Violencia contra las Mujeres 
y los Integrantes del Grupo 
Familiar  

• Comandancia General del 
Ejército 

• Municipalidad de Lima 
• Policía Nacional del Perú 

PNP 
• Comisarías 
• Establecimientos de salud 
• Instituto de Medicina Legal 

o Ciencias Forenses 
• Instituciones Prestadoras 

de Servicios de salud 
IPRESS 

• Hogares de refugio 
temporal 

• Unidad de Protección 
Especial (PRONATEL) 

Fuente: Elaboración propia del autor. 

 

6.  DESARROLLO DEL MECANISMO PARTICIPATIVO :  

A continuación, se describen los mecanismos a utilizar con cada una de las partes interesadas, pudiendo 

variar según público objetivo, poniéndose énfasis en los grupos vulnerables o menos favorecidos indicando 

las medidas a utilizar para ir excluyendo las limitaciones  que dificultan su participación. 

 

6.1  PROP UEST A Y  CR O NOGR AMA DEL PRO GRAMA DE PARTI CIP ACIÓN  DE LAS  PART ES  

INT ER ES ADAS  

A partir de la información disponible en el PGAS preliminar se plantea cuatro etapas en el Programa. El 

cronograma detallado, así como el contenido, de dichas actividades se describe en la Sección 6.2 Estrategia 

propuesta para la divulgación de información y Sección 6.3 Estrategia propuesta de consulta. El cronograma 

se adaptará continuamente a los tipos de partes interesadas identificadas y a sus necesidades específicas 

para facilitar el acceso, compresión y recepción de las respuestas por parte del Programa. Las actividades 

específicas que se usarán serán consultadas con las partes interesadas o las entidades competentes siendo 

a la vez desarrolladas consecutivamente durante el ciclo del Programa. 

6.2  ESTR AT EGIA PROP UEST A P AR A LA DIVULGACIÓN  DE IN FO RMACIÓ N  

Las estrategias comunicacionales deben buscar: 

▪ Posicionar la imagen y la identidad organizacional del Programa. 

▪ Difundir la información en forma oportuna, transparente, clara y útil para que las partes 

interesadas involucrados y la población en general conozcan sobre el Programa y las diferentes 

actividades relacionadas a este. 



 

 

▪ Generar y fortalecer la conciencia ciudadana y de los colectivos sobre la importancia de su 

participación en los procesos de inclusión social y la importancia de la reducción del riesgo en la 

vida e integridad de la población de Lima Metropolitana y El Callao. 

▪ Identificar los temores, percepciones, problemas, quejas, reclamos y propuestas de los actores 

sociales, comunitarios e individuos con relación al Programa. 

La estrategia de divulgación se adaptará continuamente a los tipos de partes interesadas identificadas y a 

sus necesidades específicas para facilitar el acceso, compresión y recepción de las respuestas por parte del 

Programa. Las medidas específicas que se usarán serán consultadas con las mismas partes interesadas 

durante los trabajos de campo, por lo tanto se incorporarán y describirán en un desarrollo posterior del 

presente PPPI. 

 

6.3  ESTR AT EGIA PROP UEST A DE CON S ULT A  

Para que se lleve cabo un proceso de consulta significativa, se brindará a las partes interesadas la 

oportunidad de expresar sus opiniones sobre los riesgos e impactos del Programa, y las medidas de 

mitigación, y el Programa se compromete a considerarlas y responder a ellas. En atención a ello el Programa 

propone implementar las siguientes estrategias, en cada una de las siguientes etapas: 

Antes de la aprobación del Programa por el Banco Mundial 

Esta etapa incluye las actividades de consulta y divulgación antes de la aprobación del Programa por el 

Directorio del Banco Mundial. En esta etapa, el Programa se compromete a divulgar el PPPI preliminar, 

PGAS preliminar y la Evaluación Social con Enfoque de Género preliminar antes de la misión de evaluación 

inicial del Banco Mundial. El mecanismo usado para esta consulta es la puesta en línea de los tres 

documentos mencionados en la página web del MTC, charlas informativas y un taller participativo. El 

Programa se compromete, asimismo, a generar un espacio de retroalimentación que consiste en la 

realización de mecanismos de participación ciudadana con las entidades participantes en el Programa, 

representantes de gobierno, entidades de la sociedad civil y representantes de la población que habita el 

área de estudio social. Se detalla la estrategia específica en la siguiente tabla. Asimismo, se evaluará la 

elaboración de un plan de acción para la implementación de mecanismos e instancias del MAQR del 

Programa. 

TABLA 3: ESTRATEGIA DE CONSULTA ANTES DE LA APROBACIÓN DEL PROGRAMA POR EL DIRECTORIO DEL 

BM 

Parte interesada Mecanismo Acciones de consulta y de divulgación 

Habitantes del área de influencia 
social, especialmente dirigentes 
vecinales,  

▪ Talleres participativos 
Charlas informativas 

▪ Grupos focales 
▪ MAQR: Línea 

telefónica/correo 
electrónico 

▪ Enlace en página web 
del MTC 

 
 

▪ Divulgación del PPPI preliminar, PCAS preliminar PGAS 
preliminar (incluyendo  

▪ instrumentos de salvaguarda específicos) y Evaluación 
Social con Enfoque de Género preliminar antes de la 
misión de evaluación inicial del Banco Mundial mediante 
la puesta en línea de estos documentos en la página web 
del MTC. 

Instituciones educativas del área 
de influencia social 

▪ Charlas informativas 
▪ MAQR: Línea 

telefónica/correo 
electrónico 

▪ Información sobre la construcción del edificio 911 y sus 
potenciales impactos, sobre todo en el tema de tráfico 



 

 

Parte interesada Mecanismo Acciones de consulta y de divulgación 

Entidades involucradas en el 
proceso de atención de llamadas 
de emergencia, MIMP, MININTER, 
MINSA, Intendencia Nacional de 
Bomberos del Perú, Cuerpo 
General de Bomberos Voluntarios 
del Perú 

▪ Enlace en página web 
del MTC 

 

▪ Información sobre el Programa. 

Otras entidades gubernamentales: 
MINJUS (ALEGRA), MEF, 
 

▪ Información sobre el Programa, divulgar el PGL y 
posibles complementariedades 

Empresas operadoras de 
telecomunicaciones 

Municipalidad de Chorrillos  ▪ Charlas informativas 
▪ MAQR: Línea 

telefónica/correo 
electrónico 

 

▪ Información sobre el Programa y sobre la construcción 
del edificio 911 y sus potenciales impactos, sobre todo 
en el tema de tráfico 

Fuente: Elaboración propia. PCAS= Plan de Compromiso Ambiental y Social, PGL=Procedimiento de Gestión Laboral. 

 

Etapa de pre construcción  

Esta etapa se inicia con la adjudicación al contratista que resulte ganador de la obra para la construcción 

del edificio 911 (el Proyecto). Como parte del Programa se pretende iniciar mecanismos de diálogo con las 

partes interesadas y proporcionarles la información disponible para recibir opiniones informadas con el 

objetivo de: 

▪ Tener conocimiento de las percepciones sobre el desarrollo del Programa (propósito, la naturaleza 

y la escala del Programa, quienes intervienen, donde se construirá, quienes financian y beneficios); 

▪ Identificar las preocupaciones generadas por la realización de Proyecto; 

▪ Identificar los posibles impactos y riesgos del Programa; y 

▪ Recopilar datos de referencia adicionales necesarios para revisar el PGAS preliminar, reevaluar los 

posibles impactos del Programa y desarrollar medidas adicionales para evitar o mitigar impactos 

negativos, en caso de que sea necesario. 

 

Es muy importante que las consultas hechas por las partes interesadas sean de dos vías. Por ello, se incluirá 

en los mecanismos descritos un número telefónico (6157800 anexo 1820) y una dirección de correo 

electrónico (central911@mtc.gob.pe) en donde las personas pueden hacer sus quejas y reclamos, consultas 

e informarse sobre el Programa. Estas consultas serán atendidas por personal designado e informado, 

responsable de registrarlas. El registro es tanto de la consulta misma como de la respuesta a la consulta. Se 

detalla la estrategia específica por parte interesada en la siguiente tabla. 

TABLA 4: ESTRATEGIA DE CONSULTA DURANTE LA ETAPA DE PRE CONSTRUCCIÓN 

Parte interesada Mecanismo Acciones de consulta y de divulgación 

Habitantes del área de influencia 
social, especialmente dirigentes 
vecinales, peatones y conductores 

▪ Reparto de volantes; 
▪ Colocación de banner en la 

puerta de acceso al Programa,  
▪ MAQR: Línea telefónica/correo 

electrónico 
▪ Taller Participativo 
▪ Grupos focales 

▪ Divulgación del PPPI, PGAS y evaluación social con 
enfoque de género 

▪ Puesta en línea de un enlace sobre el Programa en la 
página web de PRONATEL 



 

 

Parte interesada Mecanismo Acciones de consulta y de divulgación 

Instituciones educativas del área 
de influencia social 

▪ Charlas informativas 
▪ Taller Participativo 
▪ MAQR: Línea telefónica/correo 

electrónico 
▪ Enlace en página web del MTC 

▪ Reuniones para informar sobre la construcción del 
edificio 911 y sus potenciales impactos, sobre todo en el 
tema de tráfico 

Entidades involucradas en el 
proceso de atención de llamadas 
de emergencia, MIMP, MININTER, 
MINSA, Intendencia Nacional de 
Bomberos del Perú, Cuerpo 
General de Bomberos Voluntarios 
del Perú 

▪ Reuniones para informar sobre el Programa y para 
abordar específicamente las cuestiones relacionadas con 
la VBG (código de conducta y MAQR) 

▪ Informe mensual de avance y cumplimiento de 
condiciones AAS por parte de la empresa contratista 

Otras entidades gubernamentales: 
MINJUS (ALEGRA),  MEF 

Entidades de la sociedad civil: 
MESAGEM, Coordinadora Nacional 
de Derechos Humanos, Asociación 
Nacional de Centros, Ministerio de 
Educación 

Empresas operadoras de 
telecomunicaciones 

Empresa contratista y empresa 
supervisora 

Municipalidad de Chorrillos  ▪ Charlas informativas 
▪ MAQR: Línea telefónica/correo 

electrónico 
▪  

▪ Reuniones para informar sobre el Programa y sobre la 
construcción del edificio 911 y sus potenciales impactos, 
sobre todo en el tema de tráfico 

Fuente: Elaboración propia. VBG=Violencia Basada en Género, AAS=Análisis Ambiental y Social, PGAS=Plan de Gestión Ambiental y 

Social. 

 

Para la implementación de los mecanismos se tendrá en cuenta lo siguiente: 

a) Fecha y lugar del mecanismo utilizado: La fecha de realización las actividades señaladas en la 

Tabla 5 serán precisadas en una actualización del presente documento, teniendo en cuenta que será 

posterior a la contratación del contratista y que serán necesarios 30 días calendarios para la 

incorporación de las consultas en el Análisis Ambiental y Social (AAS) y/o en la implementación del 

Programa.  

b) Objetivo del mecanismo utilizado: informar a las partes interesadas acerca del Programa 

previsto y atender las consultas sobre los posibles impactos ambientales y sociales motivados por 

el Proyecto. 

c) Modalidad de la participación y consulta: Consultas por vía telefónica y en línea. Se indicará 

información de contacto para que las personas puedan comunicarse si tienen comentarios o 

preguntas acerca del Programa o del proceso de consulta (número de teléfono, dirección, dirección 

de correo electrónico, cargo de la persona responsable). La atención será de lunes a viernes en el 

horario de 9 am a 5:30 pm. Una vez recibida la consulta, el personal encargado un plazo no mayor 

de siete (7) días útiles; plazo que se podrá prorrogar en forma excepcional por cinco (5) días útiles 

adicionales, de mediar circunstancias que hagan inusualmente difícil reunir la información para 

realizar la respuesta pertinente. Para agilizar la respuesta y mantener un criterio estandarizado de 

estas, se elaborará una lista de preguntas frecuentemente realizadas. 



 

 

f) Un resumen de los principales temas e inquietudes planteadas por las partes interesadas, así 

como las respuestas dadas, será realizado y compilado por el personal designado en una matriz 

preguntas y respuestas. 

En concordancia con ello, el contenido de los mecanismos se centrará, pero no se limitarán, a lo siguiente: 

▪ Información general sobre el Proyecto, así como sobre el Programa, en los siguientes temas: 

propósito, naturaleza y escala, quienes intervienen, donde se construirá, quienes financian, entidad 

encargada de construir la obra y beneficios. 

▪ Medios por los cuales se pueden atender las quejas, reclamos y consultas sobre los posibles 

impactos ambientales y sociales del Programa: número telefónico y correo electrónico. 

▪ El horario de consulta y proceso por el cual estas se recibirán, evaluarán e informarán al público 

interesado. 

El AAS y PGAS preliminar, que incluye un resumen del PPPI actualizado con las consultas realizadas, será 

actualizado antes de lanzamiento de la licitación para la construcción de las obras. 

 

Con fecha 24 de octubre del 2019 se realizó el primer taller participativo dirigido a las entidades 

participantes en el Programa, representantes de gobierno, entidades de la sociedad civil y representantes 

de la población que habita el área de estudio social, a fin de divulgar los instrumentos: i) Análisis Ambiental 

y Social y Plan de Gestión Ambiental y Social Preliminar, ii) Plan de Participación de Partes Interesadas 

Preliminar, y iii) Evaluación Social con enfoque de género Preliminar. Ver Anexo Nº 01: Informe del Taller 

Participativo. 

Etapa de construcción  

Para esta etapa, que se inicia con las actividades propias de construcción, se tiene como objetivo 

proporcionar información sobre el cronograma y actividades de construcción de manera proactiva y 

oportuna y continuar construyendo relaciones a largo plazo con las partes interesadas claves identificadas, 

como también: 

▪ Identificar y canalizar los problemas, inquietudes o necesidades de las partes interesadas 

relacionadas con la construcción, incluida la resolución de quejas y reclamos de los habitantes del 

área de influencia social de manera expedita como también de los trabajadores del edificio 911; 

▪ Evaluar la efectividad de las medidas de mitigación ambiental y social mediante el monitoreo social 

y proponer medidas adicionales si es necesario; 

▪ Informar sobre los planes pertinentes; 

▪ Realizar campañas de sensibilización y comunicación masiva sobre los objetivos del Programa a la 

población de Lima Metropolitana y El Callao. 

 

De existir molestias de los pobladores respecto al flujo vehicular, se coordinará con el contratista del 

Proyecto, así como los dirigentes vecinales para mantener informada a la población, de todas las actividades 

a realizar. 

El Programa, asimismo, se compromete a implementar un mecanismo de atención de quejas y reclamos 

(MAQR) para ser usado por las partes interesadas en general con el objetivo de brindar varios canales a 



 

 

través de los cuales se puedan registrar las quejas o reclamos de manera segura y confidencial; así también, 

los mecanismos paralelos de atención de quejas y reclamos operados por contratistas y consultores deberán 

seguir todos los lineamientos establecidos por PRONATEL en concordancia con el Banco Mundial. Por otro 

lado, PRONATEL considerará la posibilidad de implementar un mecanismo de atención de quejas 

independiente buscando atender grupos de interés específicos si la problemática lo requiere.   

Se considera, asimismo pertinente, realizar reuniones informativas preliminares previas al inicio de 

campaña de sensibilización y comunicación masiva sobre los objetivos del Programa a la población de Lima 

Metropolitana y El Callao. En consecuencia, se consultará con las partes interesadas pertinentes de modo 

que pueda diseñarse una adecuada campaña. La estrategia específica se encuentra en la Tabla 6.  

TABLA 5: ESTRATEGIA DE CONSULTA DURANTE LA ETAPA DE CONSTRUCCIÓN 

Parte interesada Mecanismo Acciones de consulta y de divulgación 

Pobladores del área de influencia 
social, especialmente dirigentes 
vecinales, juntas o comités vecinales, 
organizaciones de mujeres, de jóvenes 
y cualquier otra agrupación social 
representativa en la localidad. 

▪ banner en la puerta de 
acceso al Programa, y 

▪ MAQR Línea 
telefónica/correo 
electrónico 

▪ Enlace en página web del 
MTC 

▪ Taller Participativo 
▪ Charlas informativas 
▪ Grupo focal 
▪ Visitas guiadas 

▪ Divulgación del PPPI, PGAS actualizado (que incluye el 
Plan de Manejo Ambiental de Residuos para la fase 
construcción y el Plan de Compromisos Ambientales y 
Sociales) y Evaluación Social con Enfoque de Género 
actualizado. 

▪ Divulgación del plan de desvió para el traslado y 
movilización de vehículos antes del inicio de las 
actividades propias de construcción. 

▪ Actividades de participación de las partes interesadas 
durante la fase de construcción y para abordar 
específicamente las cuestiones relacionadas con la VBG. 

▪ El proceso de quejas y reclamos se utiliza durante el 
período de construcción. 

 

Habitantes de Lima Metropolitana y El 
Callao 

▪ Línea telefónica, correo 
electrónico 

▪ MAQR 

Instituciones educativas del área de 
influencia social y cercanía y sus 
respectivas Asociaciones de padres de 
familia 

▪ MAQR Línea 
telefónica/correo 
electrónico 

▪ Enlace en página web del 
MTC 

▪ Taller Participativo 
 

Asociación de comerciantes 
Asociación de Mototaxis Estación 
Matellini 

▪ MAQR Línea 
telefónica/correo 
electrónico 

▪ Enlace en página web del 
MTC 

▪ Taller Participativo 
 

Entidades involucradas en el proceso 
de atención de llamadas de 
emergencia: MIMP, MININTER, MINSA,  
Cuerpo General de Bomberos 
Voluntarios del Perú 

▪ MAQR Línea 
telefónica/correo 
electrónico 

▪ Enlace en página web del 
MTC 

 

Empresas operadoras de 
telecomunicaciones 

Empresa contratista, personal que 
trabaja en el Proyecto y empresa 
supervisora del Proyecto 

▪ MAQR Línea 
telefónica/correo 
electrónico 

▪ Enlace en página web del 
MTC 
 

▪ El proceso de quejas y reclamos para los trabajadores 
durante el período de construcción. 

▪ Informe mensual de avance y cumplimiento de 
condiciones AAS por parte de la empresa contratista. 

Servicios de referencia y derivación 
(CEM, SAU, ALEGRA, UPE, Casas 
refugio, USNAN, USNAM) 

▪ MAQR Línea 
telefónica/correo 
electrónico 

▪ Reuniones informativas preliminares antes del inicio de 
campaña de sensibilización y comunicación masiva. 



 

 

Parte interesada Mecanismo Acciones de consulta y de divulgación 

Comisión de Emergencia encargada de 
proponer acciones para la protección, 
prevención y atención de casos de 
violencia contra la mujer 

▪ Enlace en página web del 
MTC 

▪ Taller Participativo 
 

sobre los objetivos del Programa a la población de Lima 
Metropolitana y El Callao. 

▪ Actividades de participación de las partes interesadas 
durante la fase de construcción. 

▪ Reuniones para informar sobre el Programa y para 
abordar específicamente las cuestiones relacionadas 
con la VBG. 

 

Organizaciones de mujeres y de la 
comunidad LGBT 

Expertos clave y comunidad académica 
tanto en temas de género como 
violencia en general 

Entidades de la sociedad civil: 
MESAGEM, Coordinadora Nacional de 
Derechos Humanos, Asociación 
Nacional de Centros, Ministerio de 
Educación 

Municipalidades de Chorrillos, de Lima 
Metropolitana y El Callao 

▪ MAQR Línea 
telefónica/correo 
electrónico 

▪ Enlace en página web del 
MTC 

▪ Taller Participativo 
 

Colegio de Periodistas del Perú y 
medios de comunicación en general 
(radio, tv, portales web) 

▪ MAQR Línea 
telefónica/correo 
electrónico 

▪ Enlace en página web del 
MTC 
 

Fuente: Elaboración propia. VBG=Violencia Basada en Género, AAS=Análisis Ambiental y Social, PGAS=Plan de Gestión Ambiental y 

Social. 

Respecto a la campaña de sensibilización y comunicación, en esta etapa, esta actividad consiste en realizar 

las consultas necesarias y pertinentes con las partes interesadas para la elaboración de esta campaña. Se 

pondrá énfasis en identificar espacios y mecanismos que atiendan a las necesidades específicas de las 

poblaciones vulnerables para facilitar el acceso y compresión de la información remitida por el Programa. 

 

6.3.1  ESTR ATE G IA PR O PUE STA PARA I NC ORPO RAR LA O PIN IÓ N DE LO S  GRUP OS  

V ULN ERAB LE S  

Existen grupos que tienen preocupaciones y prioridades diferentes sobre los beneficios del Programa. En 

este sentido, la Evaluación Social con Enfoque de Género identificó como población vulnerable a las 

siguientes poblaciones: indígenas, afroperuanos, niños, niñas y adolescentes, personas adultas mayores, 

personas con discapacidad, población LGBT y mujeres migrantes. Cabe indicar que en Lima Metropolitana 

y El Callao existen aproximadamente 1.1 millones de personas6 que padecen de alguna discapacidad (INEI, 

2018b). De esta población 68,828 personas tienen discapacidad para hablar y un tercio es mayor de 60 años.  

Por otro lado, en el Perú, el 62.7% de la población LGBT asegura haber sufrido algún tipo de violencia y 

discriminación, un 60% de los casos, se produjo en espacios públicos o en ámbitos educativos así como en 

diversas instituciones del Estado (INEI, 2017). 

                                                           
6 Cifra referencial dado que en el Censo no tuvo personal ni preguntas especializadas y podría haber distorsionado la cifra. En el 2012 
se realizó una encuesta especializada sobre discapacidad cuyos resultados indicaba que el 5,2% de la población tenía discapacidad. 



 

 

Ante ello, la estrategia de consulta tendrá un enfoque de inclusión social con los grupos vulnerables 

diseñado sobre la base de una perspectiva de ciclo de vida lo que implica modalidades de atención 

diferenciada para grupos en situación de mayor vulnerabilidad. En este sentido, la documentación de la 

consulta con las partes interesadas se publicará de manera oportuna a través de canales que sean accesibles 

a las partes identificadas (tanto interesadas como afectadas), en un leguaje accesible, así como también, 

culturalmente apropiado.  

Las medidas que se usarán para ir identificando y eliminando los impedimentos que dificultan la 

participación de grupos vulnerables serán consultados con ellos mismos durante trabajos de campo y por 

lo tanto se incluirá información durante la vida del Programa para que el PPPI se mantenga actualizado.   

 

6.3.2  AN ÁL I SI S D E L OS CO ME N TAR IO S :  

Se recopilarán y examinarán los comentarios (escritos y orales) usando una matriz de comentarios y 

respuestas, compilando y organizando una lista de preguntas y respuestas frecuentes. Se usará esta matriz 

para registrar y analizar la cantidad de preguntas realizadas por tema, las temáticas principales de las 

preguntas de acuerdo a un procedimiento –previamente elaborado-de atención a las preguntas. Para lograr 

este objetivo el Programa destinará los recursos y el personal pertinente para la implementación de 

actividades de participación de las partes interesadas. 

 

6.3.3  ET APA S FUTURA S  DEL PRO GRA MA :  

Se mantendrá informadas a las partes interesadas y afectadas sobre el desarrollo y avances del Programa 

mediante un enlace en la página web del MTC, antes del inicio de la etapa de pre construcción. La 

información consiste en presentar información sobre el Programa (descripción), desempeño ambiental y 

social, implementación del PPPI y mecanismo de atención de quejas y reclamos (MAQR), información que 

será actualizada oportunamente durante la etapa de construcción, además cuando se detecte que las partes 

interesadas puedan experimentar mayores impactos o cuando exista un cambio de etapa del Programa. 

Hitos más importantes del programa 

Etapa Decisiones Clave 

Antes de la 
aprobación del 
Programa por el 
Banco Mundial 

Aprobación del Programa por el Directorio del Banco 
Mundial. 
 

Revisiones del perfil del Proyecto y otros 
documentos provistos por PRONATEL que tengan un 
cambio importante en el diseño del Proyecto y 
generen nuevos o incrementen los potenciales 
impactos ambientales y/o sociales, durante todo el 
ciclo del Programa. 

Acuerdo de financiamiento entre BM, MEF y MTC, 
luego de la aprobación del Programa por el 
Directorio del Banco Mundial y antes del inicio de la 
Etapa de Pre  Construcción. 

Pre construcción 

Firma de acuerdos interinstitucionales entre el MTC 
y las entidades de primera respuesta, luego de la 
aprobación del Programa por el Directorio del Banco 
Mundial y antes de la Etapa de Operación. 

Construcción 
Firma de acuerdo de empresa que gestionará Central 
911, antes de la Etapa de Operación.  

Operación 

Cierre del financiamiento del MTC que implica 
operar y mantener la Central 911 durante el 
horizonte de evaluación, luego de la Etapa de 
Construcción y al final de la fase de inversión. 
 

 



 

 

7.  RECURSOS Y RESPONSABILIDADES VINCULADOS A LA IMPLEMENTACIÓN DE 

ACTIVIDADES DE PARTICIPACIÓN DE LAS PART ES INTERESADAS : 

El responsable de la implementación del Programa es PRONATEL. La Dirección Ejecutiva del PRONATEL 

designará al personal responsable de atender los diferentes canales de difusión y consulta indicados en la 

sección anterior. Se desarrollará un plan detallado que indicará los recursos y personal dedicados a la 

gestión e implementación del PPPI, detallando las actividades del PPPI que se irán incorporando en el 

sistema de gestión del Programa, la manera como se documentará y gestionará el proceso, y cómo se le dará 

seguimiento. 

 

8.  MECANISMO DE ATENCIÓN  DE QUEJAS Y RECLAMOS (MAQR): 

El Perú cuenta con un marco normativo y con una serie de instrumentos y mecanismos de participación 

ciudadana, entre ellos, a saber:  

▪ Constitución política del Perú de 1993. 

▪ Ley N° 26300, de los derechos de participación y control ciudadano. 

▪ Ley Nº 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

▪ Decreto Supremo 042-2001-PCM, Libro de reclamaciones, orientado al reclamo por algún servicio 

al ciudadano y los lineamientos internos para el uso de libro de reclamaciones físico y virtual. 

▪ Ley del Procedimiento Administrativo General Ley Nº 27444, referente al procedimiento de 

solicitudes. 

▪ Decreto Supremo Nº 043-2003-PCM, Aprueban Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27806, Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

 

A partir del año 2002, el Perú tiene una legislación que considera a la participación ciudadana como política 

pública, en el contexto del proceso de descentralización: Ley de Bases de la Descentralización, Ley Orgánica 

de Gobiernos Regionales y Ley Orgánica de Municipalidades. 

Por ello, es importante que los diferentes niveles de gobiernos adopten los alcances técnicos y legales de la 

participación ciudadana y lo adapten a cada realidad y contexto para que respondan a las necesidades reales 

de los territorios. A su vez, los organismos internacionales, como el Banco Mundial, también poseen 

estándares aplicables a los programas que financian siendo considerados como elemento esencial de 

buenas prácticas internacionales. En este sentido, el marco conceptual para la participación de las partes 

interesadas ha sido desarrollado considerando los siguientes estándares: 

▪ Estándar Ambiental y Social (EAS) 10: Participación de las partes interesadas y divulgación de 

información. 

▪ La retroalimentación es importante: diseñando mecanismos efectivos de gestión de quejas y 

reclamos para programas financiados por el Banco. Parte 1: la teoría de la resolución de reclamos 

y Parte 2: La práctica de la resolución de reclamos (BM, 2012). 

▪ Nota sobre buenas prácticas; Cómo abordar la violencia de género en proyectos de inversión que 

involucran obras civiles de gran envergadura (BM, 2018). 



 

 

 

Para fines del presente reporte el ejercicio de la participación pública se centra en involucrar directamente 

a las partes interesadas para informales sobre las actividades del Programa que afectan o afectarían sus 

intereses individuales y colectivos, y al desarrollo de su localidad. Asimismo, tiene como objetivo facilitar, a 

los grupos de interés, el acceso a la información pública para que puedan ejercer su derecho de rendición 

de cuentas. Más específicamente, un Mecanismo Atención de Quejas y Reclamos (MAQR) eficiente permite 

la participación eficaz de las partes interesadas, mejorando la sostenibilidad social de los programas e 

incrementar su aceptación, contribuyendo significativamente al éxito de la ejecución del Programa. Dicho 

mecanismo contará con procedimientos específicos para las poblaciones vulnerables, incluido un 

procedimiento confidencial de denuncias en el que los casos se documentarán de manera ética y segura. El 

Programa, asimismo, se compromete a verificar que el MAQR procese las quejas y reclamos para garantizar 

que se sigan los protocolos de manera oportuna, remitiendo las quejas a un mecanismo establecido que 

permita examinar y abordar los casos. 

En este sentido, el Programa establecerá e informará los procedimientos para atender y canalizar las 

consultas, quejas y reclamos que se reciban y registren, procurando que estas se atiendan por los 

responsables designados por el Programa. Las personas afectadas por el Programa en las diferentes etapas 

del Programa, e interesadas, podrán realizar sus consultas, quejas y reclamos vía un número telefónico o 

correo electrónico, que se implementará antes de la misión de evaluación del Programa del Banco 

MundialPara ello, el marco en donde se desarrolla un MAQR efectivo se basa sobre cinco pilares (BM, 2012): 

compromiso de la organización, principios, personal, procesos y capacidad de análisis, tal como se puede 

apreciar en la Ilustración 2: Marco conceptual de un sistema de quejas y reclamos. 

Siguiendo la experiencia internacional el Programa establecerá un MAQR efectivo que incorpore los 

siguientes principios: 

▪ Legitimidad (objetivo e independiente) 

▪ Transparencia 

▪ Abierto al dialogo 

▪ Cumplidor 

▪ Accesible y simple 

▪ Confiable 

▪ Seguro 

 

El MAQR será un mecanismo implementado durante todas las etapas del Programa y de manera continua. 

Además, no sólo permitirá la participación de los pobladores del área de influencia, sino también buscará 

ser un medio eficaz para el uso de los trabajadores relacionados con ejecución del Programa. 

Al respecto el MAQR generar una relación horizontal y fluida entre los responsables del Programa y las 

distintas partes interesadas; asimismo implementará diferentes canales o se complementará con otros 

mecanismos para que los grupos de interés puedan ejercer fácil y libremente sus derechos.  

Aunque se considera medios o mecanismos para población y para trabajadores, estos grupos de interés 

tienen la posibilidad de disponer de cualquiera de estos canales u otros contemplados en la normativa 



 

 

nacional; así como, acudir a diferentes entidades7, de acuerdo sus competencias, para darle solución a su 

queja o reclamo. 

Partes interesadas Medio o mecanismo 
 
Población 

Teléfono:  6157800 anexo 1820 
Correo electrónico: central911@mtc.gob.pe 
Oficina de Participación de Partes Interesadas* 

 
 
 
Trabajadores 

Correo electrónico de la empresa para cual laboran 
directamente 
Teléfono  de la empresa para cual laboran 
directamente 
Correo electrónico: central911@mtc.gob.pe 
Oficina de Información y Participación de Partes 
Interesadas 

                                *La Oficina de Participación de Partes Interesadas será implementada en la etapa de construcción y    
                                         operación y será instalada en una zona cercana a las las instalaciones del área de construcción. 

 

El MAQR tendrá un enfoque en prevención; es decir los procedimientos buscarán alternativas a la 

problemática suscitada en el menor tiempo posible con el propósito de evitar el posible incremento del nivel 

de conflictividad con las partes interesadas o los trabajadores. 

Otro aspecto importante del MAQR es la “mejora continua”, este mecanismo se irá desarrollando y 

complementando con la participación de las partes interesadas y el monitoreo de las diferentes quejas, 

reclamos o sugerencias de los diferentes grupos de interés, considerando de manera especial a la población 

consideradas vulnerable, para lo cual se podría implementar medios o mecanismos específicos para atender 

a esta población.  

Del mismo modo, se tendrá en cuenta la normativa existente para atender las quejas, reclamos o sugerencias 

de este tipo de población e inclusive los responsables del MAQR deberán estar estrechamente relacionados 

con las entidades que velan por los derechos de las poblaciones vulnerables; este accionar permitirá generar 

resoluciones a los casos de esta índole más justos e imparciales. Así también, considerando el enfoque de 

prevención, se realizarán coordinaciones con diferentes entidades competentes para la implementación de 

capacitaciones relacionadas a la seguridad laboral, violencia de género, discriminación entre otras que se 

considere necesarias o sean producto de un mecanismo de participación ciudadana implementado.   

 

Tipos de Quejas 

Para un mejor procesamiento de los informes y gestión de quejas y reclamos es conveniente considerar 

para Programa las siguientes definiciones: 

▪ Queja: expresa malestar o descontento de un grupo de interés respecto a las actividades 

principalmente indirectas del Programa, y aunque no debe resolverse por la primera impresión 

generalmente su resolución se podría dar en el corto plazo.  

▪ Reclamo: es aquella manifestación que un grupo de interés realiza a los responsables del Programa 

mediante la cual expresa una disconformidad relacionada a las actividades e impactos o riesgos 

directos del programa. 

                                                           
7 El cumplimiento del ordenamiento jurídico socio laboral y el de seguridad y salud en el trabajo, a nivel nacional, son de 

cumplimiento obligatorio en todo entorno laboral y cuentan con regulación por parte de Ministerio de Trabajo y la Superintendencia 
Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL). 
 



 

 

▪ Sugerencia: Propuesta de un grupo de interés o de los grupos de interés en la cual se transmite una 

idea u observación con la que se pretende mejorar aspectos relacionados con el Programa. 

▪ Consulta: Es la búsqueda de información relacionada a las diversas actividades del programa para 

conocer un aspecto especifico o general de este o para aclarar una duda. 

No obstante; para que un MAQR sea implementado y cumpla los objetivos a nivel del Programa, es necesario 

que, se realice una revisión detallada de todas las normas y procedimientos existentes y aplicables para 

diagnosticar brechas y vacíos procedimentales desde un punto de vista de un sistema coherente y articulado 

de gestión de quejas y reclamos; así como recoger todas las sugerencias de las diferentes partes interesadas. 

Ello permitirá adaptar al sistema de acorde y proporcional a la naturaleza, la magnitud y los posibles riesgos 

e impactos en cada etapa del Proyecto. En este sentido, solamente al establecer procedimientos y protocolos 

claros, asignación de responsabilidades por etapas, clasificación por temáticas y grado de urgencia se podrá 

configurar una respuesta coherente y pertinente a la parte interesada.  

 

ILUSTRACIÓN 2:  MARCO CONCEPTUAL DE UN SISTEMA DE QUEJAS Y RECLAMOS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Banco Mundial (2012). 

 

9.  SEGUIMIENTO Y PRESENT ACIÓN DE INFORMES EN  LAS ACTIVIDADES DE 

SEGUIMIENTO: 

Finalmente, cabe señalar que el PPPI es un documento en construcción continua y que se irá modificando 

acorde con cada etapa del Programa, la disponibilidad de información sobre los impactos, riesgos y medidas 

de mitigación teniendo como principio a los comentarios recibidos por las partes interesadas. 

En este sentido se elaborarán planes para involucrar a las partes interesadas del Programa en el 

seguimiento de sus impactos y de los planes de mitigación. Se describirá cómo, cuándo y dónde se 

informarán los resultados de las actividades de participación tanto a las partes afectadas como a los grupos 

más amplios de partes interesadas. 

 

Compromiso 

organizacional 
Principios Personal Procesos Análisis 

Pilares del MAQR 

Cadena de valor 

Proveer una 

respuesta 

Monitorear y 

evaluar 

Verificar, 

investigar 

y actuar 

Procesar y 

hacer 

seguimiento 

Clasificar, 

priorizar y 

asignar 

responsable 

Recepción 
(múltiples 

lugares y 

canales) 
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INFORME DE TALLER PARTICIPATIVO  “CREACIÓN DE UN SISTEMA DE ATENCIÓN 

DE EMERGENCIAS, URGENCIA E INFORMACIÓN MEDIANTE UN NÚMERO ÚNICO 911 
EN LIMA METROPOLITANA Y EL CALLAO” 

Como parte del Plan de participación de Partes Interesadas (PPPI) se ha considerado la 

implementación de mecanismos de participación ciudadana en las diferentes etapas del 

Proyecto. Es así que la ejecución de un taller participativo, fue considerado como uno de 

los mecanismos para la etapa actual del Proyecto; es decir, la etapa de pre construcción. 

Asimismo, se debe indicar que en todo el proceso de planificación de este taller se 

consideró los estándares socioambientales dictados por el Banco Mundial; 

específicamente el estándar 10  “Participación de las Partes Interesadas y Divulgación 

de Información”. 

El presente taller fue difundido mediante oficios, llamadas de teléfono y correos 

electrónicos8. Los oficios fueron dirigidos a los representantes de los principales grupos 

de interés; a saber, beneficiarios directos del Programa, organizaciones territoriales y 

sociales; y entidades públicas y privadas interesadas. Ya en el taller se contó con la 

presencia principalmente de representantes de la autoridad local, entidades públicas y 

población del área del área de influencia social. 

La creación de este escenario de diálogo permitió un acercamiento a la idiosincrasia y 

comportamiento de la población representada a través de sus autoridades y líderes de 

opinión, grupos de interés relevantes para conocer las principales preocupaciones con 

relación al Proyecto9, las cuales giraban en torno al inicio del Proyecto y la relación de este 

con otras líneas de emergencia y las coordinaciones con otras entidades como la 

autoridad local para implementar adecuadamente el Programa. Con relación a algún 

componente o impacto del proyecto se pudo recoger la preocupación por la instalación de 

antenas antena o equipos radioeléctricos, componentes no considerados en este Proyecto. 

En total se respondieron siete (07) formatos para preguntas escritas y hubo cuatro (04) 

intervenciones orales. 

La información recogida responde a los diferentes puntos de vista de los participantes al 

taller, en su mayoría representantes de instituciones públicas o de la sociedad civil, 

estableciéndose de manera inmediata cierto nivel de validez y legitimidad sobre la base 

de la construcción participativa y colectiva de esa información, contribuyendo también a 

promover y fortalecer los espacios de reflexión y diálogo en torno a los diferentes 

aspectos del Proyecto. 

 

 

1. Objetivos 

 

                                                           
8 No se pudo implementar otro mecanismo de difusión debido a la coyuntura electoral Resolución N° 0155-
2019-JNE y Resolución  N.° 0078-2018-JNE  
 
9 Se  



 

 

a. Objetivo General 

Brindar información y establecer un diálogo sobre el Programa “Creación de un Sistema 

de Atención de Emergencias, Urgencia e Información mediante un Número Único 911 en 

Lima Metropolitana y El Callao”; así como, los instrumentos de gestión sociambiental 

entre PRONATEL y la población involucrada, sus posibles impactos y las estrategias de 

manejo sociambiental. 

b. Objetivos Específicos 

 Brindar información objetiva, adecuada, confiable y de primera fuente respecto 

a las diferentes actividades del Proyecto. 

 Conocer las percepciones, perspectivas, aspiraciones y opiniones de las partes 

interesadas acerca de Programa:  

 Incorporar, de ser el caso, en los diferentes instrumentos de gestión 

socioambiental las sugerencias y recomendaciones de la población. 

 Poder utilizar la información obtenida para direccionar el Proyecto o mejorar 

las medidas de mitigación y control socioambiental 

 Involucrar en el programa a las diferentes partes interesadas, a través de su 

participación en todas las etapas del proyecto. 

 

2. Ámbito de Aplicación del Taller Participativo 

Fecha Hora Lugar Asistentes N° 

Hombres Mujeres 
24 de octubre de 2019 7 p. m. Auditorio de COEN-INDECI avenida El 

Sol s/n distrito de Chorrillos, provincia 
Lima, departamento Lima, Perú 

30 5 

 

3. Desarrollo del Taller Participativo: 

 

a) Acogida y recepción de los participantes. 

b) Firma de Lista de asistencia 

c) Se indicó el objetivo del Taller Participativo y la secuencia del taller para el buen 

desarrollo del mismo 

d) Apertura de las exposiciones, las cuales fueron desarrolladas por los 

representantes del PRONATEL siguiendo el orden siguiente: 

 Programa: “Creación de un Sistema de Atención de Emergencias, Urgencia 

e Información mediante un Número Único 911 en Lima Metropolitana y El 

Callao” 

 Análisis Ambiental y Social (AAS) y Plan de Gestión Ambiental y Social 

(PGAS) Preliminar de la Construcción y Operación del Edificio 911. 

 Evaluación social con enfoque de género del proyecto “Sistema 

Centralizado de Respuesta de Emergencia en Perú”. 



 

 

 Plan de Participación de Partes Interesadas del Proyecto “Sistema 

Centralizado de Respuesta de Emergencia En Perú”. 

e) Concluida la presentación, se dio inicio a la rueda de preguntas escritas y orales, 

invitando a los concurrentes a efectuar las preguntas correspondientes a los temas 

expuestos.  

 

f) Clausura del Taller 

 

4. Grupos de Interés 

Grupos de interés Nombres y apellidos Institución/cargo 

Ministerio de la Mujer y 
Poblaciones Vulnerables 
MIMP 

Oscar Jesús Vizcona 
Cárdenas 

Coordinador de la Línea 
100 

Ministerio del Interior Sergio Luis 
Antonio Monar Moyoli  

Asesor del Vice Ministerio 
de Seguridad Pública 

Defensoría del Pueblo Fabiola Chumpac Representante 

Carlos Fernández Millán Representante 

Banco Mundial Andrei Wong Representante 

Municipalidad de Lima Carlos Quispe Tineo Representante 

Municipalidad del Callao Dayer Vicente Marchan Representante 

Miguel Pasache Representante 

 
 
 
 
 
Municipalidad de 
Chorrillos 

Fernando Antonio Vidal 
de Lama 

Representante 

Andrés Cáceres Heredia  Representante 

Roberto Rey de Castro Representante 

Milagros Vargas 
Hernández 

Representante 

José Darío Chávez Representante 

Miguel Galarza Correa Representante 

Karín Arguedas López Representante 

Renato Nuñez Representante 

Milagros Prada Representante 

 
INDECI 

Segundo Banda Representante 

Carlos Rojas Representante 

Fredy Yan Representante 

 
 
 
 
COEN 

Ángel Pachas Representante 

Javier Mantilla Representante 

Raúl Reyna Representante 

Jerry salas Representante 

José Luis Bocanegra Representante 

Karina Leiva Representante 

Abel Nolasco Representante 

Ricardo Seijas Representante 

Comisaría de Villa William Pérez Díaz Representante 

 
 
Pobladores locales 

Miguel Campusano Representante 

Paul Cruz Representante 

Carlos Reátegui  Representante 

Oscar Román+ Representante 

Juan Llalle Representante 



 

 

Grupos de interés Nombres y apellidos Institución/cargo 

Luis Peña Representante 

 

5. Intervenciones de la Población 

Pregunta escritas Respuesta de PRONATEL 
¿El personal de la Centrales 105, bomberos y 
SAMU van a ser trasladados al local 911? 
¿Cuál será la cantidad de operarios por turno? 

Habrá un grupo de personal de los números de 
emergencia 105, 106 y 116. 
Se estima que habrá 70 operadores por turno. 

¿Para que fecha está programado el Proyecto? 
¿Habrá más charlas? 

Se ha proyectado la implementación de la 
Central 911 para el segundo semestre del año 
2021. 
Se brindarán otras Charlas y Talleres.  
(Coordinaciones con los grupos de interés de 
manera continua) 

En la línea 911 no se ha incorporado otras 
líneas como la Línea 1818 referente a la trata 
de personas. ¿Cuál es el fundamento? ¿Se tiene 
previsto incluirlas? 

Se ha incorporado los números de emergencia 
conforme a la normativa peruana actual y los 
estándares internacionales. 

¿Cuánto va a durar el estudio del proyecto? 
¿Cuánto va a durar el proyecto en sí? ¿Qué tan 
eficiente serán las llamadas en general? 
¿Tomarán en cuenta las llamadas de los niños? 

Actualmente el Proyecto está en la fase de 
viabilidad y demorará un año en 
implementarse.  
Se contestaran las llamadas en menos de 5 
segundos y se contestarán todas las llamadas 
realizadas. 

¿Qué país o institución asesorará la 
administración de la Central 911? 

Se cuenta con la asesoría del Banco Mundial y 
para otras etapas como construcción y 
operación se realizará un concurso público 
donde pueden participar empresas nacionales 
e internacionales. 

¿Existe beneficios para las áreas cercanas al 
Proyecto? 
¿Cuál es el horario de atención del teléfono? 
Sugerencia: se debe denominar nueve uno 
uno. 

Dentro de los beneficios posibles estará el 
requerimiento de mano de obra calificada y no 
calificada que reúnan los requisitos 
requeridos por las empresas contratistas.  
El horario de atención del teléfono para quejas 
y reclamos es en horario de oficina de lunes a 
viernes de 9 a. m. a 5 p. m. 

¿Existe algún riesgo por la caída de aviones o 
accidentes en la pista de aterrizaje?  
¿Hay un estudio de seguridad?  

No se tiene conocimiento de accidentes o 
incidentes relacionados al vuelo de aviones 
por parte de las instituciones que se ubican 
cerca al área del Proyecto. 
En la actualidad no se cuenta con un estudio de 
seguridad 

Intervenciones orales Respuesta de PRONATEL 

¿Cómo se va a articular el 911 con el gobierno 
local?  
Sugerencias: Se tiene que analizar el proceso 
de anexión una zona considera rustica al casco 
urbano; asimismo se debe implementar 
mejoras de seguridad en la zona mediante 
cámaras de vigilancia que estén conectadas 
con la policía. 

En fases siguientes está previsto la adhesión 
de los gobiernos locales al Proyecto. 
Se realizarán las gestiones y coordinaciones 
con la municipalidad para todos los temas que 
requieran la construcción de la sede 911. 
Asimismo se va analizar la sugerencia referida 
a la implementación de cámaras de vigilancia 
en la zona. 



 

 

Pregunta escritas Respuesta de PRONATEL 
Observación: La municipalidad de Chorrillos 
cuenta con la aplicación “Alerta Chorrillos” 
que permite el acceso a números de 
emergencia. 

 

Sugerencias: Este Proyecto no solo tendría que 
ser una central telefónica sino que debería ser 
implementado con cámaras de vigilancia 

Uno de los componentes del Proyecto 
contempla la interconexión con el centro de 
control de la Policía Nacional del Perú y 
posteriormente con los centros de control de 
las municipalidades del ámbito del Proyecto. 

¿Qué tipo de antena se va a instalar? El Proyecto no contempla la instalación de 
ninguna antena ni equipo radioeléctrico el 
enlace será a través de la red de los operadores 
utilizando fibra óptica.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Fotografías del taller Participativo 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

7. Lista de Asistencia al Taller Participativo 



 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

8. Formulario de Preguntas escritas 



 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 


