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1 INTRODUCCIÓN                                                                        

El Proyecto de Ampliación Norte del Metropolitano busca mejorar las condiciones de transporte 

de los usuarios del sistema, generando un impacto positivo en la movilidad y la accesibilidad a 

los empleos en la zona Norte de Lima, a fin de mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. Este 

Proyecto es liderado por la Municipalidad Metropolitana de Lima e involucra la participación de 

diversos actores institucionales y de la población local.  

El Proyecto contempla la construcción de 10.2 km de corredor segregado, que incluirá 17 nuevas 

estaciones, un Terminal, un Patio Taller que complementará al ya existente en Sinchi Roca 

(Distrito de Comas) y la ampliación de una planta de tratamiento de aguas residuales (Distrito 

de Carabayllo)  para el riego de las áreas verdes a lo largo del corredor. 

El diseño propuesto para el Proyecto es el siguiente:  

Mapa N° 1: Ubicación de las estaciones propuestas para la Ampliación del Tramo 

Norte del COSAC y de la Estación existente El Naranjal 

 

Fuente: PROTRANSPORTE 

 

Los beneficios son:  

• Mayor accesibilidad a un transporte público moderno,rápido y seguro. 

• 15 minutos de ahorro de tiempo aproximado en el recorrido del nuevo tramo 

• Más oportunidades de crecimiento económico para Lima Norte. 

• Más oportunidad de acceso a empleo 

• Reducción de Emisiones de gases de efecto invernadero 

Las principales afectaciones a la población local están relacionadas con el cambio del tránsito 

peatonal entre las zonas urbanas a cada lado de la vía, los desvíos provisionales de tránsito 

durante la etapa de construcción, el proceso de  liberación de predios y áreas publicas  

actualmente ocupadas, el traslado de aproximadamente tres mil especies arboreas ubicadas en 

el área del Proyecto, además del incremento de ruido y la generación de polvo que pueda 

perturbar la tranquilidad de la población durante la etapa de construcción. Mayor detalle sobre 

impactos sociales y ambientales del Proyecto y medidas de mitigación se puede consultar en: a) 

Estudio de Impacto Ambiental Semidetallado (2017) del Proyecto presentado y aprobado por la 

DGASA-MTC1, el cual se encuentra en el siguiente enlace: 

                                                      

1 El EIAsd - 2017 fue aprobado por la Dirección General de Asuntos Socio Ambientales (DGASA)-MTC mediante Resolución 
Directoral N°106-2018-MTC/16, de fecha 20 de febrero 2018. 
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http://portal.mtc.gob.pe/transportes/socioambientales/documentos/2018/R.D.%20N%C2%B0%2

0106-2018-MTC_16.pdf  y b) Estudio Ambiental y Social Complementario del Proyecto 

Ampliación del Tramo Norte COSAC-I EASC (2019) preparados por EMAPE para dar 

cumplimiento a los Estandares Ambientales y Sociales (EAS) del Banco Mundial, en el cual, 

además, se hace mención a estudios y planes complementarios a ser implementados por la 

MML, esta información puede ser encontrada en el siguiente enlace: 
http://aplicativos.munlima.gob.pe//ampliacion-metropolitano/estudios 

Ante este panorama, el Banco Mundial (BM) está evaluando el otorgamiento de un préstamo 

financiero al Estado Peruano para la implementación del Proyecto. Para ello el Banco requiere 

que la implementación esté acorde a lo estipulado en sus Estándares Ambientales y Sociales 

(EAS), ya que una de las exigencias es que los prestatarios deberán interactuar con las partes 

interesadas durante todo el ciclo del proyecto en base a los requerimientos del Estándar 

Ambiental y Social (EAS) 10 que esta referido a la Participación de las Partes Interesadas y 

Divulgación de la Información. 

En ese sentido, el presente Plan propone actividades que cumplan con los requisitos específicos 

del EAS 10, el cual reconoce la importancia de la interacción abierta y transparente entre el 

Prestatario y las partes interesadas del Proyecto como elemento esencial de las buenas 

prácticas.  

El presente documento contiene las actividades de identificación, análisis y participación 

ciudadana realizadas durante el año 2017, asi como las actividades realizadas durante el año 

2019. A partir de ello, propone el diseño para ejecutar las estrategias de divulgación y consulta 

a las partes afectadas, define los recursos y responsabilidades vinculados a la implementación 

del Plan y establece los procedimientos para la implementación del mecanismo de atención de 

quejas y reclamos.  

Finalmente, cabe señalar que el presente documento se encuentra en versión borrador, el cual 

será complementado con los resultados de las actividades de divulgación y consulta que se 

estaán desarrollando con los diferentes actores sociales claves para esta etapa del proyecto; 

posteriormente, se publicará una versión revisada. 

 

2 ACTIVIDADES DE PARTICIPACIÓN DE LAS PARTES INTERESADAS                                                                        

Las actividades realizadas anteriormente buscaron promover la participación de los grupos de 

interés y la población en general residente en el Área de Influencia Directa (AID) y el Área de 

Influencia Indirecta (AII) del Proyecto. En ese sentido, en esta sección se presentan las 

actividades realizadas durante: a) El Estudio de Impacto Ambiental (EIAsd) del Proyecto en el 

año 2017; b) por el equipo de Gestión Social de EMAPE en el año 2017 y c) El Estudio Ambiental 

y Social Complementario (EASC)2 en el año 2019. 

 

2.1 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AÑO 2017 

 

En el año 2017 se llevaron a cabo actividades sociales en dos momentos: a) Durante el desarrollo 

del EIAsd en mayo y agosto y b) Actividades de identificación e información de las partes 

                                                      

2 Preparados por EMAPE para dar cumplimiento a los Estandares Ambientales y Sociales (EAS) del Banco Mundial aplicables al 
proyecto.  

http://portal.mtc.gob.pe/transportes/socioambientales/documentos/2018/R.D.%20N%C2%B0%20106-2018-MTC_16.pdf
http://portal.mtc.gob.pe/transportes/socioambientales/documentos/2018/R.D.%20N%C2%B0%20106-2018-MTC_16.pdf
http://aplicativos.munlima.gob.pe/ampliacion-metropolitano/estudios
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interesadas realizadas en noviembre y diciembre del mismo año.  A continuación se presentan 

las actividades: 

 

2.1.1 Estudio Impacto Ambiental y Social Semi detallado (EIAsd) 2017 

Con relación al EIAsd-20173, cabe indicar que en este se recogieron y respondieron las opiniones, 

percepciones e inquietudes de  las partes interesadas consideradas en el  proceso de consulta 

llevadas a cabo en los meses de mayo y agosto del 2017.  

Las actividades realizadas fueron4:  

TABLA N° 1 ACTIVIDADES DE PARTICIPACIÓN REALIZADAS EN EL 2017 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los Talleres de Evaluación Social (TES) se realizaron con el fin de informar a las partes interesadas 
acerca de los aspectos básicos del Proyecto y el EIAsd. Asimismo, se aplicaron herramientas para 
el recojo y sistematización de información. Esto tuvo como fin elaborar un diagnóstico de la 
población objetivo, identificar los posibles impactos del Proyecto de acuerdo a la percepción de 
los actores presentes y elaborar un mapa base de la zona donde residen. 
 
La Consulta Pública General (CPG) mostró a toda la población interesada en el Proyecto, 
incluyendo a sus autoridades y representantes de organizaciones residentes, las características 
de la ingeniería del Proyecto, y los resultados del EIAsd. Se absolvieron las interrogantes que la 
población manifestó con respecto al Proyecto y se consideró las sugerencias o recomendaciones 
que se plantearon.  
 
La Consulta Pública Específica (CPE) estuvo dirigida a los propietarios de los predios que serán 

afectados por la construcción de la nueva vía y que deberán ser reubicados. Se trataron los 

temas relacionados a la liberación de la vía (Trato Directo con propietarios de los predios) y 

sobre las compensaciones dirigidas a los afectados, sean estos particulares y/o comunitarios.  

Cabe señalar que, el proceso de consulta pública se rigió por lo establecido en la Resolución 
Directorial N. 006-2004-MTC/16 “Reglamento de Consulta y Participación Ciudadana en el 
Proceso de Evaluación Ambiental y Social en el Subsector Transportes” (16/01/2004) y en 
concordancia con el Decreto Supremo N° 002-2009-MINAM (17/01/09) que define el 
“Reglamento sobre Transparencia, Acceso a la Información Pública Ambiental y Participación y 
Consulta Ciudadana en Asuntos Ambientales”. 

                                                      

3 En el Informe de Resultado del Plan de Participación Ciudadana del EIAsd – 2017 se detallan las actividades desarrolladas.  
4 Solo se realizaron esas actividades porque no se identificaron grupos de interés en una posición en que vaya en contra del 
proyecto, según se indica en el Plan de Participación Ciudadana  del EIAsd 2017. 

ACTIVIDAD LUGAR FECHA 

Taller de Evaluación Social (TES) Distrito de Carabayllo  5/05/2017 

Taller de Evaluación Social (TES) Distrito de Comas  6/05/2017 

Consulta Pública Específica (CPE) Distrito de Comas 25/05/2017 

Consulta Pública General (CPG)  Av. Metropolitana 26/05/2017 

Consulta Pública General (CPG)  Av. Universitaria 27/05/2017 

Reuniones informativas (Predios) 
Visita a domicilio de 

propietarios afectados 
Agosto 2017 
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En la Tabla N° 2, se muestran las actividades de participación realizadas en los meses de mayo y 

agosto del año 2017, se indica la información brindada en cada evento, la convocatoria y la 

asistencia obtenida:  

TABLA N° 2 ACTIVIDADES DE CONSULTA REALIZADAS EN EL 20175 

ACTIVIDADES  LUGAR FECHA 
TEMAS 

INFORMADOS 
N° DE 

CONVOCADOS 
N° 

ASISTENTES 

Taller de 
Evaluación 
Social (TES) 

 

Salón de actos de la 
Municipalidad Distrital de 
Carabayllo  

05 de 
mayo del 

2017 

- Aspectos Básicos de 
componentes del 
Proyecto 

- Metodología del 
Estudio de Impacto 
Ambiental 

8 representantes de 
grupos de interés 

7 personas 

Centro Cívico de 
Municipalidad distrital de 
Comas 

06 de 
mayo del 

2017 

55 representantes 
de grupos de 

interés 
45 personas 

Consulta 
Pública General 

(CPG) 

Salón de Convenciones de 
la Asoc. Rosa de América, 
Distrito de Comas 

26 de 
mayo del 

2017 

- Características 
técnicas del 
Proyecto 

- Resultados del 
estudio de 
ingeniería 

- Estudio de Impacto 
Ambiental 

18 representantes 
de grupos de 

interés del AID de la 
Av. Metropolitana 

57 personas 

Salón de Convenciones de 
la Urb. El Retablo, Distrito 
de Comas 

27 de 
mayo del 

2017 

Grupos de interés 
del AID de la Av. 
Metropolitana 

27 personas 

Consulta 
Pública 

Específica (CPE) 

Salón de Convenciones de 
la Asoc. Rosa de América, 
Distrito de Comas 

25 de 
mayo del 
2017 

- Temas relacionados 
a expropiaciones  y 
reasentamientos 
involuntarios  

11 titulares o 
posesionarios de 
predios a afectar 
por el Proyecto 

18 vecinos 
de la A. 

Metropolita
na 

Reuniones 
informativas 

sobre 
reubicación de 

predios 

Visita a domicilio de 
propietarios afectados 

Agosto 
2017 

- Características 
técnicas del 
Proyecto del 
estudio de 
afectaciones 
prediales 

- Medidas de 
compensación a los 
afectados, según el 
tipo de afectación 

11 titulares 8 titulares 

 

En el siguiente enlace, se tiene información detallada de los eventos de participación realizados:
  http://portal.mtc.gob.pe/transportes/socioambientales/documentos/2018/R.D.%20N%C2%B0%20106-2018-MTC_16.pdf 

 

2.2 Actividades Complementarias al EIAsd-2017 

En el cuadro que se presenta a continuación se describen las actividades realizadas durante los 

meses de noviembre y diciembre del 2017. Estas actividades fueron desarrolladas por los 

especialistas sociales de EMAPE dentro del área de influencia directa (AID) del Proyecto, con la 

finalidad de actualizar  información sobre las grupos de interes; y asi mismo divulgar información 

a las partes interesadas ubicadas en el ámbito del Proyecto.

                                                      

5 Revisar Anexo 1, en el que se indica la relación y datos de los asistentes a las actividades realizadas en el 2017. 

http://portal.mtc.gob.pe/transportes/socioambientales/documentos/2018/R.D.%20N%C2%B0%20106-2018-MTC_16.pdf
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TABLA N° 3 REUNIONES INFORMATIVAS COMPLEMENTARIAS EN EL  2017 

 

GRUPOS IDENTIFICADOS INSTITUCIÓN/ORGANIZACIÓN TEMAS ABORDADOS OBSERVACIONES 

Empresas y Asociaciones de 
Mototaxistas 

Empresa de Mototaxis ELOHIM 

*Alcances, objetivos y beneficios del 
proyecto                                                                                                                                                                                                
*Implementación de la oficina itinerante                                                                                                         
*Actividades de Gestión social del 
proyecto                                                                                                   
*Posibles impactos                                                                                                                                                 
*Reubicación temporal de paraderos                                                                                                                
*Se propuso programar una reunión en 
coordinación con la Subgerencia de 
Tránsito y Transporte de la municipalidad 
de Comas y Carabayllo donde participen 
todas las asociaciones y empresas de 
mototaxistas identificadas, con la finalidad 
de exponer con más detalle los alcances 
del proyecto y sus etapas. 

En las distintas reuniones sostenidas participaron las 
respectivas juntas directivas y representante de las 
asociaciones y empresas de mototaxis, los cuales se 
mostraron favorables a la ejecución del proyecto y su 
mejora al transporte público de la zona. Sin embargo, 
manifestaron su preocupación por el impacto del 
proyecto en el desempeño de sus actividades 
laborales. 

Asociación de Mototaxis Suizo Peruano 

Asociación de Mototaxis Santa Luzmila 

Empresa de Mototaxis Los Incas del Cono 
Norte 

Asociación de Mototaxis Aravicus 2002 

Asociación de mototaxis Corazón de Jesús 

Empresa El Milagro S.A. 

Consorcio Los Chasquis S.A. 

Asociación de Servicios Especiales de 
Pasajeros Honda 

Empresa Los Tigres S.A. 

Asociación de Vehiculos Menores La 
Amistad  

Asociación de Vehículos Menores Nuestra 
Señora de la Paz 

Empresa Las Águilas 

Asociación de Transportistas de 
Mototaxis Los Halcones de Carabayllo 

Núcleos Urbanos Cooperativa de Vivienda Santa Ligia 
*Alcances, objetivos y beneficios del 
proyecto                                                                                                  

Se sostuvieron reuniones con los representantes de 
las distintas organizaciones vecinales, quienes 
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GRUPOS IDENTIFICADOS INSTITUCIÓN/ORGANIZACIÓN TEMAS ABORDADOS OBSERVACIONES 

Asociación de Propietarios de la Urb. 
Carabayllo - Comas 

 
*Procedimientos para el tratamiento de 
las áreas verdes (Arboles de la Av. 
Universitaria y reforestación de las vías 
laterales)                                                                                                                    
*Implementación de la oficina itinerante 
(consultas, quejas y reclamos)                                                                                                                                                                                                                                                             
* Plan de comunicaciones                                                                                                                
*Actividades de Gestión social del 
proyecto                                                                                                   
*Plan de desvíos y Posibles impactos                                                                                                                                                 
*Reubicación temporal de paraderos 
Mototaxis                                                                                                              
*Se mostraron de acuerdo en participar 
de una próxima reunión informativa 
general donde se brindarán los alcances 
del proyecto, dicha reunión se tiene 
prevista realizar en coordinación con las 
Gerencias de participación Vecinal de las 
municipalidades locales. 

manifestaron ya contar con información inicial del 
proyecto. Sin embargo, dejaron claro que si bien ello 
traería consigo el desarrollo para su localidad se debe 
ahondar en los impactos que podrían originarse 
durante la etapa de construcción y las alternativas de 
solución a las mismas. 

 Urb. Carabayllo 2da Etapa - Comas 

Urb. El Retablo 

Asociación de Propietarios de la Urb. 
Ciudad de Lima - Comas 

Urb. San Felipe 

Centros Médicos 

Hospital Marino Molina Scrippa - Urb. 
Santa Luzmila *Alcances, objetivos y beneficios del 

proyecto.                                                                                                                                                                                                                                                                                      
* Plan de Comunicaciones                                                                                                                                         
*Plan de desvíos y Posibles impactos 
(cierre de vías, generación de polvo y 
ruido)                                                                                                                            

Centro de Salud Santa Luzmila I - Comas 

Centro Medico Carlos Philips - Comas 

Clínica Santa Luzmila 
*Implementación de la oficina itinerante.                                                                                                              
*Actividades de Gestión social del 
proyecto.                                                                                                        
*Se coordinó programar una reunión 
interinstitucional, donde se expusiera con 
más detalle los alcances del proyecto y sus 
etapas (PRESENTACION DEL VIDEO DEL 
PROYECTO). 

 Hospital Materno Infantil Perú -Corea 
Santa Luzmila II 

Policlínico Ecoss Salud 
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GRUPOS IDENTIFICADOS INSTITUCIÓN/ORGANIZACIÓN TEMAS ABORDADOS OBSERVACIONES 

Grifos 

Grifo Pecsa *Alcances, objetivos y beneficios del 
proyecto.                                                                                                                                                                                                                                                                                         
* Plan de comunicaciones                                                                                                                                         
*Plan de desvíos y Posibles impactos 
(cierre de vías, generación de polvo y 
ruido)                                                                                                                          
*Implementación de la oficina itinerante.                                                                                                              
*Actividades de Gestión social del 
proyecto.                                                                                                        
*Se coordinó programar una reunión 
interinstitucional, donde se expusiera con 
más detalle los alcances del proyecto y sus 
etapas (PRESENTACION DEL VIDEO DEL 
PROYECTO). 

Grifo Petroperú 

Grifo Primax 

Grifo Primavera 

Grifo La Antena 

Instituciones Publicas 

Municipalidad de Comas (Gerencia de 
Comunicaciones y Sub-Gerencia de 

Tránsito y Transporte) 

*Alcances, objetivos y beneficios del 
proyecto.                                                                                                                                                                                                                                       
*Procedimientos para el tratamiento de 
las áreas verdes (Arboles de la Av. 
Universitaria y reforestación de las vías 
laterales).                                                                                                                                                                                                                                          
* Plan de comunicaciones                                                                                                                                         
*Plan de desvios y Posibles impactos.                                                                                                                          
*Implementación de la oficina itinerante.                                                                                                              
*Actividades de Gestión social del 
proyecto.                                                                                                        
*Se coordinó programar una reunión 
interinstitucional, donde se expusiera con 
más detalle los alcances del proyecto y sus 
etapas (PRESENTACION DEL VIDEO DEL 
PROYECTO). 

Los funcionarios expresaron su compromiso por 
sumarse a la socialización de la información del 
proyecto con la población en general y propuso 
realizar conjuntamente talleres informativos en los 
locales comunales de los distintos núcleos urbanos 
que se ubiquen dentro del AID. 

Municipalidad de Carabayllo (Gerencia de 
Imagen Institucional y                                                                       

Sub-Gerencia de Participacion Vecinal) 

Los funcionarios de la Municipalidad de Carabayllo 
mostraron gran interés por participar de los trabajos 
de comunicación que se viene desarrollando 
proponiendo brindar apoyo con espacio y convocar a 
la población. 

UGEL N° 04 

De las reuniones sostenidas se propuso que la 
comunicación esté orientada a difundir los alcances, 
bondades y beneficios del proyecto para todas las IE. 
Que se encuentran dentro del AID. 



Plan de Participación Partes Interesadas - Ampliación COSAC 1 Julio 2019 

 

 

MUNICIPALIDAD DE LIMA 9 

GRUPOS IDENTIFICADOS INSTITUCIÓN/ORGANIZACIÓN TEMAS ABORDADOS OBSERVACIONES 

Comité de Parques 

Comité del Parque Central N° 1 - Urb. 
Santa Luzmila 

*Alcances, objetivos y beneficios del 
proyecto.                                                                                                                           
*Procedimientos para el tratamiento de 
las áreas verdes (Arboles de la Av. 
Universitaria y    reforestación de las vías 
laterales).                                                                                                                          
*Implementación de la oficina itinerante.                                                                                                              
*Actividades de Gestión social del 
proyecto.                                                                                                        
*Se coordinó programar una reunión con 
todos los comités identificados, donde se 
expusiera con más detalle los alcances del 
proyecto y sus etapas (PRESENTACION 
DEL VIDEO DEL PROYECTO). 

En las reuniones se pudo recoger las inquietudes de 
todos estos grupo, así como su predisposición por 
adoptar los árboles que saldrían de la vía para 
trasplantarlos en sus propios parques. 

Comité del Parque Amistad - Urb. El 
Retablo 

Comité de Parque 1ro de Mayo - Urb. 
Santa Luzmila 2da Etapa 

Comité de Parque la Amistad - N°12 - Urb. 
Santa Luzmila 

Comité de Parque 27 de Enero - Urb. 
Santa Luzmila 

Comité de Parque Nº 6 - Cooperativa 
Primavera 
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2.3 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL EASC-2019 

El Estudio Ambiental y Social Complementario del Proyecto Ampliación del Tramo Norte, tiene 

por finalidad actualizar información y complementar lo desarrollado en el EIAsd elaborado en el 

año 2017. En ese sentido, en los meses de junio, julio y agosto del presente año (2019) se han 

llevado a cabo algunas actividades, las cuales se detallan a continuación:  
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TABLA N° 4 ACTIVIDADES DE PARTICIPACIÓN REALIZADAS EN JUNIO, JULIO Y AGOSTO DEL 2019  

  

Actividades  Lugar Fecha Temas abordados Grupos de Interés Convocados N° asistentes 

Reunión de 

presentación del 

Proyecto al 

Municipio Distrital de 

Comas 

Auditorio de 

EMAPE 

15-Jun 

2019 

Alcances del Proyecto y propuesta de 

participación para el Municipio 

Distrital de Comas 

Municipalidad Distrital de Comas, 

Municipalidad Metropolitana de Lima, 

PROTRANSPORTE y EMAPE 

 

10 representantes de la 

Municipalidad de Lima, 

PROTRANSPORTE y EMAPE y 

la Municipalidad Distrital de 

Comas. 

Presentación del 

Proyecto a 

Municipios Distritales 

de Comas, Carabayllo 

e Independencia  

Auditorio de 

EMAPE 

17 y 20 

Junio 

2019 

 

 

 

 

Alcances del Proyecto y propuesta de 
participación para los municipios 
distritales de Comas.  
 
Carabayllo (por definir fecha)  
Independencia ( por definir fecha)  
 

 

Interinstitucionales:  

Municipalidad Metropolitana de Lima,  

Municipalidad de Comas  

Municipalidad Distrital de Carabayllo, 

Municipalidad Distrital de Independencia, 

Instituto PROTRANSPORTE y EMAPE 

9 representantes de la 

Municipalidad de Lima, 

PROTRANSPORTE, EMAPE y 

18 representantes de las 

Municipalidades Distritales de 

Comas,  Independencia y  

Carabayllo.  
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Actividades  Lugar Fecha Temas abordados Grupos de Interés Convocados N° asistentes 

Instalacion de Mesas 

de Trabajo con el 

Municipio Distrital de 

Comas 

Centro Cívico 

del distrito de 

Comas 

20 Jun 

2019 

Instalación de seis mesas de trabajo 

sobre los siguientes componentes: 

1) Reubicación de árboles 

2) Participación vecinal y 

comunicación 

3) Reubicación de la Capilla y Plan de 

Desvíos 

4) Comercio Ambulatorio 

5) Comercio formal que ocupa la vía 

pública 

6) Seguridad Ciudadana 

Municipalidad Metropolitana de Lima, 

PROTRANSPORTE, EMAPE y Municipalidad 

Distrital de Comas: 

- Sub gerencia de Áreas Verdes 

- Gerencia de Participación Vecinal 

- Gerencia de Comunicación Municipal 

- Gerencia de Desarrollo Urbano 

- Gerencia de Desarrollo Económico 

- Sub gerencia de Control Municipal 

- Sub gerencia de Seguridad Ciudadana 

10  representantes de la 

Municipalidad de Lima, 

PROTRANSPORTE y EMAPE y 9 

representantes de la 

Municipalidad Distrital de 

Comas. 

Reuniones de las 

Mesas de Trabajo 

con la Municipalidad 

de Comas 

Centro Cívico 

del distrito de 

Comas 

11 y 12 

de julio  

2019 

Avance en Mesas de trabajo temáticas 

sobre los seis componentes acordados 

para consultar a la Municipalidad de 

Comas.  

Interinstitucionales:  

Municipalidad Metropolitana de Lima, 

Instituto PROTRANSPORTE, EMAPE y 

representantes (gerentes y subgerentes) 

de la Municipalidad Distrital de Comas 

7 representantes de las 

municipalidades de Lima, 

Comas, PROTRANSPORTE y 

EMAPE.  

10 representantes de la 

Municipalidad de Comas.  

Reuniones de Mesas 

de Trabajo con la 

Municipalidad de 

Comas 

Centro Cívico 

del distrito de 

Comas 

11 julio  

2019 

Mesas de trabajo  3: componente 

Reubicación de la Capilla 

 

Interinstitucionales:  

EMAPE  

PROTRANSPORTE 

Gerencia de Desarrollo Urbano de 

Municipalidad de Comas 

1 representantes de la 

Municipalidad de Comas. 

5 representantes de las 

municipalidades de Comas   



Plan de Participación Partes Interesadas - Ampliación COSAC 1 Julio 2019 

 

 

MUNICIPALIDAD DE LIMA 14 

Actividades  Lugar Fecha Temas abordados Grupos de Interés Convocados N° asistentes 

Reuniones de Mesas 

de Trabajo con la 

Municipalidad de 

Comas 

Centro Cívico 

del distrito de 

Comas 

11 julio  

2019 

Mesas de trabajo  3: componente 

Reubicación de árboles 

 

Interinstitucionales:  

EMAPE  

PROTRANSPORTE 

Sub Gerencia de áreas Verdes de la 

Municipalidad de Comas 

 

1 representantes de la 

Municipalidad de Comas. 

5 representantes de las 

municipalidades de Comas   

Reuniones de Mesas 

de Trabajo con la 

Municipalidad de 

Comas 

Centro Cívico 

del distrito de 

Comas 

11 julio  

2019 

Mesas de trabajo  3: componente 

Participación Vecinal y de 

Comunicación 

 

Interinstitucionales:  

EMAPE  

PROTRANSPORTE 

Gerencia de Participación Vecinal de la 

Municipalidad de Comas 

 

1 representantes de la 

Municipalidad de Comas. 

6 representantes de las 

municipalidades de Comas   

Reuniones de Mesas 

de Trabajo con la 

Municipalidad de 

Comas 

Centro Cívico 

del distrito de 

Comas 

12 julio  

2019 

Mesas de trabajo  3: componente 

Seguirdad Ciudadana 

 

Interinstitucionales:  

EMAPE  

PROTRANSPORTE 

Gerencia de Seguirdad Ciudadana de la 

Municipalidad de Comas 

1 representantes de la 

Municipalidad de Comas. 

5 representantes de las 

municipalidades de Comas   

Reuniones de Mesas 

de Trabajo con la 

Municipalidad de 

Comas 

Centro Cívico 

del distrito de 

Comas 

12 julio  

2019 

Mesas de trabajo  3: componente 

Control Municipal 

 

Interinstitucionales:  

EMAPE  

PROTRANSPORTE 

Sub Gerencia de Control Municipal de la 

Municipalidad de Comas 

1 representantes de la 

Municipalidad de Comas. 

5 representantes de las 

municipalidades de Comas   
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Actividades  Lugar Fecha Temas abordados Grupos de Interés Convocados N° asistentes 

Reuniones de Mesas 

de Trabajo con la 

Municipalidad de 

Comas 

Centro Cívico 

del distrito de 

Comas 

12 julio  

2019 

Mesas de trabajo  3: componente 

Desarrollo Económico 

 

Interinstitucionales:  

EMAPE  

PROTRANSPORTE 

Gerencia de Desarrollo Económico de la 

Municipalidad de Comas 

 

4 representantes de la 

Municipalidad de Comas. 

5 representantes de las 

municipalidades de Comas   

Taller de 

Participación 

Ciudadana6 

Distrito de 

Independenci

a 

09 Ago 

2019 

• Componentes Ambientales y 

Sociales del Proyecto EAS -C  

• Plan de Compensaciones y 

Reasentamiento Involuntario 

(PACRI) 

• Plan de Participación de Partes 

Interesadas (PPPI) 

• Procedimientos de Gestión Laboral 

(PGL) 

 

Público en General 

EMAPE (Municipalidad de Lima) 

PROTRANSPORTE (Municipalidad de Lima) 

SERPAR (Municipalidad de Lima) 

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE 

INDEPENDENCIA. 

 

 

 

 

Según registro de asistencia se 

contó con 112 participantes  

Taller de 

Participación 

Ciudadana 

 Distrito de 

Comas 

10 Ago 

2019 

• Componentes Ambientales y 

Sociales del Proyecto EAS -C  

• Plan de Compensaciones y 

Reasentamiento Involuntario 

(PACRI) 

• Plan de Participación de Partes 

Interesadas (PPPI) 

• Procedimientos de Gestión Laboral 

(PGL) 

Público en General 

EMAPE (Municipalidad de Lima) 

PROTRANSPORTE (Municipalidad de Lima) 

SERPAR (Municipalidad de Lima) 

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COMAS 

 

 

 

Según registro de asistencia se 

contó con 159 participantes 

                                                      

6 Los materiales entregados, los registros de los asistentes asi como las fotografías de los tres talleres se encuentran en el Anexo  8 del presente documento. 
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Actividades  Lugar Fecha Temas abordados Grupos de Interés Convocados N° asistentes 

Taller de 

Participación 

Ciudadana 

Distrito de 

Comas 

11 Ago 

2019 

• Componentes Ambientales y 

Sociales del Proyecto EAS -C  

• Plan de Compensaciones y 

Reasentamiento Involuntario 

(PACRI) 

• Plan de Participación de Partes 

Interesadas (PPPI) 

• Procedimientos de Gestión Laboral 
(PGL) 

Público en General 

EMAPE (Municipalidad a Lima) 

PROTRANSPORTE (Municipalidad a Lima) 

SERPAR (Municipalidad a Lima) 

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE 

CARABAYLLO 

 

 

 

 

Según registro de asistencia se 

contó con 114 participantes 
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3 IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DE LAS PARTES INTERESADAS 

 

El EAS107 del Banco Mundial reconoce la importancia de la intercación abierta y transparente 

entre el ente implementador y las partes interesadas afectadas por la implementación del 

Proyecto. En ese sentido, la participación de las partes interesadas está considerada como un 

proceso inclusivo que se lleva a cabo durante todo el ciclo del Proyecto.  

Bajo estos terminos, las partes interesadas del Proyecto se dividen en dos grupos: 

a) Partes afectadas: son las partes que probablemente se verán afectadas por el Proyecto 

debido a impactos reales o riesgos potenciales en su ambiente físico, salud, seguridad, 

prácticas culturales, bienestar o medios de subsistencia. Estas partes interesadas 

pueden incluir individuos, grupos o instituciones. 

b) Otras partes interesadas: Se refiere a cualquier individuo, grupo u organización que 

tenga un interés en el Proyecto. Este interés puede obedecer a la ubicación del Proyecto, 

sus características, sus impactos o aspectos relacionados con el interés público.  

Asi mismo, precisa que se prestará especial atención a las personas o grupos vulnerables o 

menos favorecidos que podrían ser afectadas por el Proyecto. 

Ante este Marco, cabe indicar que el EIAsd - 2017 agrupa las partes interesadas en función del 

nivel de afectación o impacto previsto en dos áreas: a) los grupos identificados en el Área de 

Influencia Directa (AID) y b) los grupos identificados en el Área de Influencia Indirecta (AII)  Es 

decir presenta un conjunto de personas, grupos e instituciones locales que podrían ser afectadas 

por el Proyecto o mostrar algún interés en el mismo, según área a la que pertenezca; este 

agrupamiento se desarrolló en base a  información de fuentes primarias y secundarias. 

a) El AID está conformado por el área que podría experimentar impactos positivos o negativos 

en su medio físico, biológico y social. Es el espacio donde las obras y acciones necesarias para el 

mejoramiento de la vía van a producir impactos directos sobre los parámetros ambientales o 

sociales. El EIAsd del Proyecto considera como AID, un radio de 200 m. a cada lado del eje troncal 

de la vía. Esto es un ancho de 400 m. a lo largo de todo el trazo de la vía.  

b) El AII está conformado por el área que podría recibir efectos indirectos o contener a grupos 

interesados en el Proyecto. El EIAsd del Proyecto considera como AII a la totalidad de los distritos 

de Comas, Carabayllo, Los Olivos e Independencia. 

Para fines del presente Plan, tomando en cuenta el alcance del AID y AII, se denominará Partes 

Afectadas a aquellos individuos, grupos o instituciones que se encuentran dentro del AID del 

Proyecto. Y se denominará Otras Partes Interesadas a los individuos, grupos o instituciones que 

                                                      

7 Al respecto, cabe señalar que este Estandar se aplica a todos los proyectos respaldados por el Banco Mundial a través de 
financiamiento para proyectos de inversión.   
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se encuentren dentro del AII más otras instituciones públicas u organizaciones sociales que 

muestren interés o que se vean afectados por el Proyecto.  

3.1 Partes Afectadas  

Se identificó como partes afectadas del Proyecto a los siguientes grupos8: 

1. Organizaciones sociales residentes en la zona9: comprende a población organizada en 

asociaciones de vivienda, cooperativas de vivienda, asociación de propietarios, comités 

y juntas vecinales. Adicionalmente se incluye a una organización religiosa de la Iglesia 

Católica.  

2. Residentes afectados: Comprende a los pobladores no organizados que residen o  

trabajan el AID y que serán afectados por la implementación del Proyecto y a los 

residentes que tendrán afectación de sus predios 

3. Estudiantes: Este grupo comprende a los estudiantes que asisten a los centros 

educativos de la zona, de los siguientes niveles: inicial, primaria, secundaria y educación 

superior (técnica y universitaria). 

4. Usuarios del transporte público: Se considera a aquellos que hacen uso del servicio 

actual del Metropolitano,del transporte público convencional y de las mototaxis de la 

zona. Probablemente, durante la etapa de construcción este grupo utilizará un mayor 

tiempo para su traslado habitual.  

5. Mercados: Comprende a las asociaciones de comerciantes tanto formales como 

informales. Incluye también a comerciantes no asociados.  

6. Centros de Salud: Se encuentran los centros de salud (Hospital y puestos de salud) 

públicos y privados (consultorios, policlínicos). 

7. Instituciones Educativas: Se encuentran instituciones educativas públicas y privadas del 

nivel inicial, primario y secundario, así como instituciones de educación superior.  

8. Mototaxistas: Se consideran dentro de este grupo a las empresas de transporte público 

motorizado identificadas en el AID del Proyecto 

9. Empresas de Transporte Público: Si bien hasta el momento no se ha identificado ningun 

paradero incial/final (terminal de buses) en el AID del Proyecto, se consideran dentro 

                                                      

8 Se han identificado a los grupo afectados, no obstante no se cuenta con información precisa sobre cantidades. Ejemplo: Número 
de Empresas de Transporte Público Convencional a afectar. Además no se cuenta con un mapeo actualizado de los actores sociales 
del Proyecto.  
9 Dentro de este grupo se encuentran, también, los comites de parque de la zona, los cuales podrían tener un mayor interés en los 
temas referidos al manejo de la vegetación. 
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de este grupo a las empresas de transporte público convencional que recorren por el 

AID del Proyecto.  

10. Operadores del Metropolitano: En este grupo están los operadores del servicio del 

metropolitano, tanto troncales como alimentadores, que circulan por la zona del 

Proyecto.  

A continuación se muestra una lista detallada de las Partes Afectadas identificadas según 

localidad, distrito y grupo de interés al que pertenece10. 

TABLA N° 5 GRUPOS DE PARTES AFECTADAS 

N° Grupos de Partes 
Afectadas 

Distrito/Localidad Partes afectadas 

1 

Organizaciones 
Sociales en la zona 

 
  

D
is

tr
it
o
 d

e
 C

o
m

a
s
 

Urb. Santa Ligia 
Comunidad Cristiana Asunción de María 

Cooperativa de Viviendas Santa Ligia 

AA. HH. Rosa de América I Etapa Asociación de Propietarios Rosa de América 

Urb. Carabayllo Asociación de Propietarios Carabayllo de Comas 

Urb. San Eulogio 
Asociación San Eulogio 

APUSE 

Urb. Santa Isolina 

Asociación de Propietarios de Santa Isolina APUSI 

Comité de Áreas verdes de avenida Metropolitana 
Santa Isolina 

Urb. Las Vegas Asociación de Propietarios de Las Vegas 

Urb. Santa Luzmila Asoc. Pro-vivienda Santa Luzmila 

Urb. El Retablo11 

Asociación Central de Propietarios de Urbanización 
Retablo ACPUR 

Asoc. Central de Prop. ACPUR 

Urb. San Agustín I y II Etapa 
Asoc. de Prop. Urb. San Agustín I Etapa 

Junta de Seguridad Ciudadana San Agustín I Etapa 

Asoc. de Viv. Virgen del Rosario  

UPIS. Ciudad de Lima Organización de Propietarios 

Urb. San Juan Bautista II y III Etapa Asoc. Prop. De Viv. San Juan Bautista II 

Asoc. de Prop. de Viv. La Alborada Asoc. de Prop. de Viv. La Alborada 

(Asoc. de Prop. 9 de Octubre) Asoc. de Prop. de Viv. 9 de Octubre 

Urb. San Felipe Comité Vecinal Parque Manhattan 

D
is

tr
it
o
 d

e
 

C
a
ra

b
a
y
llo

 

Urb. Santa Isabel Asoc. de Comerciantes El Óvalo Carabayllo 

Urb. Tungasuca Asoc. de Pobladores Urb. Tungasuca 

2 
Residentes 
Afectados 

 

Distritos locales involucrados 

Pobladores no organizados que residan o trabajen en 
la zona del Proyecto. 

Residentes que tendrán afectación de sus predios 

Padres de familia de los Centros Educativos 

3  

Estudiantes Distritos locales involucrados 
Estudiantes de los siguientes niveles: inicial, primaria, 
secundaria y educación superior (técnica y 
universitaria). 

                                                      

10 Esta tabla toma como base la información de la Línea Base Socio Ambiental del EIAsd – 2017 
11 Se considerará a los residentes de la nuevos proyectos de vivienda ubicados en esta urbanización 
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N° Grupos de Partes 
Afectadas 

Distrito/Localidad Partes afectadas 

4 

Usuarios del 
Transporte 

D
is

tr
it
o
s
 l
o

c
a
le

s
 

in
v
o
lu

c
ra

d
o
s
 

Servicio del Metropolitano 
Servicio público convencional 

Servicio de Mototaxis 
 

Usuarios que utilizan estos servicios públicos 
frecuentemente  

5 

Mercados D
is

tr
it
o
 d

e
 C

o
m

a
s
 

Urb. Carabayllo Mercado Hiper 

Urb. Santa Luzmila Mercado Modelo Santa Luzmila 

Urb. El Retablo Asociación de Comerciantes de Mercado Retablo 

Urb. San Felipe 
Mercado 12 de setiembre  
Asociación de comerciantes de la feria Tungasuca y 
San Felipe 

D
is

tr
it
o
 d

e
 

C
a
ra

b
a
y
llo

 

Urb. Santa Isabel Asoc. de Comerciantes El Óvalo Carabayllo 

Urb. Tungasuca 
Asociación de Comerciantes Nueva Imagen de 
Carabayllo 
Feria agropecuaria Tungasuca (25 asociados) 

6 

Centros de Salud 

D
is

tr
it
o
 d

e
 C

o
m

a
s
 

Urb. Santa Ligia 
Consultorio: Centro de Rehabilitación Santa María 
(Privado) 

Urb. Carabayllo 

Consultorio: Centro Dental Dentisonrisas (Privado) 

Consultorio: Rosadent (Privado) 

Centro de Estimulación Temprana Talents Kids 

Urb. Santa Luzmila 

Clínica: Clínica Universitaria 

Clínica: Policlínico Las Américas 

Clínica: Policlínico  Sanitas Corpus 

Centro Médico: UNISALUD 

Centro Médico: Centro de Salud Santa Luzmila I 
(público) 

Centro Materno Infantil Santa Luzmila II (público) 

Posta Médica Santa Rosa 

Clínica Universitaria 

Centro de Salud Santa Luzmila I 

Centro de Salud Santa Luzmila II 

Urb. El Retablo Hospital Essalud Marino Molina Scippa 

Urb. Popular San Carlos Puesto de Salud San Carlos 

D
is

tr
it
o
 d

e
 

C
a
ra

b
a
y
llo

 

Urb. Tungasuca Centro de Atención Pública CAP III ESSALUD  

7 

Centros Educativos 

D
is

tr
it
o
 d

e
 C

o
m

a
s
 

Urb. Carabayllo 

I.E.P Berne II 

I.E.P  Monserrat de Comas II 

I.E.P Barton de Comas 

I.E.P Dios Supremo 

I.E.P Nuestra Señora de Monserrat de Comas 

I.E. Peruano Suizo 

I.E Iñigo López de Recalde 

Urb. San Eulogio 

I.E 8162 

I.E.P San Eulogio 

Pre-Kinder  Happy Children 

CET Mi dulce Amanecer 

Kinder Mundo Feliz 

I.E.P Santa María Eufrasia 

Urb. Santa Isolina 
Universidad de Ciencias y Humanidades 

I.E.P Happy Kinder KIDS 

Urb. Las Vegas 
I.E.P La Luz de Las Vegas 

Colegio Trilce Las Vegas 

Urb. Santa Luzmila I.E 3072 Augusto Salazar Bondy 
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N° Grupos de Partes 
Afectadas 

Distrito/Localidad Partes afectadas 

I.E Santa Luzmila 

Colegio  Nicolai Lobachewsky 

I.E 3072 Augusto Salazar Bondy 

Centro de idiomas de la UCV 

Academia Premilitar Esparta 

Academia  Trilce 

Academia  Pamer 

Colegio Alfa 

I.E.P Cruz Saco de Santa Luzmila 

Urb. El Retablo 

I.E.P Honores  Del Retablo 

I.E Ramón Castilla 

I.E Humanismo y Tecnología HUMTEC 

I.E Ben Carson El Retablo 

I.E Rosabeth Moss Kanter 

I.E.I Nº 341 El Retablo 

I.E.I Nº 2020 Maestro José Antonio Encinas 

Colegio Pérez de Cuellar 

I.E. Parroquial Nº 866 Nuestra Señora de la Nube 

Urb. San Agustín I y II Etap I.E.P Corazón de Jesús 

Coop. de Viv. Primavera 
I.E.P  Genes II 

I.E 3096 Franz Tamayo Solares 

Urb. El Pinar I.E.P Apoloniuss 

Urb. San Juan Bautista II y III Etapa I.E.P Dominguito Savio 

Asoc. de Prop. de Viv. La Alborada 

I.E La Alborada Francesa 

I.E Saco Oliveros 

I.E La Alborada 

I.E El Progreso II Sector 

I.E 868 

I.E 8156 Peruano Alemán 

I.E.P Genes  

I.E.P Marcelino Champagnat 

Urb. Popular San Carlos I.E.P Delta 

Urb. San Felipe 

I.E.P Pitágoras de San Felipe 

I.E 316 San Felipe 

I.E.P Nuestra Señora de Monserrat 

D
is

tr
it
o
 d

e
 C

a
ra

b
a
y
llo

 

Urb. Santa Isabel 

I.E Los Ingenieros 

CEBA Del Pacífico 

I.E San Antonio  Abad de Santa Isabel 

CEBA Americano Nueva Generación 

I.E Adventista Jesús El Sembrador 

Urb. Tungasuca 

I.E.P San Ignacio de Carabayllo 

I.E.P Carl Friedrich Gauss 

I.E 3079 Nuestra Señora de las Mercedes 

8 

8Mototaxistas  Distrito de Comas 

Empresa de Mototaxis ELOHIM 

Asociación de Mototaxis Suizo Peruano 

Asociación de Mototaxis Santa Luzmila 

Empresa de Mototaxis Los Incas del Cono Norte 

Asociación de Mototaxis Aravicus 2002 

Asociación de mototaxis Corazón de Jesús 

Empresa El Milagro S.A. 

Consorcio Los Chasquis S.A. 

Asociación de Servicios Especiales de Pasajeros 
Honda 

Empresa Los Tigres S.A. 

Asociación de Vehiculos Menores La Amistad  

Asociación de Vehículos Menores Nuestra Señora de 
la Paz 
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N° Grupos de Partes 
Afectadas 

Distrito/Localidad Partes afectadas 

Empresa Las Águilas 

Distrito de Carabayllo 
Asociación de Transportistas de Mototaxis Los 
Halcones de Carabayllo 

9 

Empresas de 
trasnporte público 

Aquellas que recorran los distritos locales 
involucrados 

Huandoy S.A 
Translima S.A 
San Felipe Express S.A.C 
ET de Servicios Urbanos S.A Nº4 
Transportes Santa Cruz 
Empresa de Transportes Miguel Grau SA. 
 

10 
Operadores del 
Metropolitano 

Que recorra los distritos locales involucrados 
Operadores del Metropolitano (rutas troncales y 
alimentadores)  

 

3.2 Otras partes interesadas  

Se identificó como otras partes interesadas a las municipalidades distritales de Comas, 

Carabayllo, Los Olivos e Independencia. Asimismo, se incluye organismos y gerencias de la 

Municipalidad Metropolitana de Lima y a instituciones públicas del gobierno nacional y a otras 

instituciones que desarrollan actividades en la localidad. 

Este grupo se seleccionó por la capacidad que tienen de influir en las acciones de las partes 

afectadas del Proyecto. Una buena relación con ellos podría facilitar la ejecución del Proyecto 

así como establecer compromisos que procuren el mayor beneficio para las partes afectadas y 

la población en general dado la función que cumplen. 

En la siguiente tabla se señalan las instituciones públicas y organizaciones que se identifican 

como otras partes interesadas12. 

TABLA N° 6 OTRAS PARTES INTERESADAS 

Grupos Distrito Otras Partes interesadas 

Municipalidades 
Distritales 

C
o
m

a
s
 

 

Municipalidad de Comas  

Gerencia de Desarrollo Urbano 

Gerencia de Servicios a la Ciudad y Gestión Ambiental 

Gerencia de Desarrollo Económico 

Gerencia de Participación vecinal 

Sub gerencia de Fiscalización 

Subgerencia de Tránsito y Transporte 

Carabayllo  

Municipalidad de Carabayllo  

Gerencia de Desarrollo Urbano 

Subgerencia de Medio Ambiente 

Gerencia de Desarrollo Económico local y Turismo 

Sub gerencia de Transporte 

Sub gerencia de Medio Ambiente 

Sub gerencia de Participación Vecinal 

Independencia 
 

Municipalidad de Independencia 

Gerencia de Desarrollo Ambiental 

Gerencia de Desarrollo Urbano 

                                                      

12 Esta tabla toma como base la información del Draft "Evaluación de las Capacidad Institucionales"– SCG, 2019. 
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Grupos Distrito Otras Partes interesadas 

Sub Gerencia de Imagen Institucional y Participación Vecinal 

Los Olivos 

Municipalidad de Los Olivos 

Gerencia de Gestión Ambiental  

Gerencia de Gestión Urbana  

Gerencia de Participación Vecinal 

Municipalidad Metropolitana de 
Lima - MML 

SERPAR (Servicios de parques de Lima) 

PROTRANSPORTE / Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) 

Gerencia de Transporte Urbano (GTU) 

Subgerencia de Gestión Ambiental 

Gerencia de Comunicación Social y Relaciones Públicas 

Gerencia de Participación Vecinal 

OMAPED - Oficina Municipal de Atención a la Persona con Discapacidad 

Ministerio de Vivienda, 
Construcción y Saneamiento - 

MVCS 

Dirección de construcción - MVCS) 

Sedapal (Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima) 

Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones - MTC 

Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) 

Otras instituciones13 

Activistas y grupos ambientales (tanto del AID como de otras zonas de la ciudad)14 

Autoridad Nacional del Agua (ANA) 

Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (SEDAPAL) 

Parroquias o instituciones religiosas de la zona 

Policía Nacional del Perú (PNP) 

ONGs interesadas 

CONADIS 

La Unidad de Gestión Educativa Local -UGEL 

ESSALUD 

SISOL (Sistema Metropolitano de la Solidaridad)  

SUNAFIL (Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral ) 

Compañía de Bomberos Nº 124 Santa Luzmila 

Empresas de telefonía (Claro, Movistar, otras) 

ENEL Perú (Distribución de energía y de gas) 

CALIDDA (Gas natural) 
 

3.3 Individuos o grupos menos favorecidos/vulnerables   

Este grupo hace referencia a las personas que tienen más probabilidad de verse afectadas por 

los impactos del Proyecto o que podrían estar más limitadas que otras en su capacidad para 

aprovechar los beneficios del mismo15. Asimismo, estas personas o grupos tienen mayor 

probabilidad de ser excluidos del proceso de consulta o no son capaces de participar plenamente 

en él y, en consecuencia, podrían requerir medidas específicas o asistencia para hacerlo. Por 

ello, es importante identificarlas, hacer accesible su participación y vincularlas con el Proyecto. 

Para fines del Proyecto se han considerado como grupos vulnerables a las personas de edad 

avanzada (Tercera edad), las personas con algún tipo discapacidad y madres gestantes que 

podrían tener dificultad para trasladarse a los centros de salud o alguna institución de servicio 

público o privado que se ubica dentro del AID del Proyecto. Asimismo, se considera a los niños, 

niñas y adolecentes que cursan educación de nivel inicial y primario en centros educativos 

ubicados dentro del AID Proyecto. 

                                                      

13 Estos grupos fueron identificados por el equipo de SCG para el presente Plan.  
14 No se cuenta con un registro de Activistas o grupos ambientales; sin embargo se ha identificado al Comité de Gestión y Defensa 
del Parque  Sinchi Roca y Espacios Públicos, perteneciente al distrito de Comas. 
15 Definición obstenida del Marco Ambiental y Social - EAS 10: Participación de las Partes Interesadas y Divulgación de Información.  
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Se sabe que el Proyecto impactará en zonas de comercio informal que se desarrolla en la vía 

pública. Se prestará especial atención a identificar a aquellas familias que desarrollan esta 

actividad y cuyo ingreso principal depende de la misma. 

TABLA N° 7 GRUPOS VULNERABLES 

Distrito Grupos vulnerables 

Comas y 
Carabayllo 

Personas de Tercera Edad  y madres gestantes que acuden a Centros de Salud cercanos al 
área afectada 

Niños, niñas y adolescentes que acuden a centros educativos cercanos al área afectada 

Personas discapacitadas que son atendidas en Centros de Salud cercanos al área afectada 

Familias cuyo ingreso principal depende del negocio que será afectado por el Proyecto 
(Comercio Ambulatorio ubicado sobre la vía pública) 

 

3.4 Resumen de las necesidades de las partes interesadas del Proyecto 

A continuación se presentan las necesidades de los grupos de partes interesadas a tener en 

cuenta para que alcancen una mejor información sobre el Proyecto y facilitar su participación 

en eventos.  

TABLA N° 8 NECESIDADES DE PARTES INTERESADAS PARA PARTICIPAR EN ACTIVIDADES 

DEL PPPI 

Grupo de 

partes 

interesadas 

Principales 

Actividades 

Medios de notificación 

preferidos  
Necesidades específicas  

Organizaciones 

Sociales 

Residentes en la 

zona 

Velar por los 

intereses de los 

asociados 

 

Visitas informativas, 

reuniones grupales, talleres 

Medios escritos: Folletos, 

trípticos, publicación en 

periódicos, pancartas 

informativas 

Medio radial: Aviso en 

radios locales 

Ubicación de lugar de reuniones cercano al lugar de 

residencia 

Cuidado de niños durante las reuniones 

Exposición de temas informativos de preferencia en 

letras grandes y términos no técnicos 

Días preferidos de reunión: Fines de semana 

Horario preferido para reuniones: después de las 

horas de trabajo (última hora de la tarde) 

Mercados 

(formales e 

informales) 

Promover y 

comercializar 

productos de 

consumo al 

público en 

general 

Visitas informativas 

reuniones grupales, talleres 

Medios escritos: Folletos, 

trípticos, publicación en 

periódicos, pancartas 

informativas 

Medio radial: radios locales 

Ubicación de lugar de reuniones cercana al lugar de 

desarrollo del negocio 

Cuidado de niños durante las reuniones 

Exposición de temas informativos de preferencia en 

letras grandes y términos no técnicos 

Horario preferido para reuniones: después de las 

horas de trabajo (última hora de la tarde) 

Operadores de 

Transporte: 

Mototaxistas, 

transporte 

convencional y 

Metropolitano  

Brindar servicio 

de transporte a 

los usuarios de 

la zona. . 

Visitas informativas, 

reuniones grupales, talleres 

Medios escritos: Folletos, 

trípticos, publicación en 

periódicos, pancartas 

informativas 

Medio radial: Radios locales 

Ubicación de lugar de reuniones cercana al lugar del 

paradero de las mototaxis 

Exposición de temas informativos de preferencia en 

letras grandes y términos no técnicos 

Horario preferido para reuniones después de las 

horas de trabajo (última hora de la tarde) 

Previa coordinación con los representantes de las 

empresas 

Centros de 
Prestación de 

servicios de 
Visitas informativas Previa coordinación con representante de la 
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Grupo de 

partes 

interesadas 

Principales 

Actividades 

Medios de notificación 

preferidos  
Necesidades específicas  

Salud  

(Públicos y 

Privados) 

salud Medios escritos: Folletos, 

trípticos, publicación en 

periódicos, pancartas 

informativas  

Institución 

Exposición de temas informativos de preferencia en 

letras grandes y términos no técnicos 

Instituciones 

educativas 

(Públicos y 

privados) 

Enseñanza, 

talleres, 

capacitación 

Visitas informativas 

Medios escritos: Folletos, 

trípticos, publicación en 

periódicos, pancartas 

informativas 

Previa coordinación con representante de la 

Institución 

Exposición de temas informativos de preferencia en 

letras grandes y términos no técnicos 

Hacer parte de las reuniones a la UGEL 

correspondiente a la zona. 

Grupos 

vulnerables 

Persona o grupo 

de personas que 

se encuentran 

en una situación 

de riesgo o 

desventaja 

Visitas informativas, 

reuniones grupales, talleres 

Medios escritos: Folletos, 

trípticos 

Evento tipo Casa Abierta 

(lenguaje de señas, auditiva 

y exposición visual del 

Proyecto) 

Medio radial: Radios locales 

Lugar y local de reuniones de fácil accesibilidad 

Proporcionar movilidad para traslado de los 

pobladores al lugar de reunión  

Programar visitas personalizadas acorde a la 

disponibilidad del grupo vulnerable 

Cuidado de niños durante las reuniones 

Exposición de temas informativos de preferencia en 

letras grandes y términos no técnicos 

Horario de reuniones acorde a la disponibilidad de 

los grupos vulnerables 

Realizar coordinaciones con las organizaciones que 

velan por los grupos vulnerables, como: CONADIS, 

OMAPED, SISOL; entre otros. 

Municipalidades 

Distritales 

Involucradas 

Prestar servicios 

urbanos, 

mejorar la 

calidad de vida 

de su distrito 

Reuniones grupales 

Medios escritos: Folletos, 

trípticos 

 

Previa coordinación con los representantes de la 

Institución 

Mesas de Trabajo temáticas  

Concertar citas para las reuniones en horarios que 

permita la mayor participación de los 

representantes. 

Otras 

Instituciones 

interesadas 

Policía Nacional 

del Perú (PNP) 

CONADIS 

Compañía 

Nacional de 

Bomberos Nº 

124 

Parroquias o 

instituciones 

religiosas de la 

zona 

UGEL 

ONGs 

SUNAFIL 

Visitas informativas con 

representantes,  

Medios escritos: Folletos, 

trípticos 

Reuniones Informativas 

 

Previa coordinación con representante de la 

Institución 

Concertar cita según disponibilidad de fecha y 

horario de los representantes 
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4 PROGRAMA DE PARTICIPACIÓN DE LAS PARTES INTERESADAS  

4.1 Objetivos del Programa 

El presente PPPI  para la Ampliación Norte del Metropolitano tiene los siguientes objetivos: 

Objetivo General: 

Facilitar la participación eficaz de las partes interesadas, a fin de garantizar la sostenibilidad  

ambiental y social del proyecto, brindando información oportuna y propiciando espacios de 

consulta. 

Objetivo Específicos: 

• Establecer un enfoque sistemático con respecto a la participación de las partes 

interesadas que ayude a mantener una relación constructiva con ellas, sobre todo con 

las partes afectadas del Proyecto. 

• Identificar los temas de interés de las partes interesadas y permitir que sus opiniones se 

tengan en cuenta en en el diseño del proyecto y en el desempeño ambiental y social del 

Proyecto. 

• Promover durante todo el ciclo del Proyecto la participación inclusiva y eficaz de las 

partes afectadas en relación con sus principales temas de interés y brindar los medios 

necesarios para dicha participación. 

• Garantizar que se divulgue información pertinente sobre temas sociales y ambientales 

a las partes interesadas a través de medios que sean accesibles, oportunos y de fácil 

entendimiento. 

• Proporcionar a las partes afectadas por el Proyecto un mecanismo de quejas y reclamos 

que sea accesible e inclusivo y que responda en plazos apropiados a dichos reclamos. 

4.2 Temas de interés de las partes interesadas 

Los temas de interés que serán comunicados a la población varían según las etapas del Proyecto.  

a) Durante la etapa previa a la construcción, los principales temas están vinculados a: 

- Traslado y reubicación de árboles de la zona 

- Adquisición de predios  

- Reubicación del comercio ambulatorio 

- Información sobre el Proyecto y sus principales beneficios e impactos.  

- Remoción del material acumulado en el área destinada para el patio de buses (Comas) 

- Reubicación o rediseño de la gruta o capilla local (Comas) 

- Planes de desvío de tránsito 

- Gestión de Residuos domésticos  

- Mecanismo de atención de quejas y reclamos 

 

En base a estos temas de interés, la Municipalidad Metropolitana de Lima ha identificado que 

los principales grupos de interés durante la etapa de Pre Construcción del Proyecto son: 

• Los residentes de la zona y asociaciones vecinales 

• Residentes con afectación predial en la zona (propietarios, poseedores o inquilinos dentro 

del AID del Proyecto)  

• La población usuaria de la gruta (Capilla) en Comas 

• Comercios formales ubicados en la zona del AID del Proyecto 
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• Comercios in formales que ubican la vía pública en la zona del Proyecto 

• Instituciones Educativas y estudiantes  

• Centros de Salud  

• Grupo Asociación de Defensa del Parque Sinchi Roca (Comas) y vecinos residentes  

 

Para cada uno de estos grupos de interés se ha diseñado el Plan de Comunicaciones para el 

Proyecto de Ampliación del Tramo Norte del Metropolitano, que se incluye como Anexo 02 a 

este documento, el cual contiene las acciones específicas a realizar en esta etapa del Proyecto.  

b) Durante la etapa de construcción, los principales temas  están relacionados a: 

- Planes de desvío de tránsito 

- Remoción del material acumulado en el área destinada para el patio de buses (Comas) 

- Medidas de seguridad vial para la comunidad local y usuarios 

- Presencia de la Policía Nacional o fiscalizadores para asegurar una adecuada gestión del 

tráfico en la zona. 

- Puestos de trabajo (mano de obra local) 

- Cronograma de ejecución de la obra 

- Riesgos de violencia de género 

- Gestión de Residuos domésticos  

- Mecanismo de atención de quejas y reclamos 

 

c) Durante la etapa de operación, los temas clave están vinculados a: 

- Funcionamiento y operación del servicio.  

- Procedimientos ante casos de acoso sexual (Riesgo de violencia de género) 

- Temas de seguridad 

- Mecanismo de atención de quejas y reclamos 

Estos temas serán actualizados periódicamente, de acuerdo a las necesidades de información 

que se evidencien entre las partes interesadas a lo largo de la vida del Proyecto. 

El Proyecto manejará un protocolo de mensajes específicos, que respondan a cada una de las 

inquietudes y consultas de la población. Estos mensajes están precisados en el Plan de 

Comunicaciones y se irán adaptando a las situaciones de la información que se vaya recogiendo 

durante el trabajo de campo del equipo social a cargo.  El Plan de Comunicaciones presenta las 

acciones a realizar para cada grupo de interés clave durante la etapa de Pre Construcción del 

Proyecto.  

Durante el proceso de implementación, en caso se identifiquen nuevos grupos de interés a los 

ya mencionados como partes interesadas del Proyecto, estos serán involucrados  en el PPPI.  

Los temas de interés identificados se abordan a través de dos procesos: a) divulgación de 

información, la cual es constante y durante todo el ciclo del proyecto y b) consulta a las partes 

interesadas que permitan incorporar la información (opiniones e inquietudes) en el análisis de 

las partes interesadas y en la ejecución del proyecto. Ambos procesos se documentarán, como 

mínimo, a través de fichas de registro, imágenes fotográficas y actas suscritas entre los 

participantes. 
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4.3 Estrategia propuesta para la divulgación de información 

La divulgación de información sobre el Proyecto permitirá a las partes interesadas conocer los 
beneficios, riesgos e impactos del Proyecto. Se pondrá especial atención a informar a los grupos 
vulnerables o menos favorecidos y a recoger e incorporar sus opiniones durante la 
implementación del presente Plan. 
 

Para la divulgación de información se utilizarán diversas estrategias de comunicación e 

información en las diferentes etapas del Proyecto. Los principales medios de información serán:  

• Página Web: La Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) y las instituciones 

involucradas cuentan con una página Web (www.munlima.gob.pe) que tiene un link 

directo a obtener información específica sobre  la ampliación del Metropolitano, la misma 

que estará disponible durante todas las etapas del Proyecto.  

• Visitas informativas: se realizarán visitas personalizadas a grupos de interés específico que 

lo requiera y población vulnerable. 

• Material impreso: Se producirá material informativo escrito como trípticos, folletos, 

volantes y pancartas informativas conteniendo información sobre temas relevantes o de 

coyuntura relacionados con las actividades del Proyecto. Se anexa al presente Plan el 

diseño del tríptico con la información sobre el Proyecto (Ver Anexo 8.1)  

• Emisoras locales de radio: La radio es una de los medios de comunicación más 

importantes de la zona. A través de las emisoras locales se emitirán avisos e informes a la 

población del área de influencia del Proyecto.  

• Línea telefónica: Se tiene un número de teléfono (203-9000) que forma parte de un Call 

Center que podrá atender llamadas y escuchar las consultas, sugerencias, quejas y 

reclamos de la población. 

• Oficina de Atención Permanente (OAP) – ubicada en zona con mayor grupo de población 

afectada - servirá como centro de atención a quienes quieran informarse o manifestar 

alguna inquietud sobre el Proyecto. Brindará información permanente sobre los temas de 

traslado y reubicación de árboles, adquisición de predios, reubicación de ambulantes y 

otros temas de interés de la población respecto al Proyecto 

• Módulo de atención al usuario: Se instalarán módulos de atención al usuario para 

informar y registrar cualquier tipo de solicitud y consulta. 

Se desarrollarán campañas de visita a los afectados y partes interesadas durante las cuales se 

entregará  el material informativo impreso y luego se continuará entregando el mismo en la 

Oficina de Atención Permanente16. Este proceso se realizará durante la etapa Previa y en la 

Construcción del Proyecto.  

A continuación se muestran en detalle los temas de interés y el método propuesto para la 

divulgación de información en las diferentes etapas del Proyecto.  

 

                                                      

16 Se tiene previsto contar con una Oficina de Atención Permanente en la zona del Proyecto, desde la etapa de Pre-Construcción y 
continuar durante la etapa de Construcción. 

http://www.munlima.gob.pe/
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TABLA N° 9 TEMAS DE INTERÉS Y MÉTODO PARA LA DIVULGACIÓN DE INFORMACIÓN 

Información que se 

divulgará 

Métodos 

propuestos 
Periodicidad Grupo de partes interesadas Responsable 

Previo a la etapa de construcción (Pre-construcción) 

Información general del 

Proyecto (nivel de alcance y 

beneficios, medidas de 

gestión para mitigar los 

impactos sociales y 

ambientales) 

Información sobre Estudio 

de Impacto Ambiental y 

Social original del Proyecto 

y Estudio Complementario 

(EIAS-C)  

Información sobre 

instrumentos de 

salvaguardas desarrollados 

como parte Marco Ambiental 

y Social (MAS) del Banco 

Mundial 

 

 

Sitio web 

informativo de la 

MML 

Durante toda la 

etapa 

 

Organizaciones Sociales 

Residentes en la zona 

Usuarios y Operadores del 
servicio de transporte público 
convencional, Metropolitano y 
mototaxi 
 
Personas no organizadas que 
residan o trabajen en el AID 
 
Estudiantes de los Centros 
educativos de la zona (todos 
los niveles) 
 
Grupos vulnerables 
 
Mercados (Formales e 

informales) 

Centros de Salud (Públicos y 

Privados) 

Centros Educativos (Públicos 

y privados) 

Otras Instituciones 

afectadasOtras Partes 

Interesadas  

Equipo 

Responsable de 

la Gestión Socio 

Ambiental del 

Proyecto 

 

Gerencia de 

Comunicación 

Social y 

Relaciones 

Públicas de la 

MML 

Folletos o 

trípticos 

Durante la 

campaña de 

visitas y 

reuniones 

informativas 

 

Reuniones 

Informativas 

Según defina la 

estrategia 

específica del 

Proyecto 

Radios locales 

(radio Comas 

1300, RPP 730 

AM y 89.7 en 

FM, Nueva Q 

107.1 FM, 

Exitosa 95.5 FM, 

Radio Moda ) 

Dos veces al día 

semanas 

previas al inicio 

de construcción 

Manejo de la Vegetación 
(Retiro, traslado, reubicación 
y mantenimiento de árboles 

en el área del Proyecto) 

Visitas 

informativas 

Según defina la 

estrategia 

específica del 

Proyecto 

Organizaciones Sociales 

Residentes en la zona 

Activistas y grupos 

ambientales (tanto del AID 

como de otras zonas de la 

ciudad) 

Usuarios y Operadores del 
servicio de transporte público 
convencional, Metropolitano y 
mototaxi 
 
Personas no organizadas que 
residan, trabajen o estudien en 
el AID 
 
Centros de Salud (Públicos y 

Privados) 

Centros Educativos (Públicos 

y privados) 

Otras Partes Interesadas 

Equipo 

Responsable de 

la Gestión Socio 

Ambiental del 

Proyecto 

SERPAR 

Gerencia de 

Servicios a la 

Ciudad y 

Gestión 

Ambiental de la 

MML 

Folletos, 

Trípticos 

 

 

Durante la 

campaña de 

visitas 

Reuniones 

informativas 

Según defina la 

estrategia 

específica del 

Proyecto 

visitas guiadas 

al Bosque de 

Ancón 

Durante la 

campaña de 

visitas que se 

establesca en el 

Proyecto 

Remoción del material 
acumulado en el área 

destinada para el patio de 
buses 

 

Visitas 

Informativas 

 

Las veces que 

se requiera 

durante la etapa 

o según se 

solicite 

Organizaciones Sociales 

Residentes en la zona 

Activistas y grupos 

ambientales (Asociación de 

Defensa del Parque Sinchi 

Roca) 

Personas no organizadas que 
residan, trabajen o estudien en 
el AID 
 
Municipio  Distrital de Comas 

Equipo 

Responsable de 

la Gestión Socio 

Ambiental 

Reuniones  

informativas  

Según defina la 

estrategia 

específica del 

Proyecto 
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Información que se 

divulgará 

Métodos 

propuestos 
Periodicidad Grupo de partes interesadas Responsable 

Reubicación de Vendedores 
Ambulantes 

Reuniones 

informativas 

Según defina la 

estrategia 

específica del 

Proyecto 

Mercado 12 de setiembre  

Asociación de comerciantes 

de la feria Tungasuca y San 

Felipe 

Equipo 

Responsable de 

la Gestión Socio 

Ambiental 

Afectaciones prediales y 
reubicación de Gruta 

(Capilla)  

Reunión 

informativa 

(Campaña de 

sensibilización) 

Según defina la 

estrategia 

específica del 

Proyecto y el 

Plan de Acción 

para el 

Reasentamiento 

y Adquisición de 

Predios (PACRI-

PAC) 

Titulares de los predios 

afectados 

 Organizaciones Sociales 

Residentes en la zona y 

usuarios de Gruta (Capilla) 

 

Equipo 

Responsable de 

la Gestión Socio 

Ambiental 

Plan de desvíos  
Plan de Gestión del Tráfico 

Visitas 

informativas 

Una vez durante 

la etapa o según 

se solicite 

Organizaciones Sociales 

Residentes en la zona 

Usuarios y Operadores del 
servicio de transporte público 
convencional, Metropolitano y 
mototaxi 
 
Personas no organizadas que 
residan o trabajen en el AID 
 
Estudiantes de los Centros 
educativos de la zona (todos 
los niveles) 
 
Mercados (Formales e 

informales) 

Centros de Salud (Públicos y 

Privados) 

Centros Educativos (Públicos 

y privados) 

Grupos Vulnerables 

Equipo 

Responsable de 

la Gestión Socio 

Ambiental 

Oficina de 

atención 

permanente 

 

Durante toda la 

etapa 

 

Talleres 

Informativos  

Según defina la 

estrategia 

específica del 

Proyecto 

Información sobre el tránsito 
y seguridad vial 

Afiches, folletos  

Medios 

audiovisuales 

Durante la 

campaña de 

visitas  

Organizaciones Sociales 

Residentes en la zona 

Usuarios y Operadores del 
servicio de transporte público 
convencional, Metropolitano y 
mototaxi 
 
Personas no organizadas que 
residan o trabajen  en el AID 
 
Estudiantes de los Centros 
educativos de la zona (todos 
los niveles) 
 
Mercados (Formales e 

informales) 

Centros de Salud (Públicos y 

Privados) 

Centros Educativos (Públicos 

y privados) 

Usuarios  

Equipo 

Responsable de 

la Gestión Socio 

Ambiental  

Sitio Web 

informativo de la 

MML 

Durante toda la 

etapa 

Reuniones 

informativas 

 

Según defina la 

estrategia 

específica del 

Proyecto  

Oficina de 

atención 

permanente 

 

Durante toda la 

etapa 

 

Sobre mecanismos de 

atención de Quejas y 

Reclamos  

Folleto 

 

Durante la 

campaña de 

visitas  

Organizaciones Sociales 

Residentes en la zona 

Usuarios y Operadores del 
servicio de transporte público 

Equipo 

Responsable de 

la Gestión Socio 

Ambiental 
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Información que se 

divulgará 

Métodos 

propuestos 
Periodicidad Grupo de partes interesadas Responsable 

Oficina de 

atención 

permanente 

 

Durante toda la 

etapa 

 

convencional, Metropolitano y 
mototaxi 
 
Personas no organizadas que 
residan, trabajen o estudien en 
el AID 
 
Mercados (Formales e 

informales) 

Grupos Vulnerables 

Centros de Salud (Públicos y 

Privados) 

Centros Educativos (Públicos 

y privados) 

Otras Instituciones afectadas 

Sitio Web 

informativo de la 

MML 

Durante toda la 

etapa 

Durante la Construcción 

Empleo de mano de obra 

local y adquisición de 

productos y servicios locales  

Folletos 

Durante la 

campaña de 

visitas 

Organizaciones Sociales 

Residentes en la zona 

Equipo 

Responsable de 

la Gestión Socio 

Ambiental / 

Empresa 

Contratista 

Sitio Web 

informativo de la 

MML 

Durante toda la 

etapa 

Línea telefónica 
Durante toda la 

etapa 

Medidas preventivas en 

caso de acontecimientos 

desfavorables a causa de la 

obra 

Folletos  

Durante la 

campaña de 

visitas 

Organizaciones Sociales 

Residentes en la zona 

Mercados (Formales e 

informales) 

Usuarios y Operadores del 
servicio de transporte público 
convencional, Metropolitano y 
mototaxi 
 
Personas no organizadas que 
residan, trabajen o estudien en 
el AID 
Grupos Vulnerables 

Centros de Salud (Públicos y 

Privados) 

Centros Educativos (Públicos 

y privados) 

Otras Instituciones afectadas 

Equipo 

Responsable de 

la Gestión Socio 

Ambiental / 

Empresa 

Contratista 

Sitio Web 

informativo de la 

MML 

Durante toda la 

etapa 

Línea telefónica 
Durante toda la 

etapa 

Charlas 

informativas y 

preventivas 

Según defina la 

estrategia 

específica del 

Proyecto 

Información sobre 

actividades de construcción 

Visitas o 

reuniones 

informativas 

Dos veces 

durante la etapa 
Organizaciones Sociales 

Residentes en la zona 

Mercados (Formales e 

informales) 

Equipo 

Responsable de 

la Gestión Socio 

Ambiental / 

Empresa 

Contratista 

Sitio Web 

informativo de la 

MML 

Durante toda la 

etapa 

Línea telefónica 
Durante toda la 

etapa 

 
 
 
 
 

Manejo de la Vegetación 
(mantenimiento de especies 

Sitio Web 

informativo de la 

MML Durante toda la 

etapa 

Organizaciones Sociales 

Residentes en la zona 

Activistas y grupos 

ambientales (tanto del AID 

como de otras zonas de la 

ciudad) 

 

 

Equipo 

Responsable de 

la Gestión Socio 

Ambiental / 

Folletos 
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Información que se 

divulgará 

Métodos 

propuestos 
Periodicidad Grupo de partes interesadas Responsable 

que permanecen en el área 
del Proyecto) Reuniones 

informativas  

Según defina la 

estrategia 

específica del 

Proyecto 

Usuarios y Operadores del 
servicio de transporte público 
convencional, Metropolitano y 
mototaxi 
 
Personas no organizadas que 
residan o trabajen en el AID 
 
Estudiantes de los Centros 
educativos de la zona (todos 
los niveles) 
 
Centros de Salud (Públicos y 

Privados) 

Centros Educativos (Públicos 

y privados) 

Empresa 

Contratista 

Oficina de 

atención 

permanente 

 

Durante toda la 

etapa 

Línea telefónica 
Durante toda la 

etapa 

Información sobre el tránsito 

y seguridad vial 

Trípticos, 

afiches, folletos, 

medios visuales 

Carteles 

informativos  

Los eventos de 

seguridad vial 

se realizarán de 

manera 

trimestral en las 

localidades 

Organizaciones Sociales 

Residentes en la zona 

Usuarios y Operadores del 
servicio de transporte público 
convencional, Metropolitano y 
mototaxi 
 
Personas no organizadas que 
residan o trabajen en el AID 
 
Estudiantes de los Centros 
educativos de la zona (todos 
los niveles) 
Mercados (Formales e 

informales) 

Centros de Salud (Públicos y 

Privados) 

Centros Educativos (Públicos 

y privados) 

Grupos Vulnerables 

Equipo 

Responsable de 

la Gestión Socio 

Ambiental / 

Empresa 

Contratista 

Sitio Web 

informativo de la 

MML  

Durante toda la 

etapa 

Línea telefónica 
Durante toda la 

etapa 

Plan de desvío vehicular y 

peatonal 

 

Plan de Gestión del Tráfico 

  

Visitas a 

domicilio o 

zonas próximas 

al avance de 

construcción 

Una vez al año 

Organizaciones Sociales 

Residentes en la zona 

Usuarios y Operadores del 
servicio de transporte público 
convencional, Metropolitano y 
mototaxi 
 
Personas no organizadas que 
residan o trabajen en el AID 
 
Estudiantes de los Centros 
educativos de la zona (todos 
los niveles) 
Mercados (Formales e 

informales)Centros de Salud 

(Públicos y Privados) 

Centros Educativos (Públicos 

y privados) 

Otras Instituciones afectadas 

Grupos Vulnerables 

Equiopo 

Responsable de 

la Gestión Socio 

Ambiental 

/Empresa 

Contratista 

Aviso 

informativo a la 

comunidad 

(mediante medio 

de comunicación 

o reunión con 

municipalidades) 

Según 

cronograma de 

avance del 

Proyecto 

Sitio Web 

informativo de la 

MML 

Durante toda la 

etapa 

Línea telefónica 
Durante toda la 

etapa 

Remoción del material 
acumulado en el área 

destinada para el patio de 
buses 

 

Visitas 

Informativas 

 

 

Las veces que 

se requiera 

durante la etapa 

o según se 

solicite 

Organizaciones Sociales 

Residentes en la zona 

Activistas y grupos 

ambientales (tanto del AID 

como de otras zonas de la 

Equipo 

Responsable de 

la Gestión Socio 

Ambiental del 

Proyecto 
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Información que se 

divulgará 

Métodos 

propuestos 
Periodicidad Grupo de partes interesadas Responsable 

Reuniones  

informativas  

Según defina la 

estrategia 

específica del 

Proyecto 

ciudad) 

Personas no organizadas que 
residan o trabajen en el AID 
 
Estudiantes de los Centros 
educativos de la zona (todos 
los niveles) 
 
Centros de Salud (Públicos y 

Privados) 

Centros Educativos (Públicos 

y privados) 

Grupos vulnerables 
 
Municipio  Distrital de Comas 

 

Riesgo de violencia de 

género 

Reuniones  

informativas 

Según defina la 

estrategia 

específica del 

Proyecto 

Organizaciones Sociales 

Residentes en la zona 

Usuarios y Operadores del 
servicio de transporte público 
convencional, Metropolitano y 
mototaxi 
 
Personas no organizadas que 
residan, trabajen o estudien en 
el AID 
 
Grupos vulnerables 
 
Centros de Salud (Públicos y 

Privados) 

Centros Educativos (Públicos 

y privados) 

Otras Instituciones afectadas 

Otras Partes Interesadas 

Equipo 

Responsable de 

la Gestión Socio 

Ambiental del 

Proyecto 

 

Gerencia de 

Comunicación 

Social y 

Relaciones 

Públicas de la 

MML 

Sobre mecanismos de 

atención de Quejas y 

Reclamos  

Sitio Web 

informativo de la 

MML 

Durante toda la 

etapa 

Organizaciones Sociales 

Residentes en la zona 

Usuarios y Operadores del 
servicio de transporte público 
convencional, Metropolitano y 
mototaxi 
 
Personas no organizadas que 
residan, trabajen o estudien en 
el AID 
 
Grupos vulnerables 
 
Mercados (Formales e 

informales) 

Centros de Salud (Públicos y 

Privados) 

Centros Educativos (Públicos 

y privados) 

Otras Instituciones afectadas e 

interesadas 

Otras Partes Interesadas 

Equipo 

Responsable de 

la Gestión Socio 

Ambiental 

Folleto 

Durante la 

campaña de 

visitas  

Oficina de 

Atención 

Permanente 

Durante toda la 

etapa 

Etapa de Operación 

Sobre mecanismos de 

atención de Quejas y 

Sitio Web 

informativo 

Durante toda la 

etapa 

Incluye a todo el grupo de 

partes interesadas 

PROTRANSPO

RTE/ATU 
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Información que se 

divulgará 

Métodos 

propuestos 
Periodicidad Grupo de partes interesadas Responsable 

Reclamos 

Folleto 

Durante la 

campaña de 

visitas 

Usuarios del servicio del 

Metropolitano 

 

Call y Contact 

Center 

Durante toda la 

etapa 

Manejo de la Vegetación 
(mantenimiento de árboles 

en el área del Proyecto) 

Sitio Web 

informativo de la 

MML 

Línea Telefónica 

Durante toda la 

etapa 

Organizaciones Sociales 

Residentes en la zona 

 

PROTRANSPO

RTE/ATU 

 

 

Sobre procedimientos en 

caso de Acoso sexual, 

accidentes graves, robos en 

estaciones 

Call y Contact 

Center 

Durante toda la 

etapa 

 

Incluye a todo el grupo de 

partes interesadas 

Usuarios del servicio del 

Metropolitano 

 

PROTRANSPO

RTE/ATU Módulos de 

Atención al 

usuario 

Durante toda la 

etapa 

Folleto 

Durante la 

campaña de 

visitas 

Sobre procedimientos en 

caso de bloqueo de tarjetas 

preferenciales y 

personalizadas 

Línea telefónica  
Durante toda la 

etapa 

 

Incluye a todo el grupo de 

partes interesadas 

Usuarios del servicio del 

Metropolitano 

 

 

PROTRANSPO

RTE/ATU 

Módulos de 

Atención al 

usuario 

Durante toda la 

etapa 

Folleto 

Durante la 

campaña de 

visitas 

Sobre procedimientos en 

caso de Quejas sobre la 

atención de orientadores y 

conductor 

Línea telefónica  
Durante toda la 

etapa 

 

Incluye a todo el grupo de 

partes interesadas  

Usuarios del servicio del 

Metropolitano 

 

 

PROTRANSPO

RTE/ATU 

Módulos de 

Atención al 

usuario 

Durante toda la 

etapa 

Folleto 

Durante la 

campaña de 

visitas 

Información sobre el servicio 

(rutas, horarios y 

estaciones)  

Línea telefónica  
Durante toda la 

etapa 

Incluye a todo el grupo de 

partes interesadas  

Usuarios del servicio del 

Metropolitano 

PROTRANSPO

RTE/ATU 

Módulos de 

Atención al 

usuario 

Durante toda la 

etapa 

Mantenimiento de la 

infraestructura vial y de los 

buses 

Sitio Web 

informativo de la 

MML 

Durante toda la 

etapa 

Incluye a todo el grupo de 

partes interesadas  

Usuarios del servicio del 

Metropolitano 

PROTRANSPO

RTE/ATU 

Desmovilización y 

desmantelamiento de 

equipos y maquinarias Línea telefónica 
Durante toda la 

etapa 

Incluye a todo el grupo de 

partes interesadas  

Usuarios del servicio del 

Metropolitano 

PROTRANSPO

RTE/ATU 

Limpieza de las 

instalaciones auxiliares y 

transporte de Residuos Línea telefónica 
Durante toda la 

etapa 

Incluye a todo el grupo de 

partes interesadas  

Usuarios del servicio del 

Metropolitano 

 

PROTRANSPO

RTE/ATU 
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4.4 Estrategia de consulta propuesta 

El proceso de consulta busca que los actores involucrados tengan la oportunidad de formular 

inquietudes sobre el diseño e implementación del Proyecto así como de los beneficios del 

mismo.  

La participación a través de la consulta generará un diálogo significativo con las partes 

interesadas acerca del Proyecto utilizando diferentes mecanismos y espacios de participación. 

El Proyecto buscará incluir las opiniones que resulten relevantes para la mejor implementación 

del Proyecto en general y de los mecanismos de divulgación y consulta del presente Plan.  

Como parte de la implementación del PPPI se conformaron Mesas de Trabajo Temáticas17 que 

permiten generar un espacio de coordinación interinstitucional e implementación de acciones 

conjuntas que vayan acorde a los Estandares Ambientales y Sociales del Banco Mundial. Estas 

mesas cuentan con la participación de: 

• Municipalidad Metropolitana de Lima (Liderado por EMAPE) 

• PROTRANSPORTE 

• Municipalidades distritales identificadas como parte del AID del Proyecto: 

Independencia, Comas y Carabayllo 

A continuación se detallan otros métodos de consulta a utilizar: 

• Reuniones o talleres: Se llevarán a cabo reuniones o talleres con los grupos de partes 

afectadas para abordar temas de interés o próximas actividades del Proyecto. Esto se dará 

en la etapa previa y durante la construcción. 

• Encuesta de satisfacción sobre las actividades de involucramiento ciudadano del PPPI 

durante el desarrollo del Proyecto. Se crearán indicadores de desempeño a ser recogidos 

durante el ciclo de vida del proyecto a través de encuestas anuales sobre los puntos 

cubiertos en la actividad de involucramiento ciudadano. La primera encuesta se realizará 

para recoger las percepciones de la población durante las consultas de la fase de 

preparacion del proyecto. Esta encuesta definirá una línea de base que permitirá ver la 

evolución del las actividades . Se adjunta al presente Plan un anexo con el diseño de los 

contenidos que debería tener el formato de la encuesta.   

• Oficina de Atención Permanente (OAP) – ubicada en zona dentro del Área de Influencia 

Directa del Proyecto - servirá como centro de atención a quienes quieran informarse o 

manifestar alguna inquietud sobre el Proyecto. Esta oficina funcionará durante la etapa 

previa y durante la construcción del Proyecto. Brindará y recogerá información sobre los 

temas de traslado y reubicación de árboles, adquisición de predios, reubicación de 

ambulantes y otros temas de interés de la población respecto al Proyecto 

• Libro de Reclamaciones: Es el documento oficial a disposición de todos los usuarios 

durante la etapa de operación para manifestar sus quejas o reclamos. Estará ubicado en 

las principales estaciones.  

• Call y Contact Center: Se brindará un número de teléfono para atender llamadas y 

escuchar las consultas, sugerencias, quejas y reclamos presentados. Esto se implementará 

durante la etapa de operación. 

                                                      

17 Durante el mes de junio y julio se han inicado estas mesas de trabajo.   
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• Módulo de Atención al Usuario: Se instalarán módulos de atención al usuario durante la 

etapa de operación para informar y registrar cualquier tipo de solicitud y consulta. 

TABLA N° 10 TEMAS DE INTERÉS Y MÉTODOS DE CONSULTA  

Tema de consulta 
Métodos 

utilizado  
Periodicidad18 Grupo de partes interesadas 

Responsabilida

des 

Previo a la etapa de construcción  

Información general del 

Proyecto (nivel de alcance y 

beneficios, medidas de 

gestión para mitigar los 

impactos sociales y 

ambientales) 

Información sobre Estudio 

de Impacto Ambiental y 

Social original del Proyecto 

y Estudio Complementario  

Información sobre 

instrumentos de 

salvaguardas desarrollados 

como parte Marco Ambiental 

y Social (MAS) del Banco 

Mundial 

 

Reuniones, 

talleres, 

grupos 

focales 

Sitio web 

informativo 

de la MML  

 

Según defina la 

estrategia 

específica del 

Proyecto 

Organizaciones Sociales 

Residentes en la zona 

Activistas y grupos 

ambientales (tanto del AID 

como de otras zonas de la 

ciudad) 

Usuarios y Operadores del 
servicio de transporte público 
convencional, Metropolitano y 
mototaxi 
 
Personas no organizadas que 
residan, trabajen o estudien en 
el AID 
 
Mercados (Formales e 

informales) 

Grupos Vulnerables  

 

Equipo 

Responsable de 

Gestión Socio 

ambiental del 

Proyecto 

 

Oficina de 

Atención 

Permanente 

 

 

En toda la etapa 

del Proyecto 

Manejo de la Vegetación 
(Retiro, traslado y 
reubicación de árboles) 

Reuniones o 

talleres 

Visitas a 

Centros 

Educativos 

Oficina de 

Atención 

Permanente 

Según defina la 

estrategia 

específica del 

Proyecto 

Organizaciones Sociales 

Residentes en la zona 

Activistas y grupos 

ambientales (tanto del AID 

como de otras zonas de la 

ciudad) 

Usuarios y Operadores del 
servicio de transporte público 
convencional, Metropolitano y 
mototaxi 
 
Personas no organizadas que 
residan, trabajen o estudien en 
el AID 

Equipo 

Responsable de 

Gestión Socio 

ambiental del 

Proyecto 

Afectaciones prediales, 
reubicación de la Gruta 
(Capilla en Comas) 

Reuniones o 

talleres 

Visitas a 

domicilio 

 

Según defina la 

estrategia 

específica del 

Proyecto 

Residentes afectados 

Equipo 

Responsable de 

Gestión Socio 

ambiental  

Reubicación de vendedores 
ambulantes  

 

Reuniones, 

talleres, 

grupos 

focales 

Según defina la 

estrategia 

específica del 

Proyecto 

Comerciantes del Mercado 12 

de Setiembre 

Asociación de comerciantes 

de la feria Tungasuca y San 

Felipe 

Equipo 

Responsable de 

Gestión Socio 

ambiental 

Remoción del material 
acumulado en el área 
destinada para el patio de 
buses 
 

 

Visitas a la 

zona del 

Proyecto 

 

 

Las veces que 

se requiera 

durante la etapa 

o según se 

solicite 

Organizaciones Sociales 

Residentes en la zona 

Activistas y grupos 

ambientales (Asociación de 

Defensa del Parque Sinchi 

Roca) 

 

                                                      

18 La periodicidad para aplicar los métodos de consulta va a depender del cronograma del proyecto y de las estrategias que defina 
EMAPE, por lo que en muchos de los casos se está colocando: Según defina la estrategia específica del Proyecto. 
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Tema de consulta 
Métodos 

utilizado  
Periodicidad18 Grupo de partes interesadas 

Responsabilida

des 

Reuniones, 

talleres, 

grupos 

focales 

Según defina la 

estrategia 

específica del 

Proyecto 

Personas no organizadas que 
residan, trabajen o estudien en 
el AID 
 

Municipio  Distrital de Comas 

 

Oficina de 

Atención 

Permanente 

En toda la etapa 

del Proyecto 

Satisfacción sobre 
involucramiento ciudadano 
en el Proyecto 

Encuesta 

anónima 
Anual Usuarios y partes interesadas  

Equipo 

Responsable de 

Gestión Socio 

ambiental 

Durante la Construcción  

Sobre el Plan de desvío 

vehicular y peatonal  

Plan de Gestión del Tráfico 

Visitas a 

domicilio o 

zonas 

próximas al 

avance de 

construcción 

 

 

Anual 

 

 

 

Durante toda la 

etapa 

Organizaciones Sociales 

Residentes en la zona 

Mercados  

Grupos Vulnerables 

Usuarios y Operadores del 
servicio de transporte público 
convencional, Metropolitano y 
mototaxi 
 
Personas no organizadas que 
residan, trabajen o estudien en 
el AID 
 

Centros de Salud (Públicos y 

Privados) 

Centros Educativos (Públicos 

y privados) 

Otras Instituciones afectadas 

Equipo 

Responsable de 

Gestión Socio 

ambiental /  

  
 
Manejo de la Vegetación 
(mantenimiento de árboles 
en el área del Proyecto) 

Visitas 

informativas 

 

Reuniones  

informativas 

Oficina de 

Atención 

Permanente 

Según defina la 

estrategia 

específica del 

Proyecto 

Organizaciones Sociales 

Residentes en la zona 

Activistas y grupos 

ambientales (tanto del AID 

como de otras zonas de la 

ciudad) 

Usuarios y Operadores del 
servicio de transporte público 
convencional, Metropolitano y 
mototaxi 
 
Personas no organizadas que 
residan, trabajen o estudien en 
el AID 
 

Mercados (Formales e 

informales) 

Mototaxistas 

Grupos Vulnerables  

Responsable de 

la Gestión Socio 

ambiental  

Remoción del material 
acumulado en el área 
destinada para el patio de 
buses 
 

Reuniones, 

talleres, 

grupos 

focales 

Las veces que 

se requiera 

durante la etapa 

Organizaciones Sociales 

Residentes en la zona 

Activistas y grupos 

ambientales (Asociación de 

Defensa del Parque Sinchi 
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Tema de consulta 
Métodos 

utilizado  
Periodicidad18 Grupo de partes interesadas 

Responsabilida

des 

Reuniones  

informativas  

Según defina la 

estrategia 

específica del 

Proyecto 

Roca) 

Personas no organizadas que 
residan, trabajen o estudien en 
el AID 
 

Municipio  Distrital de Comas 

Riesgo de violencia de 

género 

Reuniones, 

talleres, 

grupos 

focales 

Según defina la 

estrategia 

específica del 

Proyecto 

Organizaciones Sociales 

Residentes en la zona 

 
Personas no organizadas que 
residan, trabajen o estudien en 
el AID 
 
Grupos vulnerables 
 
Usuarios y Operadores del 
servicio de transporte público 
convencional, Metropolitano y 
mototaxi 
 
Centros de Salud (Públicos y 

Privados) 

Centros Educativos (Públicos 

y privados) 

Otras Instituciones afectadas 

Otras Partes Interesadas 

Equipo 

Responsable de 

la Gestión Socio 

Ambiental del 

Proyecto 

 

Gerencia de 

Comunicación 

Social y 

Relaciones 

Públicas de la 

MML 

Satisfacción sobre 

involucramiento ciudadano 

en el Proyecto 

Encuesta 

anónima 

Según defina la 

estrategia 

específica del 

Proyecto 

Usuarios y partes interesadas 

Responsable de 

Gestión Socio 

Ambiental / 

Empresa 

Contratista 

Etapa de Operación  

Sobre posibles mejoras de 

la prestación del servicio 

Reuniones o 

talleres tipo 

Focus 

Group 

Según el Plan 

para la gestión 

de calidad del 

servicio 

Partes interesadas 

Usuarios del servicio 

 

PROTRANSPO

RTE/ ATU 

Revegetación y 

mantenimiento de los 

mismos en el área del 

Proyecto 

Visitas 

informativos 

Oficina de 

Atención 

Permanente 

Según defina la 

estrategia 

específica del 

Proyecto 

Organizaciones Sociales 

Residentes en la zona 

Activistas Ambientales 

Mercados (Formales e 

informales) 

Usuarios y Operadores del 
servicio de transporte público 
convencional, Metropolitano y 
mototaxi. 
Grupos Vulnerables  

PROTRANSPO

RTE/ ATU 

Sobre posibles mejoras al 

Procedimientos en caso de 

acoso sexual durante la 

prestación del servicio 

Reuniones o 

talleres tipo 

Focus 

Group 

Durante toda la 

etapa 

 

Partes interesadas 

Usuarios del servicio 

 

PROTRANSPO

RTE/ ATU 

Satisfacción sobre 

involucramiento ciudadano 

Encuesta 

anónima 

Según defina la 

estrategia 

específica del 

Proyecto 

Usuarios y partes interesadas  PROTRANSPO

RTE/ ATU 
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Es importante mencionar que el nivel y la frecuencia de las actividades de divulgación y consulta 

pueden variar de acuerdo al desarrollo de las actividades del Proyecto y a las demandas e 

iniciativas de las partes interesadas.  

4.5 Estrategia propuesta para incorporar la opinión de los grupos vulnerables  

El Proyecto buscará una participación inclusiva de todas las partes afectadas. Especialmente 

prestará especial atención a la identificación de los individuos o grupos vulnerables o menos 

favorecidos. Para incorporar la opinión de estos grupos se desarrollarán distintos mecanismos 

de interacción que se llevarán a cabo en cada etapa del Proyecto. Se tendrá en cuenta las 

dificultades que puedan presentarse para la comunicación y el acceso físico a los eventos que 

se convoquen. Los mecanismos de información y consulta propuestos son: 

• Visitas personalizadas 

• Reuniones y talleres informativos  

• Atención telefónica 

Para facilitar la participación de estos grupos, los eventos se realizarán en lugares y locales de 

reunión conocidos y de fácil acceso y, en caso se requiera, se proporcionará movilidad para su 

traslado a los lugares de reunión. Cuando se den visitas personalizadas éstas tendrán en cuenta 

un horario que se adecue a la persona que lo solicita. Además se difundirá el número de atención 

telefónica en caso requiera solicitar o consultar algún tema de su interés.  

4.6 Cronograma estimado 

La Municipalidad Metropolitana de Lima estima tener listo el contrato con la empresa 

contratista que gane la licitación para la construcción de la obra a fin de año 2019. Asimismo, se 

estima que la gestión para la adquisición de predios afectados por el Proyecto para tener libre 

disponibilidad del área de influencia del Proyecto termine en marzo del 2020. En función de ello, 

estimamos que la etapa previa a la construcción del Proyecto (Pre Construcción) podría 

extenderse hasta marzo del 2020.  

La etapa de construcción del Proyecto está estimada para 12 o 14 meses según la firma del 

contrato con la empresa que obtenga la licitación de obra. A partir del fin de esta etapa 

empezaría la Operación del servicio que estará a cargo  de la ATU.  

El siguiente cronograma es una estimación en base a los hitos arriba detallados y a la 

periodicidad de las actividades de Divulgación y Consulta que se encuentran detalladas en el 

punto 4 del presente Plan. El cronograma estimado abarca solo las etapas de Pre Construcción 

y Construcción. La etapa de Operaciones deberá ser definida por la ATU en cuanto  se finalice la 

obra El cronograma de la etapa de Construcción deberá ser revisado y confirmado con la 

empresa contratista que ejecutará la obra.  
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 TABLA N° 11 CRONOGRAMA ESTIMADO DEL PPPI 

Actividad por Etapa 

2019 2020 2021 

Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic Ene Feb 

Etapa previa a la construcción                                           

1. Planificación y Coordinación 

1.1  Reuniones de coordinación y alineamiento instituciones involucradas                                           
1.3  Diseño de herramientas comunicacionales y mensajes                                            
1.2  Implementación de la Oficina de Atención Permanente (OAP)                                           
2. Actividades de divulgación de información 

2.1  Elaboración de material informativo impreso                                           

2.2  Entrega de materiales informativos (Folletos ó Trípticos)                                           

2.3  Difusión del proyecto por medio radial                                           

2.4  Visitas informativas                                            
2.5 Reuniones informativas (Campaña de sensibilización) y/o Charlas 
informativas 

                     

2.6  Atención en la OAP y línea telefónica                                           

2.7  Actualización de directorio de partes interesadas                                           

2.8   Registro en el Sistema de Gestión Social de las actividades realizadas                                           

3. Actividades de Consulta 

3.1  Concertación de citas con grupos de partes interesadas                                           

3.2 Selección de local para reuniones con los grupos de partes afectadas 
 

                                        

3.5 Realización de reuniones ó talleres                                           

3.4 Realización de Encuesta anónima de satisfacción (línea de base)                                           

3.4 Registro en el Sistema de Gestión Social de las actividades realizadas                                           

4. Elaboración de Reportes e Informes 

4.1  Primer reporte preliminar de actividades de divulgación y consulta 
realizadas  

                                          

4.2  Segundo reporte de actividades de divulgación y consulta realizadas                                           
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Actividad por Etapa 

2019 2020 2021 

Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic Ene Feb 

4.3  Tercer reporte de actividades de divulgación y consulta realizadas                                           

4.4  Cuarto reporte de actividades de divulgación y consulta realizadas                                           

4.5  Informe Final de actividades de divulgación y consulta realizadas                                           

Etapa de Construcción 

1. Planificación 

1.1  Alineamiento con el Contratista que implementará el Plan                                           
1.2  Implementación de la OAP por el Contratista                                           

1.3 Diseño de herramientas comunicacionales por el Contratista                                           
2. Actividades de divulgación de información 

2.1  Elaboración de material informativo impreso (Folletos, carteles)                                           

2.2  Entrega de materiales informativos a las partes interesadas                                            

2.3 Visitas o reuniones informativas a domicilio (próximas al avance de 
construcción)  

                                          

2.4  Atención en la OAP y línea telefónica                                           

2.5  Directorio actualizado de partes interesadas                                           

2.6 Registro en el Sistema de Gestión Social de las actividades realizadas                                           

3. Actividades de Consulta 

3.1 Concertación de citas con grupos de partes interesadas                                           

3.2 Selección de local para reuniones con los grupos de partes afectadas                                           

3.3 Realización de Encuesta anónima de satisfacción (anónima)                                           

3.4 Visitas a domicilio o zonas próximas al avance de construcción                                           

3.5 Registro en el Sistema de Gestión Social de las actividades realizadas                                           

4. Elaboración de Reportes e Informes 

4.1  Elaboración de reportes mensuales de las actividades del PPPI                                           

4.2  Informe Final de actividades de divulgación y consulta realizadas                                           
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TABLA N°12 ACTIVIDADES PARTICIPACIÓN PLANIFICADAS (JULIO-AGOSTO 2019)19 

Actividades  Lugar Fecha Temas a Abordarse Grupos de Interés a Convocarse N° asistentes 

Visita a residentes que 

serán retirados de sus 

predios  

Comas: Cada 

predio que será 

afectado 

28 y 29 

Juio  

2019 

Información sobre el Proyecto y sobre el 
Plan de Acción para la Compensación y 
Reasentamiento Involuntario.  

Propietarios de los predios y las familias 

residentes en los predios que serán afectados 

por la implementación del Proyecto  

Según la lista de propietarios que 

figura en el PACRI y las familias 

residentes que identifique la 

gestora social. 

Información sobre el 

proceso de reubicación 

y traslado de los árboles 

Vía pública 

donde se 

realizará el 

inventario de 

árboles  

Agosto 

2019 

Información sobre el nuevo inventario de 
árboles de la zona y sobre el proceso de 
retiro y traslado de los mismos.  

Los residentes de la zona, grupos de interés 

específicos (colectivos ambientalistas, comité de 

árboles) y transeúntes que muestren interés 

durante el proceso de inventario de árboles.  

A conocer durante el proceso de 

actualización de inventario más los 

grupos de interés ya identificados. 

Presentación del 

Proyecto a Municipios 

Distritales de Carabayllo 

e Independencia  

Por definir 

 

Agosto 

2019 

 

 

Alcances del Proyecto y propuesta de 

participación para los municipios distritales 

de Carabayllo e Independencia 

 

 

Interinstitucionales:  

Municipalidad Metropolitana de Lima,  

Municipalidad Distrital de Carabayllo, 

Municipalidad Distrital de Independencia, 

PROTRANSPORTE y EMAPE 

9 representantes de la 

Municipalidad de Lima, 

PROTRANSPORTE, EMAPE y 18 

representantes de las 

Municipalidades Distritales de  

Independencia y  Carabayllo.  

Reuniones de 

Información general 

sobre el  Proyecto  

En cada Centro 

de Salud del 

AID del 

Proyecto 

Agosto 

2019 

Información general sobre el Proyecto, el 
EIAsd, EIA complementario y las medidas 
de gestión social y ambiental propuestas 

Directores de los Centros de Salud que se 

ubican dentro del AID del Proyecto 

Según la lista de Centro de Salud 

que figura en el EIAsd-2017 

Visita a puestos de los 

comerciantes 

ambulantes sobre la vía 

pública 

Mercado 12 de 

septiembre en 

Comas 

Agosto 

2019 

Información sobre el Proyecto, sobre el 
censo de comerciantes ambulantes y sobre 
la fecha de cierre para definir una lista 

Los comerciantes ambulantes del Mercado 12 

de septiembre que ocupan la vía pública 
Por definir por la gestora social. 

                                                      

19 Las actividades planificadas, los mensajes y los temas a tratar durante los meses de julio y agosto están siendo lideradas por el equipo de EMAPE que tiene a su cargo la gestión del Proyecto.  
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Actividades  Lugar Fecha Temas a Abordarse Grupos de Interés a Convocarse N° asistentes 

Consulta sobre la lista 

de comerciantes 

ambulantes  

Módulo de 

Atención al 

Público 

Ago 

2019 

Proceso de consulta sobre la lista definitiva 
de comerciantes ambulantes que fueraon 
censados según fecha de cierre 
comunicada. 

Los comerciantes ambulantes del Mercado 12 

de septiembre que ocupan la vía pública 

Por definir en el proceso de 

levantamiento de información de 

campo 

Reuniones de 

información con grupos 

vulnerables identificados 

En cada Centro 

de Salud del 

AID del 

Proyecto 

Ago 

2019 

Información sobre el Proyecto, los impactos 
sociales y ambientales y las medidas de 
gestión a implementar 

Población vulnerable que haya sido identificada 

en los Centros de Salud 

Por definir luego de la primera 

visita a cada Centro de Salud de la 

zona 

Continuación de 

reuniones de las Mesas 

de Trabajo con la 

Municipalidad de Comas 

Por definir 
Agosto  

2019 

Avances en de Mesas de trabajo temáticas 

sobre los seis componentes acordados para 

consultar a la Municipalidad de Comas 

Municipalidad Metropolitana de Lima, Instituto 

PROTRANSPORTE, EMAPE y representantes 

(gerentes y subgerentes) de la Municipalidad 

Distrital de Comas 

7 representantes de las 

municipalidades de Lima, Comas, 

PROTRANSPORTE y EMAPE.  

10 representantes de la 

Municipalidad de Comas. 

Atención en Oficina y 

Recepción de Qujeas y 

Reclamos 

Oficina de 

Atención 

Permanente 

Agosto 

2019 

Información general sobre el Proyecto, el 

EIAsd, EIA complementario y las medidas de 

gestión social y ambiental propuestas 

Todos las partes afectadas que se acerquen o 

se comuniquen por cualquier vía a la Oficina del 

Proyecto 

 

Todos los que se acerquen a la 

Oficina de Atención Permanente 

 

 

 

 

 

 



Plan de Participación Partes Interesadas - Ampliación COSAC 1 Julio 2019 

 

MUNICIPALIDAD DE LIMA  45 

 

4.7 Análisis de los comentarios 

Tanto la divulgación de información como los procesos de consulta a realizarse traerán consigo 

comentarios, opiniones, consultas y algunas quejas o reclamos sobre cualquier tema de interés 

vinculado con el Proyecto.  

Los responsables de implementar el PPPI llevarán un registro del proceso de comunicación y 

consulta de forma documentada (archivo digital o impreso). Este registro será parte de un 

sistema informático (Sistema de Gestión Socio Ambiental) que de soporte a la gestión del 

Proyecto. Este sistema incluirá los registros de atención y cierre del Mecanismo de Atención de 

Quejas y Reclamos (ver capítulo 7 del presente Plan), así como, las actas, reporte fotográfico, 

video u otros materiales que se obtengan como resultado de los talleres, reuniones o visitas 

realizadas. De esta manera se tendrá un registro completo de los temas de interés o 

preocupación de las partes interesadas y los medios probatorios de las visitas. 

El registro de esta información será la base para realizar un seguimiento de los temas de interés 

y gestionar la información recogida.  

La sistematización de la información y los resultados obtenidos serán informados en las 

reuniones que se llevarán a cabo con la Mesa de Trabajo Socio Ambiental. Además servirá como 

medio de consulta sobre los avances de la implementación del Plan. 

 

4.8 Etapas futuras del Proyecto 

Se elaborarán reportes mensuales sobre las actividades y el desempeño ambiental y social del 

Proyecto y sobre los avances de la implementación del PPPI y del mecanismo de atención de 

quejas y reclamos para cada etapa del Proyecto. 

Para el caso de las afectaciones prediales y reubicaciones, como parte de los compromisos que 

se establecieron en el EIAsd 2017 del Proyecto, se elaboraráninformes cada tres meses como 

garantía de transparencia y seguimiento al cumplimiento de los indicadores definidos en el Plan 

de Reasentamiento. En él se hará un balance destacando los aciertos y dificultades que se 

identifiquen para entablar acciones remediales en el próximo periodo trimestral. 

La metodología a utilizar para el monitoreo de desempeño de las reubicaciones seguirá los 

siguientes ejes: 

• Verificación de cumplimiento a partir de la implantación de variables 

• Entrevistas a las personas afectadas por el proceso de reasentamiento y medidas de 

mitigación para conocer las percepciones de las unidades sociales respecto a su proceso 

de traslado y restitución de condiciones iniciales, pago de reconocimientos económicos 

y asesorías profesionales de orden social, jurídica, técnica, económica e inmobiliaria 

Se llevará y presentará un reporte de las consultas y el registro de soportes (convocatoria, 

asistencia y memorias de cada encuentro), de las acciones y eventos realizados, con énfasis en 

la población vulnerable y menos favorecida. 

El reporte indicará las quejas y reclamos recibidas sobre la ejecución del Plan de Reubicación, 

clasificados por tema, zona de radicación y tipo de respuestas emitidas, así como un análisis de 

las quejas frecuentes y de la identificación de la causa que las han originado.  
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5 RECURSOS Y RESPONSABILIDADES VINCULADOS A LA 
IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN  

En esta sección se presenta el recurso humano propuesto y los responsables de la 
implementación del PPPI.  

5.1 Recursos 

El proyecto involucra, en sus diferentes etapas, entidades distribuidas en los tres niveles de 

gobierno: nacional, provincial20 y local, no obstante, la responsabilidad recae principalmente 

en EMAPE S.A., institución que pertenece a la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML), esto 

para la etapa de Pre-Construcción y Construcción. Durante la etapa de Operación será la 

Autoridad Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) la que asuma la responsabilidad de 

brindar el servicio. La implementación del Plan de Participación de Partes Interesadas (PPPI) 

estará a cargo de estas instituciones. La coordinación interinstitucional permitirá alinear 

acciones a nivel administrativo y operativo con las distintas instituciones y organismos que 

intervienen en la gestión socio-ambiental del Proyecto. Las coordinaciones interinstitucionales 

estarán a cargo de EMAPE. 

En ese sentido, es EMAPE la enacargada de liderar y gestionar la implementación del Proyecto, 

sin embargo esta institución no cuenta con un área específica para gestionar los riesgos socio 

ambientales que podría generar el Proyecto. Por lo que, tomando la propuesta del Estudio de 

Evaluación de Capacidad Institucional, se recomienda21 contemplar la creación de un Área de 

Gestión Social y Ambiental, o al menos contar con un equipo de Gestión Social y Ambiental. El 

Área o el equipo de Gestión Social y Ambiental estaría a cargo de la implementación de las 

actividades del PPPI en la etapa previa a la construcción y sería la encargada de supervisar su 

implementación durante la etapa de construcción. Durante la etapa de Operación, todas las 

actividades del Plan quedarán a cargo de la ATU.  

El responsable del Área de Gestión Social y Ambiental será el principal contacto para canalizar 

los comentarios o preguntas acerca del Proyecto o del proceso de consulta y reportará al jefe de 

la Unidad Coordinadora del Proyecto. A la vez, este mantendrá una estrecha relación con el área 

técnica encargada del Proyecto (la Gerencia General Adjunta de Infraestructura Vial de EMAPE), 

lo que permitirá que las actividades del presente Plan puedan ejecutarse a tiempo para mitigar 

los impactos previstos o los que se podrían generar. 

La existencia de un canal fluido de información entre el área técnica Proyecto y los especialistas 

sociales es un mecanismo necesario para evitar o prevenir riesgos sociales y contar con 

información técnica válida para implementar el presente Plan con todas las partes interesadas. 

Las instituciones responsables del Proyecto Ampliación del Metropolitano dispondrán de los 

recursos necesarios para la implementación del Plan, asegurando la participación de todas las 

partes interesadas. Actualmente existe un presupuesto previsto para la implementación del Plan 

de Asuntos Sociales que forma parte del Plan de Manejo Ambiental del Estudio de Impacto 

                                                      

20 Siendo que Lima es la metrópoli más grande del Perú, la Municipalidad Metropolitana de Lima cuenta con una jerarquía de nivel 
provincial. 
21 Para atender estas recomendaciones, no se requiere una modificación del Reglamento de Organización y Funciones (ROF) actual 
de EMAPE S. A 
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Ambiental del Proyecto. Este cálculo se viene revisando para su actualización a fin de considerar 

los adicionales que competen a las acciones propias del PPPI.  

5.2 Funciones y responsabilidades de gestión 

Durante la etapa previa a la construcción, el Área de Gestión Social y Ambiental del Proyecto 

deberá incluir dentro de su gestión, las actividades Plan de Participación de Partes Interesadas. 

Para el desarrollo de las mismas contará con un equipo de profesionales sociales y ambientales 

que serán los responsable de llevar a cabo las actividades de divulgación y consulta de 

información contempladas en el presente Plan. La calificación de los profesionales y/o técnicos 

que integre este equipo estará en función a la demanda de las labores a ejecutar que forman 

parte del presente Plan en cada etapa del Proyecto.  

Las funciones y responsabilidades de gestión para la implementación del Plan según las 

instituciones involucradas serían las siguientes:  

 Área de Gestión Social y Ambiental del Proyecto o equipo de Gestión Social y 

Ambiental  de EMAPE 

- Implementar y velar por el cumplimiento de las actividades de divulgación y consulta 

del presente Plan que le correspondan durante las etapas de Pre construcción y 

Construcción de la obra. 

- Trabajar de manera alineada con la Gerencia de Comunicación Social y Relaciones 

Públicas de la MML, la Gerencia General Adjunta de Infraestructura Vial (GGAIV) de 

EMAPE y las otras instituciones vinculadas al Proyecto.  

- Mantener una relación directa con cada uno de los grupos de interés en el área de 

influencia del Proyecto. 

- Generar espacios de comunicación y consulta con grupos de partes afectadas (Mesas de 

trabajo). 

- Implementar y supervisar la atención en la Oficina de Atención Permanente que se 

instalará en el área de influencia directa del Proyecto. 

- Anticipar y alertar sobre posibles riesgos sociales o ambientales que surjan durante las 

etapas previas a construcción y en la misma construcción de obra (situaciones de 

potenciales conflictos, incidentes u otros asuntos sociales o ambientales) y elaborar plan 

de acción. 

- Dar atención a los conflictos que se presenten con las partes interesadas. 

- Gestionar los recursos necesarios para la implementación de las actividades. 

- Implementar y actualizar el Sistema Informático de Gestión Social y Ambiental. 

- Recepcionar y canalizar las quejas y reclamos a la oficina encargada de dar respuesta de 

ellos.  
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- Elaborar y presentar informes y reportes de la implementación de las actividades a la 

Unidad Coordinadora del Proyecto y a los requerimientos de instituciones que lo 

soliciten.  

 Gerencia de Comunicación Social y Relaciones Públicas de la MML 

- Definir todos los mensajes públicos dirigidos a la población beneficiaria y a las partes 

interesadas del Proyecto y monitorear su implementación con el Area de Gestión Social 

y Ambiental. 

- Definir y aprobar los contenidos comunicacionales que serán parte de los mecanismos 

de información del Plan de Participación de Partes Interesadas: enlace a la web de la 

Municipalidad Metropolitana de Lima, Materiales impresos para divulgación del 

Proyecto y avisos que se vayan a emitir en radios locales.  

- Elaborar y/o aprobar las preguntas y respuestas frecuentes sobre el Proyecto 

Ampliación del COSAC. 

 PROTRANSPORTE / Autoridad de Transporte Urbano de Lima y Callao  

- Liderar el Mecanismo de Atención de Quejas y Reclamos del Proyecto durante la etapa de 

Operaciones 

- Implementar los mecanismos del Plan de Participación de Partes Interesadas durante la 

etapa de Operación del Proyecto.  

- Elaborar los reportes de avance del Proyecto requeridos durante la etapa de Operación 

del Proyecto. 

Documentación y Gestión del Proceso   

La documentación de todas las acciones de divulgación y consulta sobre el Proyecto es muy 

importante para generar los reportes e informes con la periodicidad que se propone, así como 

para responder a las preguntas, quejas o reclamos que se presenten durante el proceso. 

i. Los reportes de las actividades de socialización deberán incluir: 

- Un resumen de la respuesta dada a las inquietudes de las partes afectadas y otras partes 

interesadas, describiendo la manera en que fueron o no tenidas en cuenta.  

- Actas o registros de la implementación de las estrategias de consulta implementadas con 

población vulnerable y menos favorecidos.  

- La fecha de las consultas, el lugar en que se celebraron, una lista de los participantes, los 

principales temas de discusión y el registro de las preguntas, quejas o reclamos que puedan 

presentarse. 

El responsable de emitir los reportes erá el jefe del área o del equipo de Gestión Socio Ambiental 

del Proyecto.Para este proceso se implementará un Sistema de Gestión Socio Ambiental. Este 
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es un programa informático que permita registrar, clasificar, anexar documentos, dar 

seguimiento e identificar aquella información que requiera atención. El programa debe  prevenir 

y atender posibles reclamos a causa de un desacuerdo o inconformidad que pueda generarse 

durante la etapa Previa o durante la etapa de Construcción.  

El Programa será el soporte para la realización de reportes de las actividades de divulgación y 

consulta que se implementarán. Asimismo, ayudará a evaluar y controlar los posibles riesgos 

sociales que se presenten durante la implementación del Proyecto. 

El Sistema de Gestión Socio Ambiental que se genere deberá admitir también el registro de 

actividades de divulgación o consulta durante la implementación de los planes y programas 

contemplados en el Plan Manejo Ambiental (y Social) del EIA y el Plan de Acción para el 

Reasentamiento del Proyecto.  

5.3 Presupuesto Estimado 

Tomando en cuenta todas las actividades propuestas para la etapa de Pre-Construcción, el 

presupuesto estimado para la implementación del PPPI durante dicha etapa asciende a S/ 

510,000.00 soles. Este presupuesto estimado contempla un equipo de especialistas sociales 

durante aproximadamente 06 meses para el desarrollo de las actividades, los costos logísticos 

del trabajo de campo, el funcionamiento y gestión de la Oficina de Atención Permanente y la 

implantación de un sistema informático para la gestión de las interacciones sociales y la 

documentación de todas las actividades a realizarse con las partes interesadas en el Proyecto. 

6 MECANISMO DE ATENCIÓN DE QUEJAS Y RECLAMOS  

La gestión de las quejas y reclamos se llevará a cabo de una manera culturalmente adecuada y 

será discreta, objetiva, sensible y receptiva a las necesidades e inquietudes de las partes 

afectadas. El mecanismo también permitirá que se planteen y aborden quejas y reclamos 

anónimos. El mecanismo busca abordar los problemas en una etapa temprana y, en caso sea 

necesario, provea una acción que de solución a la queja o reclamo. 

Con la implementación de este mecanismo, se atenderán las quejas, reclamos o consultas que 

se presenten por parte de las partes interesadas en el Proyecto de ampliación del Tramo Norte 

COSAC I, asegurando la accesibilidad, pertinencia y participación de todas las partes con la 

atención y respuesta de sus inquietudes. 

Este mecanismo permitirá, además, transparentar la comunicación ante posibles percepciones 

y/o dudas en toda la etapa del proyecto, de modo que coadyuvará a minimizar riesgos en el área 

de intervención, siguiendo un Procedimiento para el registro de Mecanismo de atención de 

quejas, reclamos o consultas.  

Para el desarrollo de este mecanismo se debe contar con un sistema informático que comprenda 

y soporte todos los componentes necesarios para la implementación del mismo en todas las 

etapas del proyecto. 
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6.1 Consideraciones para el desarrollo del Mecanismo de Quejas y Reclamos 

6.1.1 Vías para la recepción de consultas, quejas o reclamos 

Para las etapas Previa y Durante la Construcción, el Plan desarrolla una relación directa con 

todos los afectados y partes interesadas del Proyecto. En el desarrollo de estas actividades, los 

actores locales suelen demandar una atención personalizada que les facilite hacer consultas y 

presentar inquietudes o quejas sobre las actividades que se vienen realizando en su zona. Para 

cumplir con los requisitos de un mecanismo accesible e inclusivo, los especialistas sociales o 

ambientales del Área de Gestión Social y Ambiental del Proyecto podrán atender y canalizar las 

sugerencias o quejas que los actores locales les manifiesten durante el proceso de 

relacionamiento en campo.  

Adicionalmente, en el momento en que se instale la Oficina de Atención Permanente (OAP) se 

divulgará la dirección de dicha oficina.  

Las quejas, reclamos o consultas podrán ser presentados a través de las siguientes vías:  

1. Vía teléfonos: 

  

Línea fija del call center: (01) 203-9000)  

Actualmente, PROTRANSPORTE22 tiene un sistema de Atención de quejas y reclamos y cuenta 

con un Manual23 de procedimientos para el Call Center, aprobado en mayo del 2019. Su horario 

de atención es de Lunes a sábado: 6:00 a.m. a 10:00 p.m. y Domingos y feriados: 9:00 a.m. a 

4:00 p.m.  

 Línea gratuita: 0800 – 11114 

Lunes a viernes: 8:00 a.m. – 4:00 p.m.   

2. Vía email:  

Enviando tu queja, reclamo y/o solicitud al siguiente correo electrónico 

1. contactenos_ampliaciónmetropolitano@munlima.gob.pe 

3. Vía web:  

A través de la web del proyecto:   

http://aplicativos.munlima.gob.pe/ampliacion-metropolitano 

A través de la web institucional de la Municipalidad de Lima:  

                                                      

22 Institución responsable de recepcionar, canalizar, distribuir y responder las quejas y reclamos, según lo acordado 
en la reunión sostenida el 29 de mayo del 2019 en el local de la Municipalidad Metropolitana de Lima entre las 
instituciones involucradas. 
23 El Manual constituye una guía para facilitar la atención a las demandas de los usuarios, tanto del Metropolitano 

como de los Corredores Complementarios, que se reciben telefónicamente a través de la línea 203-9000. 

 

mailto:contactenos_ampliaciónmetropolitano@munlima.gob.pe
http://aplicativos.munlima.gob.pe/ampliacion-metropolitano
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http://www.munlima.gob.pe/sistema-de-reclamos-y-sugerencias 

4. De manera personal: 

1. La Oficina de Atención Permanente en el área del Proyecto 

2. A través del contacto directo con el relacionista comunitario en campo, quien deberá 

llenar la ficha formato que corresponda según el Anexo 5 del presente Plan.  

3. En la Oficina institucional de la Municipalidad de Lima. Sitio en Jr. Lampa N° 154 - 170, 

Cercado de Lima. En el horario de Lunes a Viernes de 8 a.m. a 4 p.m. 

5. Por medio escrito: 

1. Carta o Libro de Reclamaciones24 en la Oficina institucional de la Municipalidad de Lima, 

Sitio en Jr. Lampa N° 154 - 170, Cercado de Lima. En el horario de Lunes a Viernes de 8 

a.m. a 4 p.m. 

La población del área de influencia directa e indirecta del proyecto, será informada de las 

plataformas que comprende el mecanismo de  quejas y reclamos, por medio de volantes 

informativos y medio radiales, actividades que estarán a cargo del especialista social. 

Durante la etapa de Preconstrucción), las quejas, reclamos y/o consultas serán lideradas y 

monitoreadas por el área de gestión social – ambiental, de la mano de los relacionistas 

comunitarios en campo.  

Durante la etapa de Construcción, las quejas, reclamos o consultas que surjan por parte de los 

ciudadanos seguirán siendo lideradas y monitoreadas por el área de gestión social-ambiental 

del Proyecto. Es importante indicar que durante este periodo del Proyecto cada caso registrado 

será atendido de la mano operativa de la empresa contratista.  

En caso surjan preguntas en el área de influencia directa por parte de los ciudadanos hacia el 

personal de la firma constructora, este deberá recibir la consulta, queja o reclamo e informar al 

ciudadano que oportunamente se le estará brindando respuesta por parte del Area de gestión 

social-ambiental del proyecto,  conforme se establece en el Procedimiento para que el 

Contratista reciba consultas, quejas, denuncias o reclamos. 

6.1.2 Definiciones y tiempos de respuesta 

Definiciones y consideraciones de tiempo máximo para las respuestas a dar a las quejas o 

reclamos que se presenten.  

Consulta: Expresión oral o escrita por parte de las personas, que tengan dudas y/o requieran 

información sobre un tema específico relacionado con las actividades que realiza el proyecto.  

                                                      

24 El Libro de Reclamaciones es un mecanismo de participación ciudadana regulado por el Decreto Supremo N° 042-
2011-PCM y que sirve exclusivamente para expresar la insatisfacción o disconformidad del usuario respecto de la 
atención brindada por la entidad pública. El artículo 150º de la Ley Nº 29571, Código de Protección y Defensa del 
Consumidor, dispone que los establecimientos comerciales deben contar con un Libro de Reclamaciones. 
 

http://www.munlima.gob.pe/sistema-de-reclamos-y-sugerencias
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Término de respuesta: De acuerdo a la complejidad del tema puede ser ipso facto o en un plazo 

de dos a 10 días siguientes a la recepción de la consulta.  

Queja: manifestación de inconformidad, censura o descontento que formula una persona 

natural o jurídica, con respecto a la conducta o actuar del personal y/o servicio en el desarrollo 

de sus funciones. 

Término de respuesta: 15 días hábiles siguientes a la recepción.  

Reclamo: Es el derecho de toda persona natural o jurídica, de exigir o demandar una solución, 

ya sea por motivo general o particular, relacionado al servicio o desarrollo de las actividades en 

el marco del Proyecto.  

Término de respuesta: 15 días hábiles siguientes a la recepción.  

Persona que elabora una queja o reclamo: Es una persona natural o jurídica que utiliza alguno 

de las cinco vías antes descritas para presentar su queja o reclamo.  

Durante el proceso de resolución de la queja o reclamo, se le deberá asignar una nomenclatura 

correspondiente a su estado. Los estados de gestión de la queja serán:  

• Recibida  

• Admitida 

• Desestimada 

• En proceso 

• Comunicada (resolución enviada a la persona que presentó la queja, reclamo).  

• Cerrada  

De acuerdo al momento y al contexto social en el que se desarrolla el Proyecto, se prevé que se 

presenten diferentes tipos de quejas, las cuales deberán ser agrupadas según los tipos de temas 

más resaltantes. Teniendo en cuenta la tipología que resulte, se deberá hacer una clasificación 

de las quejas en categorías. 

6.2 Lineamientos a considerar 

Para la implementación de este mecanismo se deberá tener en cuenta los siguientes 

lineamientos: 

a) Es de interés del Proyecto que se gestione la solución oportuna y apropiada a todas las 

quejas presentadas, ya que la correcta implementación permitirá fortalecer los vínculos 

de confianza, prevenir los posibles conflictos y que el cronograma de trabajo no se vea 

afectado por incidentes sociales. 

b) Toda persona que desee presentar una queja tiene el derecho a no ser discriminada, ser 

tratada con respeto y recibir la orientación necesaria. 

c) El área de gestión social- ambiental del proyecto deberá asegurar la difusión del 

mecanismo de atención de quejas, reclamos y/o consultas, de manera que sea 

permanente, culturalmente pertinente y propiciar su accesibilidad a los grupos de 
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interés, con especial énfasis a las mujeres y grupos vulnerables. El equipo social y 

ambiental que implemente en campo las actividades de divulgación y consulta del 

presente Plan podrán recibir y notificar las quejas o reclamos de las partes interesadas, 

a través del relacionista comunitario en campo.   

d) El área de gestión social-ambiental asignará a una persona encargada exclusivamente 

de darle seguimiento a todo el proceso de gestión de queja, reclamo y/o consulta. Esta 

persona deberá monitorear la gestión de las quejas, reclamos y/o consultas que 

ingresen por las distintas vías previstas. Asimismo evalúa en coordinación con las áreas 

correspondientes la idoneidad, pertinencia y naturaleza de la queja, reclamo y/o 

consulta).  

e) El área de gestión social-ambiental del proyecto deberá asegurarse que durante el 

periodo de Preconstrucción y Construcción  de la obra,  las personas en campo y la 

empresa contratista atienda cada queja, reclamo o consulta de acuerdo con el 

procedimiento y propósito de este mecanismo. 

f) El área de gestión social-ambiental deberá asegurar que cada queja, reclamo y/o 

consulta, en las distintas etapas del proyecto, se documenten y mantengan los registros 

de atención y seguimiento de quejas, reclamos o consultas que formen parte del sistema 

de información del procedimiento.    

6.3 Procedimiento 

La forma de proceder frente a las quejas dependerá del canal de comunicación que utilice la 

persona que presente la queja o reclamo. Para efectos prácticos en adelante llamaremos queja 

a toda queja o reclamo. 

6.3.1 Recepción y registro de la queja 

a) Las quejas, reclamos o consultas podrán ser presentados en forma verbal o escrita, 

registrándose la información requerida en el formato descrito en el formato del Anexo 

5 . Estas podrán ser presentadas en las vías antes señaladas.  

b) Adicionalmente, el área de gestión social-ambiental del proyecto asignará a un 

coordinador que se encargará de integrar, gestionar y monitorear para dar resolución a 

cada queja, reclamo y/o consulta.  

c) El titular de la queja, reclamo y/o consulta deberá, además, reportar el modo en que 

considera que se ha visto afectado o puede verse afectado por las acciones de las 

actividades del proyecto. 

d) Las quejas, reclamos o consultas recibidas serán identificadas con un número de 

registro; fecha y hora de recepción; nombre de la persona responsable de la recepción; 

y del medio de recepción. Las quejas, reclamos o consultas se recibirán de forma escrita 

o verbal. 

e) Si la queja, reclamos y/o  consultas recibidos por medio de correos electrónicos o notas 

no contengan la información requerida, se tratará de ubicar a la persona para completar 

los datos necesarios para el registro y evaluación.  
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6.3.2 Admisión de la queja 

a) Cada encargado de recibir quejas, a través de los canales mencionados, las clasificará e 

iniciará su investigación con la finalidad de analizar su admisión. Esta acción en 

coordinación con el coordinador de quejas, reclamos y/o consultas.  

b) En aquellas quejas que hayan sido derivadas por instituciones para su atención, se 

procederá a su clasificación y evaluación a fin de establecer el procedimiento a seguir a 

partir de la categoría asignada o su desestimación si es que corresponde. 

a) La persona encargada de recibir la queja deberá notificar a la persona que presenta la 

queja, reclamo y/o consulta, en un plazo no mayor de 48 horas, luego de verificar la 

pertinencia de su solicitud, que la misma ha sido recibida, indicando si será atendida o 

no será atendida. Cuando se determine que no será atendida, deberá justificarse y 

comunicarse la razón utilizando los mecanismos solicitados por el usuario demandante 

de la queja, reclamo y/o consulta: envío a domicilio o por correo electrónico. Esta acción 

es previa coordinación con el responsable de monitorear y dar seguimiento al 

cumplimiento del adecuado funcionamiento del mecanismo de quejas, reclamos y/o 

consultas.  

b) Si la información dada por el solicitante de la queja, reclamo es insuficiente, la persona 

encargada de recibir la queja o reclamo deberá buscar información adicional para la 

aclaración de la misma. Si la persona que presentan la queja no desea continuar dando 

información, el caso será cerrado y será informado al solicitante dejando constancia de 

la búsqueda de información. Se dejará registro de la gestión.  

c) La persona asignada para el monitoreo y seguimiento de las quejas, reclamos deberá 

evaluar la pertinencia y naturaleza de las mismas. Asimismo, se asegurará que al 

momento del registro de la queja y/o reclamo, el solicitante haya entregado evidencias 

o información que sustente la misma a fin de tener información complementaria.  

d) La persona asignada para el monitoreo y seguimiento de las quejas y reclamos deberá 

evaluar que el personal que recoje la queja o reclamo cumpla con todos los 

procedimientos antes mencionados a fin de que las quejas y/o reclamos sean absueltas 

con objetividad.  

6.3.3 Gestión y resolución de la queja 

c) El Coordinador de Quejas se encargará de realizar las gestiones de investigación de la 

queja en campo junto a personal de apoyo (relacionistas comunitarios y/o técnicos)  

d) El responsable de monitorear el cumplimiento del mecanismo de quejas, reclamos y/o 

consultas  coordinará con las áreas y/o técnicos en caso que se requiera, para la atención 

de la queja, reclamo o consulta. En caso de requerirse, se realizará la inspección, 

atención o trámite de la misma, comunicando o notificando día y hora a la persona que 

presenta la queja, reclamo o consulta. La misma que deberá estar consignada en el 

formato del Anexo 5 del presente Plan.   

e) De acuerdo a la evaluación, el Coordinador de Quejas se encargará de gestionar su 

resolución en coordinación con las áreas involucradas, según la pertinencia de estas 
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para su atención. Las quejas serán derivadas al área a la que se vincula la queja para su 

atención correspondiente.  

f) El Coordinador de Quejas es responsable de gestionar la queja. Gestionar supone 

evaluar y derivar la queja para tomar acciones correctivas, recopilar información y 

elaborar respuesta y enviar la respuesta, dentro de los plazos máximos ya indicados. 

g) La respuesta a la persona que presentó la queja deberá ser aprobada por el área técnica 

y/o legal correspondiente y contar con su conformidad.  

h) Al momento de notificar la respuesta al solicitante de la queja y/o reclamo se deberá 

consignar todos los datos en el formato del Anexo 5 del presente Plan.  La respuesta 

será notificada a su domicilio y/o vía correo electrónico (notificación formal).  

i) En el caso de las quejas anónimas, se procederá a su clasificación y evaluación para 

establecer el proceso a seguir a partir de la categoría asignada.  

j) Si la persona que presentó la queja acepta la decisión tomada, el Coordinador de Quejas 

dará por cerrado o concluido el proceso de queja, reclamo y/o consulta.  

k) Si la persona que hizo la queja se niega a recibir la respuesta o no es posible contactarlo 

para la entrega, el Coordinador de Quejas coordinará con el Área Legal para evaluar lo 

que resulte pertinente con la finalidad de obtener un documento que certifique la 

entrega de respuesta a la persona que realizó la queja y darla por “Cerrada”.  

l) Posterior a la presentación de la solución planteada a la persona que hizo la queja, en 

caso este no dé respuesta alguna en un plazo máximo de 48 horas, se procederá a dar 

“Cierre” de la queja. Si luego del plazo la persona que presentó la queja busca apelar 

sobre la misma, se le indicará que deberá iniciar nuevamente el procedimiento para su 

atención.  

m) Las apelaciones serán admitidas al día siguiente de la fecha de su recepción. Si la 

persona que desea apelar lo requiere, podrá solicitar una reunión con el coordinador de 

la Gestión de Quejas y Reclamos 

n) De no haber acuerdo sobre la apelación, las partes pueden recurrir a un tercero 

imparcial para abordar el disenso u otra instancia pública que consideren necesaria25. 

6.3.4 Archivo y documentación 

a) Una vez finalizada la resolución de la queja, reclamo y/o consulta hasta la notificación 

de dicha resolución, se archivará toda la documentación generada. Los archivos deberán 

mantenerse durante todo el ciclo de vida del Proyecto. El coordinador de este 

mecanismo de quejas, reclamos y/o consultas deberá asegurarse que el contratista 

cumpla con este ítems.   

                                                      

25 Durante la etapa de Operación del servicio, en caso la persona no se encuentre conforme con la respuesta obtenida, 
esta podrá acudir al Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad 
Intelectual (INDECOPI). 
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b) Durante las etapas de Preconstrucción y Construcción, el Coordinador de Quejas 

reportará semanalmente (de manera integral) el estatus de las quejas recibidas al 

encargado del equipo de gestión social-ambiental, así como a la gerencia de 

Comunicación de la Municipalidad de Lima.  

c) De requerirse por entidades externas pero vinculadas al Proyecto reportes y/o 

reuniones sobre la implementación del mecanismo se atenderán a través del 

Coordinador de Quejas, reclamos y/o consultas. Según lo estipulado en el presente Plan, 

se deberá elaborar una síntesis de las principales preocupaciones de las partes 

interesadas y reportarlas al área de gestión social-ambiental del proyecto. 

 

A continuación, se presenta un Flujograma de atención de quejas y reclamos, el cual respondería 

a la etapa de Pre-construcción y Construcción. No se considera la etapa de Operación, ya que al 

termino de la obra, esta pasaría a estar a cargo de la Autoridad de Transporte Urbano, que no 

pertenece a la Municipalidad Metropolitana de Lima, sino que es un ente del Ministerio de 

Transporte y Comunicaciónes.  
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FLUJOGRAMA DE ATENCIÓN DE QUEJAS Y RECLAMOS PARA LA ETAPA DE PRE-

CONSTRUCCIÓN Y CONSTRUCCIÓN26 

 

                                                      

26 Flujograma proporcionado por el equipo de EMAPE.  
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7 SEGUIMIENTO Y PRESENTACIÓN DE INFORMES  

7.1 Participación de las partes interesadas en actividades de seguimiento 

El principal mecanismo de participación de las partes interesadas en el seguimiento de las 

actividades se dará a través de la Mesa de Trabajo Socio Ambiental referida en el punto 4.1 del 

presente Plan. La Mesa de Trabajo será espacio de coordinación interinstitucional y de acciones 

de vigilancia ciudadana que se instalará durante la etapa Previa a la Construcción. Esta Mesa 

estará conformada por representantes de la Municipalidad Metropolitana de Lima, las 

municipalidades distritales identificadas como parte del Área de Influencia Directa (AID) del 

Proyecto y representantes de las urbanizaciones y asentamientos humanos del AID. La Mesa de 

Trabajo tendrá reuniones mensuales con el fin de mantenerse constantemente informada de 

las actividades que se vayan desarrollando. 

Toda información de carácter social y ambiental será debidamente publicada en las plataformas 

del Proyecto, las mismas que podrán encontrarse en el siguiente link: 

http://aplicativos.munlima.gob.pe/ampliacion-metropolitano 

7.2 Presentación de informes a los grupos de partes interesadas  

Se realizarán actividades continuas a lo largo del proyecto como los talleres de socialización, 

reuniones interinstitucionales y comunitarias las cuales se registrarán en documentos que 

evidencien las principales inquietudes de las partes interesadas.  

Los resultados de las actividades de difusión y consulta de las partes afectadas como a los grupos 

de las partes interesadas se presentarán empleando los mecanismos de información descritos 

anteriormente para el desarrollo de las acciones del presente Plan. La elaboración de los 

informes estará a cargo del responsable del Equipo de Gestión Ambiental y Social del Proyecto.  

Cabe señalar que los Instrumentos de Gestión Ambiental y Social del Proyecto serán publicados 

primero como borrador, y luego de las consultas de los mismos, la versión revisada de estos 

instrumentos será publicada nuevamente. Estos resultados se difundirán a través de la página 

web institucional (http://aplicativos.munlima.gob.pe/ampliacion-metropolitano), la Oficina de 

Atención Permanente (OAP) y los materiales de comunicación impresos a disposición de las 

partes interesadas. Todo ello, como parte del cumplimiento de las políticas de transparencia por 

parte del Banco Mundial y de la Municipalidad Metropolitana de Lima.  

 

 

 

 

 

 

 

 

http://aplicativos.munlima.gob.pe/ampliacion-metropolitano
http://aplicativos.munlima.gob.pe/ampliacion-metropolitano
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8 ANEXOS  

8.1. Anexo 1: Relación y datos de los asistentes a las actividades realizadas en mayo y agosto 
2017. 

8.2. Anexo 2: Plan de Comunicaciones Proyecto Ampliación del Tramo Norte del COSAC 
8.3. Anexo 3: Materiales de Comunicación Desarrollados   
8.4. Anexo 4:  Encuesta de satisfacción sobre involucramiento ciudadano en el desarrollo del 

Proyecto 
8.5. Anexo 5: Preguntas y Respuestas frecuentes sobre el Proyecto 
8.6.  Anexo 6: Formatos para el mecanismo de atención de quejas y reclamos 
8.7. Anexo 7: Reporte sobre las actividades realizadas en el año 2017 
8.8. Anexo 8: Reporte sobre las actividades realizadas en el año 2019 (actas de reuniones, 

fotografías y talleres)  
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8.1. Anexo 1 Relación y Datos de los Asistentes a las Actividades realizadas en el 2017 

TABLA N° 13 RELACIÓN DE ASISTENTES A LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL 2017 

N Nombres Asociación 

Taller de Evaluación Social (TES) Carabayllo - 5/05/2017: Asistentes 7 

1 Andrés Portilla Quintanilla Comerciantes nueva imagen 

2 Alfredo Vidal Ramirez Llaulli Comerciantes nueva imagen 

3 Marcelino Llalle Quispe Comerciantes nueva imagen 

4 Aníbal Villaizán Briceño Poco legible 

5 Pamela Vásquez Tipac Municipalidad de Carabayllo, Promotora 

6 David Rojas Carrasco Mercado feria agropecuaria Tungasuca 

7 Emerson Evargas Aspajo Municipalidad de Carabayllo 

Taller de Evaluación Social (TES) Comas - 6/05/2017: Asistentes 45 

8 Guillermo Olorza de Cervantes Coordinadora N°06 parque Primavera 

9 Victor Pizarro Reyes 
Coordinadora de Seguridad ciudadana Urb. San 
Agustín 1era etapa 

10 Victor Beranuy Tinoco Asociación de propietarios Rosa de América 

11 Emilia Matos Quezada Asociación de propietarios Rosa de América 

12 Rogelio Fernández H. Asociación de propietarios Rosa de América 

13 Wilbur Rincón Vega Cooperación Santa Ligia 

14 Paulino Yupanqui Cooperación Santa Ligia 

15 Francisco Mestanza H Cooperación Santa Ligia 

16 Valeriano Echevarría Vela Cooperación Santa Ligia 

17 Pedro Cevallos Céspedes San Felipe 

18 Guillermo Trujillo Presidente zonal 07 El Retablo Comas 

19 Reynaldo Arguellas Dirigente de la cooperativa Santa Ligia 

20 Lorenzo Rodríguez Chávez Cooperación Santa Ligia 

21 Andrés Rojas  Huaquillay Cómas 

22 Raquel Ccarhuarupay  Cooperación Santa Ligia 

23 Luis Gonzalo Ramos López Comité 105 

24 Juan Herrera López Comité 105 
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N Nombres Asociación 

25 Noé Espinoza No registró 

26 Nadia Cruz Estrella Comité vecinal del parque Manhatan 

27 Pedro Pablo Carrión Lazo Presidente Asociación El Roble 

28 Raúl Villaizan Gómez 1er vocal ACPUR 

29 César Alva León 2da vocal ACPUR 

30 Isaac Rodríguez Trujillo Cooperativa Santa Digirente de la  1era zona 

31 Germán Cueva Gonzáles San Felipe Comas Sec. Deportes 

32 Luis René Gradas Mejía  
Presidente de la asociación pro vivienda 9 de 
octubre San Carlos 

33 Carlos Sotero Leyva Asociación pro vivienda 9 de octubre San Carlos 

34 Daniel Palomino Jurado Director de Colegio Corazón de Jesús  

35 Leoncio Sicha Punil  Asociación GSCGA Mun. Comas 

36 Elisa Trujillo A. Vice presidenta Cooperativa Primavera 

37 Micaela Rita Valer López Red de promotoras 

38 Luis Cárdenas Rosales P.S. La Merced 

39 Maria Elena Fuertes San Felipe 

40 Miguel Cornelio Blas 
Zonal 10 presidente de la Cooperativa Primavera 
Comas 

41 Primitivo Biecuo Veramendi Asoc.Propietario San Felipe 

42 Fernando Herrera Cisneros Cooperación Santa Ligia 

43 Santira Vasquez Cooperación Santa Ligia 

44 María Mendoza Asoc. Vivienda Las Gardenias 

45 Jose Ludeña Zapata Cooperación Santa Ligia 

46 Pablo Solis Poco legible 

47 Domitila Rodríguez Vega Zaragoza zonal 14 

48 Edilberto Zamudio Gallegos Presidente del Mercado "Híper" 

49 Pilar López Rosas 
Coordinadora Parque Emancipación sur Urb. San 
Agustín Cómas 

50 Rafael Sandoval López No registró 

51 Roxana Mercedes Dueñas Duffó Presidenta de la Junta vecinal comunal zonal 10 
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N Nombres Asociación 

52 Juan Gutierrez Lara 
Presidente conjunto residencial Bermúdez 
Bloque D 

Consulta Pública General (CPG) Metropolitana - 26/05/2017: Asistentes 57 

53 Juan Benjamín Taiza Alegre Av Metropolitana Mz. W Lt 21 

54 Paola Rosales Protransporte 

55 Benjamín Guisasola Protransporte 

56 Efloria Salmas Tello Calle Santa Ligia 196  

57 Eliseo Ibáñez García Cooperativa Santa Ligia 

58 Felipe Marcial Valdivia Vasquez Cooperativa Santa Ligia 

59 Simón Pumahuanca Mamani Cooperativa Santa Ligia 

60 Rodolfo Daniel N Cooperativa Santa Ligia 

61 Jose Ludeña Zapata No registró 

62 Huanca Alfaro Cooperativa Santa Ligia 

63 Segundo Ñañauque Igor Metropolitana Mz. M 

64 Raquel Gaitán Collazos Urb. San Felipe Comas 

65 Germán Cueva Gonzáles Urb. San Felipe Comas 

66 Victoria Santa  Av Rosa de América 

67 Cynthia Zapata Barrantes Calle Anselmo Andra/ Sta Luzmila  

68 Richard Medina Villegas Av Túpac Amaru 796 

69 María Retuerto Pacheco  Metroplitano Mz. U Lt 5 

70 Carlos Ricse Rutty Av Metropolitana Mz. U Lt 16 Urb Carabayllo 

71 Rodolfo Murillo Jaramillo Av Metropolitana Mz. U Lt 40 

72 Zenobia Quispe Vda de León Av Metropolitana Mz. W Lt 06 

73 Florencia Chamorro Huaca Av. Metropolitana 533 

74 Isabel Sulta Huanca Calle 22 Mz L Lt 17 Urb Carabayllo Cómas 

75 Reynaldo Orguellas  Poco legible 

76 Walter Acuña Montañez Calle Santa Ligia 143 

77 Juan Gutierrez Lara Av. Metropolitana 560  
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N Nombres Asociación 

78 Carlos Pacheco Alvino Av. Metropolitana 545 

79 Juan Díaz Callas Av Metropolitana Mz U Lt14 

80 Angel Arevalo Ramirez Municipalidad distrital de Comas 

81 Julio Baldeón Nieto Av Metropolitana 361 dp 303 

82 Montenegro Llanos  
Presidente de la Corporación de vivienda Santa 
Ligia 

83 Raúl Campos Avila Magno Cooperativa Santa Ligia 

84 Valeriano Echevarria Vela Representacion del padre Roman Gogin 

85 Isaac Rodríguez Trujillo Cooperativa Santa Ligia 

86 María Díaz Mujica Asociación de padres de familia Rosa de América 

87 Aillen Rincón Av Metropolitana 363 

88 Francisco Mostanza Cooperativa Santa Ligia 

89 Antonio Saavedra Córdova Cooperativa Santa Ligia de Comas 

90 Palacios de la Nicolás Av Metropolitana 

91 Roman Bartolomé Herrera Linea 50 Cooperativa Santa Ligia 

92 Carnema Quispe Espinoza Linea 50 1era cuadra Metropolitana 

93 Wilbur Rincon Vega Cooperativa Santa Ligia 

94 Luis René Gradas Mejía  Asociacion pro vivienda 9 de octubre San Carlos 

95 Pedro Cevallos Cespedes Urb. San Felipe Cómas 

96 Maria Eugenia Rodríguez Palma Av Rosa de América 014 Comas 

97 Néstor Felix Bocanegra Rodríguez Carabayllo Urban Calle 3 A249 

98 Inés Solis Moreno San Agustín 

99 Wilfer Carlos Palacios El Parral 

100 Juan Luis Pinedo Rivera Santa Luzmila 

101 Manuel Lozano Huica collique 

102 Luis Villa Vela Cómas 

103 Maria Ibarra de Castilla Av Metroplitana 

104 Jhonatan Roncero Chávez Av Metropolitana  
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N Nombres Asociación 

105 Lucila Chávez Urrutia Av Túmac Amaru 

106 Hernán Llerena Chuquillanque presidente Zonal 01 

107 Martin Valverde Fernanda Zonal 01 

108 Luis Guevara Montenegro Urb Santa Isolina 1era Etapa 

109 Carla Pizarro R Av Metropolitana Mz B  

Consulta Pública General (CPG) Universitaria - 27/05/2017: Asistentes 27 

110 David García Virhuaz Urb Resid. Ciudad de Lima 

111 José Luis Zauñy cuya Raúl Porras Barrenechea Carabayllo 

112 Ronald Vilchez Tacca Municipalidad de Comas 

113 Heraldo Torres Oswayo Urb. San Felipe Asociación de propietarios 

114 Ruperto jose Centurion Franco La Alborada 

115 Germán Díaz Izquierdo Santa Luzmila 

116 Roy Jorge Herrera Aliaga Urb. San Felipe de Comas 

117 Rosa Hidalgo  Av. 039 Comas 

118 Pedro Pablo Villanueva Manrique Municipalidad de Carabayllo -Defensa Civil 

119 Rosa Santuyo Mowtiel 
Av Metropolitana 570-ag 102 Alameda 
Carabayllo comas 

120 Poco legible Urb El Retablo 

121 Pedro Carrión Lazo Urb El Retablo 4ta etapa 

122 Erasmo Valerio Enedino Bonifacio 384 Mercado el Retablo 

123 Manuel Meléndez  Urb El Retablo 2da etapa Pro transporte 

124 Benjamín Guisasola Protransporte 

125 Paola Rosales Protransporte 

126 Jua Cruz Cabanillas Asoc. De Comerciantes 

127 Jhonatan Roncero Chávez Asoc. De Comerciantes 

128 Lucila Chávez Urrutia Av. Túpac Amaru 

129 Nelly Coaguila Pocco M.D. Carabayllo 

130 Roxana Mercedes Dueñas Duffó Presidenta Zonal 10 
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N Nombres Asociación 

131 Sandro Guerrero Peralta ENACE Carabayllo 

132 Juanita Cruz Testa ENACE Retablo 

133 Elizabeth Cruz  ENACE Retablo 

134 Leydi Prudencio Hau San Agustpin 1era etapa 

135 Gabriela Dueñas Asuero Carabayllo  

136 Ermelinda Garro Cano Mdo. Tungasuca Feria Agropecuaria 

Consulta Pública Específica (CPE) - 25/05/2017: Asistentes 18 

137 
Hipolito Carhuaparupay López 
Eugenia Delgado Chapi de Ccarhuarupay 

Av Metropolitana 107 Comas 

138 Antonio Saavedra Córdova Urb Santa Ligia 413 

139 Lilia Flores de la Cruz Asociación de padres Rosas de América 

140 Raúl Campos Avila Magno Cooperación Santa Ligia 

141 Rey Arguelles Marriberou Cooperación Santa Ligia 

142 Teodoro Sanchez Vélez Cooperación Santa Ligia 

143 Rosa Milagros Fajardo Canlla Poco legible 

144 Isaac Rodríguez Trujillo Cooperación Santa Ligia 

145 Valeriano Echevarria Vela Padre Ronald Gogin 

146 Mestanzo Alfaro  Cooperación Santa Ligia 

147 Torres Rodriguez Cooperación Santa Ligia 

148 Paulino Yupanqui Berrocal Cooperación Santa Ligia 

149 Madre Jamanca Mejia Metropolitano Mz X Lt9 

150 Xiomara Julia Guerrero Av Chimpu Ocllo  

151 Lucila Cárdenas Huamán Av Metropolitana  Mz C Lt1 

152 Cornuel Aponte Asociación de padres de familia 

153 Aillen Rincón Av Metropolitana 363 

154 Carlos Javier Riese Ruty Av metropolitana 574 

Reuniones Individuales con Afectados - 7 lotes 
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N Nombres Asociación 

155 
Rogenia Delgado Chapi de Ccarhuarupay 
Raquel Ccarhuarupay Delgado 

Lote TNC-002 

156 Cooperativa de vivienda Santa Ligia Lote TNC-005, TNC-008 y TNC-009 

157 Santiago Vasquez García Lote TNC-005A 

158 

Clemencia Cespedes García 
Frank Guerrero  
Maria Mayorca 
Teosoro Vargas 

Lote TNC-005B 

159 

Melisa Vargas 
Jaime Postrana Yataco 
Luis Guerra  
Coordinadora EMAPE 
Frank Guerrero y otros 

Lote TNC-007 

160 

Yolanda Maimita 
María Silva 
María Teresa Infante 
Román Gogin, otros 

Lote TNC-009 

161 
Frank Guerrero 
Maria Mayorca 
y otro 

Lote TNC-010 



Plan de Participación Partes Interesadas - Ampliación COSAC 1 Julio 2019 

 

MUNICIPALIDAD DE LIMA  66 

8.2. Anexo 2 Plan de Comunicaciones Proyecto Ampliación Tramo Norte 

 

PLAN DE COMUNICACIONES PROYECTO AMPLIACIÓN TRAMO NORTE 
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Proyecto Ampliación del Tramo Norte  
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Presentación  
 

 

En el marco del proceso del desarrollo del proyecto de Ampliación Tramo Norte del 

Metropolitano, la Gerencia de Comunicaciones y RR.PP. de la Municipalidad de Lima tiene la 

tarea de impulsar la marca institucional, así como desarrollar el Plan de Comunicaciones que 

permita garantizar la difusión e intercambio oportuno, transparente y eficaz con los diferentes 

grupos de interés en las distintas etapas del proyecto.  

 

Entre los temas que se comunicarán están: objetivo de las obras, alcance, beneficios de la obra, 

la fecha de inicio y de finalización, medidas de seguridad que se establezcan, señalización, el 

traslado de aproximadamente tres mil árboles ubicados en el área del Proyecto, plan de desvíos 

y de accesos, impactos que conllevará la obra, medidas de prevención y mitigación propuestas, 

mecanismo para atención de reclamos, entre otros temas.  
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PLAN DE COMUNICACIONES  

Proyecto Ampliación del Tramo Norte de COSAC I 

 
1. OBJETIVO DEL PLAN DE COMUNICACIONES 

 
Objetivo general:   

 
Propiciar una comunicación estrecha y permanente con los grupos de interés a fin de 
generar armonía, respeto mutuo e involucramiento durante todo el proceso de 
implementación del proyecto.  
 

Objetivos específicos:  

 

• Difundir  información accesible, comprensible, pertinente y oportuna durante las 
distintas etapas del proyecto.  

• Difundir la política social y ambiental de la Municipalidad de Lima y del Banco Mundial. 

• Promover la participación activa de los principales grupos de interés en cada una de las 
actividades definidas en el marco del proyecto.  
 

 
2. PLAN DE ACCIÓN CON CADA GRUPO DE INTERÉS: 

 

Para los mensajes clave se han considerado instrumentos como el Plan de Compensación, el 

Estudio de Impacto Ambiental Complementario, el Plan de Manejo de la Vegetación, además, 

mecanismos de comunicación más acertados y viables para el contexto, tomando como base 

experiencias previas del trabajo de campo.  

Es importante acotar que el presente Plan de comunicaciones se irá adaptando a las situaciones 

de la información que vayamos recogiendo durante el trabajo de campo del área de gestión 

social y ambiental.  
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GRUPO DE INTERÉS 

Residentes de las  propiedades asentadas en el área de influencia directa del proyecto 

(Propietarios, inquilinos,  o poseedores) 

Objetivos  

- Mantener la comunicación fluida con las familias y/o personas directamente impactadas de 
forma clara, transparente y objetiva.  

- Evitar los rumores de los residentes de las propiedades asentadas en el área de influencia 
directa estableciendo los canales de comunicación formal para sus inquietudes o 
preocupaciones.  

- Generar un ambiente favorable a la realización del censo para el plan de reasentamiento y 
contar con la participación activa de propietarios y/o familias. 

PRINCIPALES PREOCUPACIONES 

1. Pérdida total del inmueble.  

2. Pérdida de redes sociales de apoyo e incremento de sus costos en el nivel de vida.  

3. Pérdida de ingresos económicos.  

4. Falta de información sobre un plan de compensación.   

RESPUESTAS A SUS PRINCIPALES PREOCUPACIONES  

1. ¿Cuántas viviendas serás impactadas directamente por la obras de ampliación 

del Metropolitano?   

Hasta la fecha son 8 predios los que serán expropiados en la zona de Santa Ligia (distrito de 

Comas).  El proyecto considera la afectación a inmuebles, los cuales se encuentran 

debidamente identificados y se ha clasificado las áreas directamente afectadas por la 

liberación del derecho de vía. Asimismo se ha evaluado las pérdidas que tendrán las personas 

afectadas por el proyecto. Se ha preparado un Plan de Acción para el Reasentamiento 

(PACRI) y un Plan de Afectaciones y Compensaciones (PAC).  

El Plan de Reasentamiento que se encuentra elaborándose por el área de gestión social 

integra un sistema de prevención y reducción de riesgo para un reasentamiento seguro, 

ordenado y eficiente. 

2. ¿Cómo será la reubicación de las viviendas?  

Las viviendas no serán reubicadas sino serán expropiadas, con un mutuo acuerdo entre las 

partes donde el beneficiario recibirá un monto económico o compensación por su vivienda. Se 

viene preparando un Plan de Reasentamiento para para los propietarios y/o posesionarios de 

las viviendas ubicadas en el área donde se extenderá el Metropolitano, asimismo, se cuenta 

con  un Plan de Afectaciones y Compensaciones (PAC) donde se definen las diferentes 

actividades a realizar con los propietarios y sus familias. Estos documentos será difundidos 

previamente con cada uno de los propietarios y/o posesionarios con la finalidad de de 

responder a sus preocupaciones y/o inquietudes.  
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3. ¿Qué contempla la compensación de mi inmueble?  

Actualmente se viene desarrollando la actualización de la información para cada vivienda; y, 

es por ello, que se solicita la colaboración de cada familia y/o propietario para que la data 

que proporcione en ese momento sea la más objetiva y transparente, con la finalidad de 

contemplar los bienes muebles e inmuebles de la vivienda, así como con la información de 

sustento económico de sus negocios instalados en sus domicilios. Esta información es clave 

pues asegurará que la retribución sea equitativa y adecuada, asegurándoles estándares 

mínimos de calidad de vida equivalente a su situación actual o mejor.   

Es importante reiterar que el Plan de  reasentamiento está considerando el componente 

social, económico, habitacional y territorial asegurando la seguridad de los núcleos 

familiares. 

   

4. ¿Se me brindará información antes de tomar una decisión sobre mi predio? 

Por supuesto. El dialogo es nuestra única forma para llevar a buen puerto un 

reasentamiento continuo, pacífico y sostenible en beneficio de los propietarios. Se 

establecerá contacto con cada familia para hacerle de conocimiento el Plan de 

reasentamiento y, también, plan de compensación para su información y dar respuesta a 

sus inquietudes o preocupaciones.  

5. ¿Qué sucede si no estoy de acuerdo con la compensación que se me quiere 

otorgar?  

El proyecto cuenta con un Mecanismo de Quejas y Reclamos, a través del cual las personas 

pueden presentar no solo sus quejas y reclamos, sino, además, sus preocupaciones e 

inquietudes ante el ejecutor del proyecto. Este sistema multiplataforma se encuentra ubicado 

en los siguientes espacios, aquí indicados, y su gestión se encuentra en el marco del 

cumplimiento de la ley administrativa:  

- TELÉFONO:  
Línea fija del call center: (01) 203-9000  
Lunes a sábado: 6:00 a.m. a 10:00 p.m.  
Domingos y feriados: 9:00 a.m. a 4:00 p.m.  
Línea gratuita: 0800 – 11114 
Lunes a viernes: 8:00 a.m. – 4:00 p.m.   

- EMAIL:  
contactenos_ampliaciónmetropolitano@munlima.gob.pe 

- WEB:  
http://aplicativos.munlima.gob.pe/ampliacion-metropolitano 
http://www.munlima.gob.pe/sistema-de-reclamos-y-sugerencias 

- PERSONALMENTE  
Oficina de Atención Permanente   
Contacto directo con el relacionista comunitario en campo, quien deberá llenar la ficha 
formato que corresponda según el Anexo 5. 
Oficina Institucional:  
Jr. Lampa N° 154 - 170, Cercado de Lima  
De 8 a.m. a 4 p.m. (Horario ininterrumpido) 

- POR ESCRITO:  
Oficina institucional: Jr. Lampa N° 154 - 170, Cercado de Lima 

 

about:blank
http://aplicativos.munlima.gob.pe/ampliacion-metropolitano
http://www.munlima.gob.pe/sistema-de-reclamos-y-sugerencias
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Información a divulgar:  

1. Estudios de Impacto social complementario (resumen).  
2. Resultados del Censo socioeconómico.  
3. Canales formales de comunicación para facilitar el diálogo, también, mecanismo de quejas y 

reclamos.  
4. Plan de Reasentamiento resumido (cuando ya se tenga listo, también, se comunicará)  
5. Otros: beneficios, atributos del proyecto en general.  

 

Acciones de comunicación:  

1. Al menos dos diálogos con propietarios y/o familias. Una de manera directa (casa por casa) y 
otra de manera conjunta.  

2. Los medios que se usaran para la comunicación son la página web del Proyecto, reuniones 
informativas, módulo itinerante, material impreso. Serán publicadas las actas con acuerdos, 
fotos de los diálogos y/o talleres informativos (toda evidencia). 

3. Paper informativo del proyecto (atributos y beneficios del proyecto).  

Fechas probables para la socialización de la información a divulgar:  

1ra semana de agosto  
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GRUPO DE INTERÉS 

POBLACIÓN USUARIA DE LA GRUTA (TAMBIÉN LLAMADA CAPILLA)  

Objetivos  

- Mantener la comunicación fluida, transparente y objetiva con los representantes y fieles 
usuarios de la gruta (también llamada capilla).  

- Propiciar un ambiente favorable a la realización de la reubicación de la gruta y contar con la 
participación activa de los principales interesados.  

- Evitar actuaciones de agentes externos con intereses económicos o políticos. 
 

PRINCIPALES PREOCUPACIONES 

1. Lugar de reubicación de la gruta (también llamada capilla)  

2. Infraestructura de la nueva gruta  

3. Quién asumirá la nueva infraestructura de la gruta  

 

RESPUESTAS A SUS PRINCIPALES PREOCUPACIONES  

1. ¿Dónde será reubicará la nueva gruta o capilla?   

El proyecto ha considerado, por ser de necesidad, la reubicación de la gruta que actualmente 

se encuentra ubicada dentro del derecho de vía. El lugar para su reubicación será 

consensuado entre los vecinos usuarios de este espacio y la autoridad Municipal. La nueva 

gruta será acondicionada respetando el uso y costumbre cotidiana que se le ha dado en estos 

años, evaluando la viabilidad y factibilidad del nuevo espacio.  

2. ¿Cómo será la nueva infraestructura de la gruta o capilla?  

La Capilla actualmente cuenta con un solo ambiente, el cual está cercado con cimiento y 

columnas de concreto (1 metro), con reja de fierro cubierta con madera. El techo es de 

calamina con tiraje de acero, el piso es pulido, tiene una puerta de rejas metálicas, no presenta 

ventanas, el revestimiento del concreto está tarrajeado y pintado, no presenta servicios 

higiénicos y no cuenta con el servicio de agua potable ni de alcantarillado, solo cuenta con el 

servicio de luz eléctrica.  

Considerando las características antes mencionadas, el proyecto asegurará una 

infraestructura segura, viable y en mejores condiciones, considerado en el Plan de 

Compensaciones que resuelva el área de Gestión social y ambiental del proyecto. El objetivo 

es que los usuarios de este espacio de culto tengan un lugar en mejores condiciones para su 

acto de fe.  

3. ¿Quién asumirá el costo de la nueva infraestructura de la gruta o capilla?  

Actualmente el proyecto tiene contemplado el costo para la reubicación de la gruta. El 

tratamiento para la reubicación de la gruta o Capilla se encuentra desarrollado en el Plan de 

Compensación y Reasentamiento Involuntario (PACRI), de acuerdo a los posibles impactos 

identificados. Este documento será socializado con la población usuaria de la gruta o capilla y 
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consultado, además, con los actores institucionales clave. El traslado de la capilla se realizará 

de manera coordinada con los pobladores y la entidad religiosa que la usa.  

4. ¿Qué sucede si tengo alguna queja sobre el manejo de la gestión para la 

reubicación de la gruta?  

El proyecto cuenta con un Mecanismo de Quejas y Reclamos, a través del cual las personas 

pueden presentar no solo sus quejas y reclamos, sino, además, sus preocupaciones e 

inquietudes ante el ejecutor del proyecto. Este sistema multiplataforma se encuentra ubicado 

en los espacios ya indicados y su gestión se encuentra en el marco del cumplimiento de la ley 

administrativa. 

5. ¿Se nos comunicará el nuevo espacio para saber si estamos de acuerdo?  

Por supuesto. Se comunicará con tiempo, a los pobladores y usuarios de la entidad religiosa 

(gruta o capilla),  las opciones sobre los espacios para su reubicación.    

Este nuevo espacio debe ser consensuado, además, con la autoridad Municipal de Comas, 

para que se encuentre de acuerdo a los parámetros urbanos de la zona. Es importante reiterar 

que el tratamiento para la reubicación de la gruta, estará en el marco del  Plan de 

Compensación y Reasentamiento Involuntario (PACRI), la misma que será socializada en su 

oportunidad.  

Información a divulgar:  

1. Estudio de Impacto Social Ambiental Complementario (resumen).  

2. Información sobre la reubicación de la gruta o capilla, infraestructura.  

3. Canales formales de comunicación para facilitar el diálogo, también, mecanismo de quejas y 
reclamos.  

4. Información sobre los beneficios y atributos del proyecto en general.  

5. Talleres informativos, actas de reuniones, así como, acuerdos producto de las mesas de 
trabajo con la autoridad Municipal (Gerencia de Desarrollo Urbano).  

 

Acciones de comunicación:  

1. Al menos dos diálogos con pobladores y usuarios de la entidad religiosa.  

2. Los medios que se usaran para la comunicación son la página web del Proyecto, reuniones 
informativas, módulo itinerante, material impreso.  

3. Serán publicadas las actas con acuerdos, fotos de los diálogos y/o talleres informativos (toda 
evidencia que corresponda). 

4. Vídeo Informativo con mensajes clave del proyecto ( beneficios, atributos, hitos clave) 

 

Fechas probables para la socialización de la información a divulgar:  

1ra semana de agosto  
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GRUPO DE INTERÉS 

RESIDENTES DE LA ZONA  Y ASOCIACIONES VECINALES  

Objetivos  

- Mantener la comunicación fluida con los residentes de la zona a fin de que conozcan la 
amplitud del proyecto: beneficios, impactos, estándares, manejo de impactos sociales, etc.  

- Informar sobre los canales de comunicación formal para sus inquietudes o preocupaciones.  

- Generar un ambiente favorable durante las etapas del proyecto y contar con la participación 
activa de los vecinos y residentes de la zona durante la socialización de instrumentos de 
gestión social-ambiental.   
 

PRINCIPALES PREOCUPACIONES 

1. Plan de Desvío Vehicular  

2. Alteración del tránsito vehicular y peatonal  

3. Aumento de la inseguridad en la zona  

4. Falta de comunicación sobre vías alternas  

RESPUESTAS A SUS PRINCIPALES PREOCUPACIONES  

1. ¿El Proyecto contempla un Plan de Desvío Vehicular?  

Sí. El proyecto contempla un Plan de Desvío Vehicular por obras. Este Plan es definido por 

PROTRANSPORTE, en coordinación con la Gerencia de Transporte Urbano de la 

Municipalidad de Lima y con las municipalidades locales. Asimismo, el Proyecto contempla la 

comunicación anticipada de vías alternas o complementarias durante la etapa de construcción 

del proyecto, asegurando el apoyo de las Municipalidades locales, así como el de la Policía 

Nacional e inspectores de tránsito.  

2. ¿Qué vías se cerrarán cuando inicie la construcción de la ampliación del Metropolitano? 

¿Tienen pensadas medidas para mitigar la carga de transporte que desviarán por otras 

rutas? ¿Dónde puedo encontrar los planes de desvío?  

La ampliación del Metropolitano se realizará por etapas en las avenidas Metropolitana y 

Universitaria. Cada etapa tendrá un plan de desvíos que se coordinará con la Gerencia de 

Transporte Urbano y se informará debidamente con la anticipación del caso a través de 

personal en campo, módulo itinerante, medios de comunicación, posteras, carteles y redes 

sociales. Asimismo, podrá acceder a los planes de desvío desde el landing page del proyecto.  

3. ¿Se modificarán las rutas de transporte público que circulen por la nueva ruta del 

Metropolitano? ¿Se sacará de circulación alguna ruta de transporte público?  

Tal como pasó con el inicio de operación del Metropolitano, se retirarán algunas rutas que 

circulen por la vía de la ampliación norte. La lista de rutas de transporte público que dejarán 

de circular, o que modificarán su recorrido se informará con la debida anticipación. 

4. ¿Qué se tiene pensado hacer para combatir el transporte informal que circula por las 

avenidas Metropolitana y Universitaria?  

Para combatir el transporte informal se realizarán operativos constantes para fiscalizar a las 

unidades de transporte público y de transporte privado en conjunto con la Gerencia de 

Transporte Urbano y, en constante coordinación con las municipalidades locales.  
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6. ¿Si quiero información sobre el Plan de Desvío o tengo alguna inquietud, dónde puedo 

acercarme?  

El proyecto cuenta con un Mecanismo de Quejas y Reclamos, a través del cual las personas 

pueden presentar no solo sus quejas y reclamos, sino, además, sus preocupaciones e 

inquietudes ante el ejecutor del proyecto (Emape). Este sistema multiplataforma se encuentra 

ubicado en los espacios ya indicados, y su gestión se encuentra en el marco del cumplimiento 

de la ley administrativa.  

5. ¿Cuándo inicia la construcción de la ampliación norte del Metropolitano y cuándo estará 

terminada la obra?  

La construcción de la obra está programada para iniciar en el primer bimestre del 2020 

aproximadamente, con un plazo de 14 meses de ejecución en promedio.  

6. ¿Qué medidas tomarán para combatir la delincuencia en la zona de las nuevas 

estaciones del Metropolitano? 

Las medidas que se tomarán son: mejoras en la iluminación, incremento en la seguridad con 

personal propio y apoyo policial, además de cámaras de vigilancia dentro y fuera de las 

estaciones. 

7. ¿Las nuevas estaciones contarán con accesos diferenciados para personas con 

discapacidad? 

Todas las estaciones cuentan con las mismas condiciones de accesibilidad de la vía troncal 

del Metropolitano, es decir, con rampas de acceso que permite el desplazamiento de las 

personas con movilidad reducida. Así mismo, con señalización podotáctil para personas 

invidentes.  

Información a divulgar:  

1. Estudios de Impacto social complementario (resumen).  
2. Plan de Participación de Partes Interesadas (PPPI) 
3. Resumen del Plan de desvío vehicular de la zona.  
4. Canales formales de comunicación para facilitar el diálogo, también, mecanismo de quejas y 

reclamos.  
5. Otros: beneficios y atributos del proyecto en general.  

 

Acciones de comunicación:  

1. Al menos dos talleres informativos con los vecinos y residentes de la zona.   

2. Los medios que se usaran para la comunicación son la página web del Proyecto, reuniones 
informativas, módulo itinerante, material impreso, notas de prensa, notas informativas para la 
web. Serán publicadas las actas con acuerdos, fotos de los diálogos y/o talleres informativos 
(toda evidencia). 

3. Vídeo Informativo con mensajes clave del proyecto ( beneficios, atributos, hitos clave) 
 

Fechas probables para la socialización de la información a divulgar:  

2da semana de agosto  
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GRUPO DE INTERÉS 

COMERCIOS FORMALES DEL ÁREA DE INFLUENCIA DIRECTA DEL PROYECTO 

Objetivos  

- Mantener la comunicación fluida con los comercios, negocios formales de la zona a fin de que 
conozcan con amplitud el proyecto.   

- Dar a conocer los canales de comunicación formal para sus inquietudes o preocupaciones.  

- Generar un ambiente favorable a la realización del censo para el plan de reasentamiento y 
contar con la participación activa de propietarios y/o familias. 
 

PRINCIPALES PREOCUPACIONES 

1. Cierre de calles y baja demanda de sus productos  

2. Interrupción de los negocios a consecuencia del proyecto 

3. Alteración del tránsito vehicular 

4. Pérdida de ingresos económicos    

RESPUESTAS A SUS PRINCIPALES PREOCUPACIONES  

1. ¿Habrá interrupción o cierre de los negocios a causa del proyecto?   

No, todo lo contrario. El proyecto permitirá dinamizar el comercio con el aumento de la 

demanda de productos y servicios, principalmente en los locales asentados en la cercanía del 

proyecto.  

2. ¿Cerrarán las calles y qué pasará con mis clientes?   

El proyecto contempla el cierre de avenidas para el caso de los vehículos, el mismo que  se 

comunicará a todos los vecinos de la zona para que tengan la información con tiempo y 

conozcan las vías alternas donde pasarán los vehículos de transporte público.  

3. ¿Quién define el Plan de Desvío por obras de la ampliación del Metropolitano? 

El plan de desvío por obras es definido por Protransporte, en coordinación con la Gerencia de 

Transporte Urbano de la Municipalidad de Lima  y con las municipalidades locales.  

4. ¿Los servicios alimentadores modificarán su ruta con el inicio de obra de la ampliación 

norte del Metropolitano?  

Como parte de los trabajos en la zona de la ampliación norte del Metropolitano se modificarán 

algunas de las rutas alimentadoras que circulan por las avenidas Metropolitana y Universitaria. 

Esto se avisará con la debida anticipación con personal en campo, a través de medios de 

comunicación, posteras, carteles y redes sociales.  

5. ¿Qué vías se cerrarán cuando inicie la construcción de la ampliación del Metropolitano? 

¿Tienen pensadas medidas para mitigar la carga de transporte que desviarán por otras 

rutas? ¿Dónde puedo encontrar los planes de desvío? 
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La ampliación del Metropolitano se realizará por etapas en las avenidas Metropolitana y 

Universitaria. Cada etapa tendrá un plan de desvíos que se coordinará con la Gerencia de 

Transporte Urbano y se informará debidamente con la anticipación del caso a través de 

personal en campo, medios de comunicación y redes sociales.  

6. ¿Se modificarán las rutas de transporte público que circulen por la nueva ruta del 

Metropolitano? ¿Se sacará de circulación alguna ruta de transporte público?  

Tal como pasó con el inicio de operación del Metropolitano, se retirarán algunas rutas que 

circulen por la vía de la ampliación norte. La lista de rutas de transporte público que dejarán 

de circular, o que modificarán su recorrido se informará con la debida anticipación.  

7. ¿Cuántas nuevas estaciones tendrá el Metropolitano en Lima Norte?  

El proyecto contempla la construcción de 17 estaciones que varían de acuerdo al tipo y número 

de módulos, zonas de ingreso y embarque. Todas las estaciones contarán con rampas de 

acceso. 

8. ¿Se ha considerado la construcción de puentes peatonales?  

Así es, se construirán dos puentes peatonales sobre las avenidas Metropolitana y Universitaria 

para permitir el paso seguro de las personas que viven en la zona. 

9. ¿Qué tienen pensado hacer para reubicar a las personas que se dedican al comercio 

ambulatorio en el espacio que ubicará la nueva vía del Metropolitano en la avenida 

Universitaria? 

Se ha pensado desarrollar un plan de formalización a las personas que se dedican al comercio 

ambulatorio, en coordinación con las municipalidades distritales de  Comas, Carabayllo e 

Independencia. Para ello, se trabajará en identificar y evaluar las actividades que 

efectivamente vienen desarrollando en la vía y se elaborará un Plan de Acción específico para 

ellos. Ello se trabajará de manera integral con las municipalidades distritales.  

10. ¿Se tiene pensado complementar las obras de la ampliación con mejoramiento de pistas 

en las avenidas Metropolitana y Universitaria? 

Se realizará mantenimiento de pistas en las avenidas Metropolitana y Universitaria. 

11. ¿Qué tienen pensado hacer para combatir el transporte informal que circula por las 

avenidas Metropolitana y Universitaria?  

Para combatir el transporte informal se realizarán operativos constantes para fiscalizar a las 

unidades de transporte público y de transporte privado en conjunto con la Gerencia de 

Transporte Urbano. 
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12. ¿Tendrá semáforos exclusivos el Metropolitano en las avenidas Metropolitana y 

Universitaria?  

El proyecto contempla la integración de la semaforización de los cruces donde se ubican las 

estaciones con el Centro de Control de Protransporte, a fin de priorizar el desplazamiento de 

los buses. 

13. ¿Las nuevas estaciones contarán con accesos diferenciados para personas con 

discapacidad? 

Todas las estaciones cuentan con las mismas condiciones de accesibilidad de la vía troncal 

del Metropolitano, es decir, con rampas de acceso que permite el desplazamiento de las 

personas con movilidad reducida. Así mismo, con señalización podotáctil para personas 

invidentes.  

14. ¿Qué medidas de seguridad tendrán las nuevas estaciones del Metropolitano? 

Se contará con cámaras de vigilancia, además de la presencia de agentes de seguridad y 

policías por convenio para atender a los usuarios. En cuanto a infraestructura, las estaciones 

están diseñadas para mitigar posibles sismos, cuentan con bolardos de seguridad, 

señalización horizontal y vertical, sistemas de detección para incendios, extintores, iluminación 

de emergencia, zonas de escape, etc. 

15. ¿El nuevo tramo hacia Carabayllo tendrá cámaras de seguridad? 

A lo largo de las 17 estaciones y el terminal que conforman la ampliación norte, se contará con 

104 cámaras fijas y 58 cámaras domo o movibles que serán monitoreadas y grabadas desde 

el CGC de Protransporte   

16. ¿Todas las estaciones serán techadas o habrá alguna que no como en el Centro de 

Lima? 

Las nuevas estaciones serán similares a las que se encuentran en la Vía Expresa y la avenida 

Túpac Amaru. De esta manera se garantiza que las personas podrán tener protección ante el 

sol y las lluvias. 

17. ¿Qué beneficios nos traerá adicionalmente esta obra?  

- Esta obra permitirá dinamizar la economía de la zona, acercando a emprendedores y a sus 
potenciales clientes.  

- Habrá un aumento en la valorización de las propiedades. 

- Acceso al transporte masivo del Metropolitano. 

- Contará con un servicio de transporte seguro, moderno y sostenible.  

- Mejorará la seguridad de la zona. 

- Mayor iluminación. 

- Limpieza en la zona. 
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18. ¿Si tengo alguna queja o reclamo dónde me pueden asistir?  

El proyecto cuenta con un Mecanismo de Quejas y Reclamos, a través del cual las personas 

pueden presentar no solo sus quejas y reclamos, sino, además, sus preocupaciones e 

inquietudes ante el ejecutor del proyecto. Este sistema multiplataforma se encuentra ubicado 

en los espacios ya indicados y su gestión se encuentra en el marco del cumplimiento de la ley 

administrativa.  

 
Información a divulgar:  

1. Estudios de Impacto Social Ambiental Complementario (resumen).  
2. Plan de Participación de Partes Interesadas.  
3. Canales formales de comunicación para facilitar el diálogo, también, mecanismo de quejas y 

reclamos.  
4. Otros: beneficios, atributos del proyecto en general.  

 

Acciones de comunicación:  

4. Al menos dos diálogos o talleres informativos con propietarios de los negocios y/o comercios 
de la zona.  

5. Los medios que se usaran para la comunicación son la página web del Proyecto, reuniones 
informativas, módulo itinerante, material impreso, notas de prensa, notas informativas para la 
web. Serán publicadas las actas con acuerdos, fotos de los diálogos y/o talleres informativos 
(toda evidencia). 

6. Vídeo Informativo con mensajes clave del proyecto ( beneficios, atributos, hitos clave)  
7.  

Fechas probables para la socialización de la información a divulgar:  

2da semana de agosto   
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GRUPO DE INTERÉS 

COMERCIANTES INFORMALES QUE OCUPAN LA VÍA PÚBLICA  

Objetivos  

- Sensibilizar sobre el riesgo al cual están expuestos debido a las condiciones de inseguridad 
declaradas por el Instituto Nacional de Defensa Civil: hacinamiento, obstrucción de zonas de 
seguridad, falta de sistemas de protección contra incendio adecuados, entre otros.  

- Dar a conocer los canales de comunicación formal para sus inquietudes o preocupaciones.  

- Generar un ambiente favorable para un proceso pacífico de formalización o mecanismos de 
solución.  
 

PRINCIPALES PREOCUPACIONES 

1. Desalojo de sus comercios  

2. Pérdida de ingresos económicos 

3. Falta de un espacio donde trabajar o continuar con su actividad comercial     

RESPUESTAS A SUS PRINCIPALES PREOCUPACIONES  

1. ¿Qué pasará con mi negocio? ¿Me desalojarán?   

Se ha pensado desarrollar un plan de formalización a las personas que se dedican al comercio 

ambulatorio dentro del marco legal, en coordinación con las municipalidades distritales de 

Comas,  Carabayllo e Independencia. Para ello, se ha empezado a trabajar  en identificar y 

evaluar las actividades que efectivamente vienen desarrollando en la vía y se elaborará un 

Plan de Acción específico para ustedes. Ello se trabajará de manera integral con los 

municipios.  

2. ¿Cómo se llevará a cabo la identificación y la evaluación de nuestros comercios?   

A través de un Censo se realizará la identificación de cada uno de los comerciantes 

ambulatorios de la zona, ello permitirá tener información y data socioeconómica de todos los 

involucrados. Para esta primera actividad, se pide a cada titular de cada negocio brindar 

información objetiva y verídica, a fin de poder hacer un diagnóstico certero de la realidad y 

brindar los mejores mecanismos de solución a las municipalidades distritales.   

3. ¿Nos comunicarán cuándo se realizará el Censo, qué sucede sino me entero a tiempo 

o si no estoy presente el día del Censo? 

El plan de trabajo viene siendo desarrollado por el área de Gestión Social. Asimismo, se tiene 

contemplado comunicar con tiempo este plan a los presidentes de las asociaciones 

empadronadas de comerciantes ambulatorios, a fin de que nos ayuden a facilitar el desarrollo 

del censo con el orden que se requiere.  

4. ¿Si tengo alguna queja o reclamo dónde me pueden asistir?  

El proyecto cuenta con un Mecanismo de Quejas y Reclamos, a través del cual las personas 

pueden presentar no solo sus quejas y reclamos, sino, además, sus preocupaciones e 

inquietudes ante el ejecutor del proyecto. Este sistema multiplataforma se encuentra ubicado 
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en los espacios ya indicados y su gestión se encuentra en el marco del cumplimiento de la ley 

administrativa. 

Información a divulgar:  

1. Estudios de Impacto Social Ambiental Complementario (resumen ejecutivo).  
2. Plan de participación de partes interesadas.  
3. Canales formales de comunicación para facilitar el diálogo, también, mecanismo de quejas y 

reclamos.  
4. Socialización de resultados del enso socioeconómico.  

 

Acciones de comunicación:  

1. Al menos dos tres mesas de trabajo con las gerencias de desarrollo económico, control 
municipal de las Municipalidades.  

2. Talleres informativos para la socialización del instrumento – censo socioeconómico  
3. Los medios que se usaran para la comunicación son la página web del Proyecto, reuniones 

informativas, módulo itinerante, material impreso. Serán publicadas las actas con acuerdos, 
fotos de los diálogos y/o talleres informativos. 
 

Fechas probables para la socialización de la información a divulgar:  

2da semana de agosto 
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GRUPO DE INTERÉS 

INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA ZONA   

Objetivos  

- Generar confianza sobre las medidas de control para asegurar un adecuado plan vehicular y 
peatonal en la zona.  

- Dar a conocer los canales de comunicación formal para sus inquietudes o preocupaciones. 

- Destacar los beneficios y atributos de un transporte moderno y sostenible para el distrito y 
para la ciudad.   

 

PRINCIPALES PREOCUPACIONES 

1. Problemas para maestros y alumnos en trasladarse desde sus hogares hacia los centros 

educativos.  

2. Caos vehicular y peatonal   

3. Ausencia de un plan vehicular en la zona.      

RESPUESTAS A SUS PRINCIPALES PREOCUPACIONES  

1. ¿El proyecto contempla un Plan de Desvío Vehicular?  

Sí. El proyecto contempla un Plan de desvío vehicular por obras. Este plan es definido por 

Protransporte, en coordinación con la Gerencia de Transporte Urbano de la Municipalidad de 

Lima  y con las municipalidades locales. Asimismo, el proyecto contempla la comunicación 

anticipada de vías alternas o complementarias durante la etapa del proyecto, asegurando el 

apoyo de las Municipalidades locales, así como el de la Policía Nacional e inspectores de 

tránsito.  

Todo el plan vehicular, desvío en vías alternas, será comunicado a través de volantes,  nota 

web, nota informativa, señaléticas y, puerta a puerta, a todos los centros educativos de la 

zona.  

2. ¿Qué vías se cerrarán cuando inicie la construcción de la ampliación del Metropolitano? 

¿Tienen pensadas medidas para mitigar la carga de transporte que desviarán por otras 

rutas? ¿Dónde puedo encontrar los planes de desvío?  

La ampliación del Metropolitano se realizará por etapas en las avenidas Metropolitana y 

Universitaria. Cada etapa tendrá un plan de desvíos que se coordinará con la Gerencia de 

Transporte Urbano y se informará debidamente con la anticipación del caso a través de 

personal en campo, módulo itinerante, medios de comunicación, posteras, carteles y redes 

sociales. Asimismo, podrá acceder a los planes de desvío desde el landing page del proyecto.  

3. ¿Se modificarán las rutas de transporte público que circulen por la nueva ruta del 

Metropolitano? ¿Se sacará de circulación alguna ruta de transporte público?  

Tal como pasó con el inicio de operación del Metropolitano, se retirarán algunas rutas que 

circulen por la vía de la ampliación norte. La lista de rutas de transporte público que dejarán 

de circular, o que modificarán su recorrido se informará con la debida anticipación. 
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4. ¿Qué se tiene pensado hacer para combatir el transporte informal que circula por las 

avenidas Metropolitana y Universitaria que pone en riesgo a nuestros estudiantes?  

Para combatir el transporte informal se realizarán operativos constantes para fiscalizar a las 

unidades de transporte público y de transporte privado en conjunto con la Gerencia de 

Transporte Urbano y, en constante coordinación con las municipalidades locales y la Policía 

Nacional.  

7. ¿Si quiero información sobre el Plan de Desvío o tengo alguna inquietud, dónde puedo 

acercarme?  

El proyecto cuenta con un Mecanismo de Quejas y Reclamos, a través del cual las personas 

pueden presentar no solo sus quejas y reclamos, sino, además, sus preocupaciones e 

inquietudes ante el ejecutor del proyecto (Emape). Este sistema multiplataforma se encuentra 

ubicado en los espacios ya indicados y su gestión se encuentra en el marco del cumplimiento 

de la ley administrativa. 

8. ¿Cuándo inicia la construcción de la ampliación norte del Metropolitano y cuándo estará 

terminada la obra?  

La construcción de la obra está programada para iniciar en el primer bimestre del 2020 

aproximadamente, con un plazo de 14 meses de ejecución en promedio.  

9. ¿Qué medidas tomarán para combatir la delincuencia en la zona de las nuevas 

estaciones del Metropolitano? 

Las medidas que se tomarán son: mejoras en la iluminación, incremento en la seguridad con 

personal propio y apoyo policial, además de cámaras de vigilancia dentro y fuera de las 

estaciones. 

10. ¿Las nuevas estaciones contarán con accesos diferenciados para personas con 

discapacidad? 

Todas las estaciones cuentan con las mismas condiciones de accesibilidad de la vía troncal 
del Metropolitano, es decir, con rampas de acceso que permite el desplazamiento de las 
personas con movilidad reducida. Así mismo, con señalización podotáctil para personas 
invidentes. 

 
11. ¿Qué beneficios principalmente para el sector educativo trae el proyecto?  

 
El proyecto no solo representa la modernidad y sostenibilidad de un transporte seguro, 
también representa una oportunidad para mejorar la oferta y la escolarización, pues está 
comprobado que un mejor transporte amplía la cobertura de los niveles preescolares, 
secundaría y técnica.  
 
Además,  con un mejor transporte, como la ampliación del metropolitano, permitirá que miles 
de maestros y estudiantes tengan mayor calidad de vida, ahorrando tiempo y dinero para llegar 
a sus centros educativos.  
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Información a divulgar:  

1. Estudios de Impacto Social Ambiental Complementario (resumen ejecutivo).  
2. Plan de Participación de Partes Interesadas.  
3. Canales formales de comunicación para facilitar el diálogo, también, mecanismo de quejas y 

reclamos.  
4. Beneficios y atributos del proyecto: ahorro de tiempo, dinero para maestros y estudiantes.  
5. Plan de Desvío  

 

Acciones de comunicación:  

1. Talleres informativos para la socialización del plan de desvío  
2. Los medios que se usaran para la comunicación son la página web del Proyecto, reuniones 

informativas, módulo itinerante, material impreso. Serán publicadas las actas con acuerdos, 
fotos de los diálogos y/o talleres informativos (toda evidencia). 

3. Nota de prensa, nota web, vídeo informativo, paper del Plan de Desvío.  
 

Fechas probables para la socialización de la información a divulgar:  

Antes del inicio de la etapa de Construcción de la obra  

 

  



Plan de Participación Partes Interesadas - Ampliación COSAC 1 Julio 2019 

 

MUNICIPALIDAD DE LIMA  85 

GRUPO DE INTERÉS 

CENTROS DE SALUD DE LA ZONA   

Objetivos  

- Generar confianza sobre las medidas de control para asegurar un adecuado plan vehicular y 
peatonal en la zona.  

- Dar a conocer los canales de comunicación formal para sus inquietudes o preocupaciones. 

- Destacar los beneficios y atributos de un transporte moderno y sostenible para el distrito y 
para la ciudad.   

 

PRINCIPALES PREOCUPACIONES 

1. Problemas para pacientes, médico, trabajadores en trasladarse desde sus hogares hacia 

los centros de salud.   

2. Caos vehicular y peatonal   

3. Ausencia de un plan vehicular en la zona.      

RESPUESTAS A SUS PRINCIPALES PREOCUPACIONES  

1. ¿El proyecto contempla un Plan de Desvío VEhicular?  

Sí. El proyecto contempla un Plan de desvío vehicular por obras. Este plan es definido por 

Protransporte, en coordinación con la Gerencia de Transporte Urbano de la Municipalidad de 

Lima  y con las municipalidades locales. Asimismo, el proyecto contempla la comunicación 

anticipada de vías alternas o complementarias durante la etapa del proyecto, asegurando el 

apoyo de las Municipalidades locales, así como el de la Policía Nacional e inspectores de 

tránsito.  

Todo el plan vehicular, desvío en vías alternas, será comunicado a través de volantes,  nota 

web, nota informativa, señaléticas y, en cada centro de salud de la zona.  

2. ¿Qué beneficios principalmente para el sector salud trae consigo el proyecto?  

 

- Con un mejor transporte hay un mejor acceso a servicios básicos de salud.  

- Personal y pacientes llegarán cada vez más rápido y temprano a su próxima cita o atención 
médica.  

- El personal y sus pacientes podrán trasladarse en un medio de transporte moderno y seguro 
en Lima Norte.  

- Podrás desplazarte a otros centros de salud en solo minutos.  

- Más pacientes se desplazarán de forma rápida y segura para recibir la atención que 
necesitan.  

- Tendrás la oportunidad de recibir nuevos pacientes que ahora sí podrán movilizarse a los 
diferentes centros de salud de Lima Norte.  
 

3. ¿Qué vías se cerrarán cuando inicie la construcción de la ampliación del Metropolitano? 

¿Tienen pensadas medidas para mitigar la carga de transporte que desviarán por otras 

rutas? ¿Dónde puedo encontrar los planes de desvío?  

La ampliación del Metropolitano se realizará por etapas en las avenidas Metropolitana y 

Universitaria. Cada etapa tendrá un plan de desvíos que se coordinará con la Gerencia de 
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Transporte Urbano y se informará debidamente con la anticipación del caso a través de 

personal en campo, módulo itinerante, medios de comunicación, posteras, carteles y redes 

sociales. Asimismo, podrá acceder a los planes de desvío desde el landing page del proyecto.  

4. ¿Se modificarán las rutas de transporte público que circulen por la nueva ruta del 

Metropolitano? ¿Se sacará de circulación alguna ruta de transporte público?  

Tal como pasó con el inicio de operación del Metropolitano, se retirarán algunas rutas que 

circulen por la vía de la ampliación norte. La lista de rutas de transporte público que dejarán 

de circular, o que modificarán su recorrido se informará con la debida anticipación. 

5. ¿Qué se tiene pensado hacer para combatir el transporte informal que circula por las 

avenidas Metropolitana y Universitaria?  

Para combatir el transporte informal se realizarán operativos constantes para fiscalizar a las 

unidades de transporte público y de transporte privado en conjunto con la Gerencia de 

Transporte Urbano y, en constante coordinación con las municipalidades locales y la Policía 

Nacional.  

6. ¿Si quiero información sobre el Plan de desvío o tengo alguna inquietud, dónde puedo 

acercarme?  

El proyecto cuenta con un Mecanismo de Quejas y Reclamos, a través del cual las personas 

pueden presentar no solo sus quejas y reclamos, sino, además, sus preocupaciones e 

inquietudes ante el ejecutor del proyecto (Emape). Este sistema multiplataforma se encuentra 

ubicado en los espacios ya indicados y su gestión se encuentra en el marco del cumplimiento 

de la ley administrativa. 

7. ¿Cuándo inicia la construcción de la ampliación norte del Metropolitano y cuándo estará 

terminada la obra?  

La construcción de la obra está programada para iniciar en el primer bimestre del 2020 

aproximadamente, con un plazo de 14 meses de ejecución en promedio.  

8. ¿Qué medidas tomarán para combatir la delincuencia en la zona de las nuevas 

estaciones del Metropolitano? 

Las medidas que se tomarán son: mejoras en la iluminación, incremento en la seguridad con 

personal propio y apoyo policial, además de cámaras de vigilancia dentro y fuera de las 

estaciones. 

9. ¿Las nuevas estaciones contarán con accesos diferenciados para personas con 

discapacidad? 

Todas las estaciones cuentan con las mismas condiciones de accesibilidad de la vía troncal 
del Metropolitano, es decir, con rampas de acceso que permite el desplazamiento de las 
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personas con movilidad reducida. Así mismo, con señalización podotáctil para personas 
invidentes. 

 
 

Información a divulgar:  

1. Estudio de Impacto Social Ambiental Complementario (resumen ejecutivo).  
2. Plan de Participación de Partes Interesadas.  
3. Canales formales de comunicación para facilitar el diálogo, también, mecanismo de quejas y 

reclamos.  
4. Beneficios y atributos del proyecto: ahorro de tiempo, dinero para maestros y estudiantes.  
5. Plan de Desvío  

 

Acciones de comunicación:  

1. Talleres informativos para la socialización del plan de desvío  
2. Los medios que se usaran para la comunicación son la página web del Proyecto, reuniones 

informativas, módulo itinerante, material impreso. Serán publicadas las actas con acuerdos, 
fotos de los diálogos y/o talleres informativos (toda evidencia). 

3. Nota de prensa, nota web, vídeo informativo, paper del plan de desvío.  
 

Fechas probables para la socialización de la información a divulgar:  

Antes del inicio de la etapa de construcción de la obra  
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GRUPO DE INTERÉS 

- GRUPO DE AMBIENTALISTAS EN LA ZONA (Asociación en defensa del Parque Sinchi Roca 

Comas Verde)  

- VECINOS RESIDENTES DE LA ZONA      

Objetivos  

- Comunicar la correcta ejecución del Plan de Manejo de vegetación del proyecto.   

- Asegurar la información pertinente y anticipada sobre el tratamiento adecuado de la 
vegetación en todas las etapas del proyecto.  

- Dar a conocer los canales de comunicación formal para sus inquietudes o preocupaciones. 
 

PRINCIPALES PREOCUPACIONES 

1. Mutilación y tala de árboles.   

2. Ausencia de árboles en el distrito 

3. Liberación de espacios a costas de los árboles        

RESPUESTAS A SUS PRINCIPALES PREOCUPACIONES  

 

1. ¿Por qué deben sacar los árboles? ¿Dónde se llevarán los árboles?, ¿Cómo los van a 

mover? 

 

Los árboles que existen actualmente en la vía donde se ejecutará el proyecto serán retirados 

y trasladados al albergue de árboles de Serpar.  

 

El traslado de árboles es una actividad silvicultural, que consiste en cambiar un árbol, palmera 

o arbusto de lugar y de manera permanente para evitar que sea derribado por razones de 

construcción, obstrucción de sistemas eléctricos aéreos, entre otros. En este caso, por el 

proyecto de ampliación del tramo norte del Metropolitano.  

 

Estos árboles como todo ser vivo, requieren de condiciones idóneos para su sobrevivencia y 

es por ello que los árboles que serán traslados al albergue de Serpar contarán con las 

condiciones de riego y tierra para el brote de las mismas.  

El lugar cuenta con todas las condiciones climáticas para que los árboles sobrevivan: aguas de 

laguna de oxidación en abundancia y suelo de arena para un mejor enraizamiento de estos. 

Se realizarán evaluaciones periódicas, es decir un monitoreo durante los seis primeros meses, 

tiempo que se toman para prender y continuar con su normal desarrollo. Todo el plan para el 

traslado de los árboles cuenta con un plan de manejo de vegetación debidamente 

monitoreado para su cumplimiento absoluto.  

2. ¿Si trasladan todos los árboles y/o palmeras que se encuentran en la vía del 

proyecto, entonces, nos quedaremos sin árboles?  

No. Actualmente estamos desarrollando mesas de trabajo con las Municipalidades a fin de 

conocer cuáles son los espacios y/o parques que se encuentran en las mejores condiciones 

para la reposición de árboles. El objetivo es que al compensar los árboles, las autoridades 

puedan asegurar su mantenimiento y riego sostenible para su sobrevivencia.   

Asimismo con el especialista de Serpar se está recorriendo los espacios (parques identificados 

por la Municipalidad distrital), a fin de evaluar las condiciones de la tierra para conocer cuáles 
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son las mejores especies arbóreas que se adaptarían a la zona, así también, especies que no 

requieran de mucha agua para su mantenimiento.  

3. ¿Cuáles serás esas medidas de control  durante el retiro y traslado de las especies 

forestales?  

SERPAR elaborará un Plan de Trabajo detallado en el cual determine los individuos que serán 

trasladados y el horario de trabajo por tramo, teniendo en consideración el tamaño de los 

árboles, las medidas de seguridad, el ancho de la vía, entre otros. EMAPE aprobará el Plan 

de Trabajo y supervisará su cumplimiento.  

El personal a cargo de manipular los árboles deberá contar con sus equipos de protección 

personal, la correcta señalización, arneses si se ejecutara una actividad en altura. Antes de 

iniciar cada jornada laboral el personal recibirá la charla de 5 minutos, donde se dará a conocer 

las medidas de seguridad, riesgos, manejo de la vegetación y fauna y algunos alcances sobre 

las actividades a ejecutar. Previo al retiro se revisa la ficha elaborada en el censo y se 

determina que especies deben ser trasladadas y cuales otras retiradas. Antes de iniciar el 

traslado se realizará la poda de los árboles con la finalidad de eliminar ramas viejas con plagas 

y enfermedades o ramas mal formadas.  

La poda se realizará considerando siempre los tres principios de la poda de árboles: generar 

un tronco dominante, priorizar uniones de ramas fuertes y lograr una copa compensada.  La 

poda fitosanitaria se realizará analizando cada caso; siempre y cuando se limite a las ramas 

secas muertas o plagadas de insectos, que puedan afectar al árbol o inducir a enfermedad o 

decaimiento en el tiempo de estrés post-trasplante.   

En ninguna circunstancia se realizará el descope (eliminación de la copa del árbol, reduciendo 

significativamente el área foliar) de los árboles para facilitar la operación de trasplante con el 

argumento de reducir la evapotranspiración. 

Para la realización del pre-bloqueo12 de raíces, se limpia un círculo alrededor del tronco y 

luego se cava una brecha. La distancia a la cual se debe iniciar la excavación en relación con 

el tronco debe contar con al menos 50 cm más del diámetro que previamente se haya definido 

para el bloque; en campo se pueden hacer los ajustes necesarios a las dimensiones 

preestablecidas, ya que dependiendo de cómo se encuentre el sistema radicular se pueden 

alterar las dimensiones del bloque para garantizar la supervivencia del árbol.  

Antes de iniciar la excavación, solo en casos muy especiales en que las ramas de los árboles 

estén muy abiertas impidiendo el trabajo de excavación se deben atar las ramas inferiores del 

árbol para evitar que se lesionen o se quiebren y se deben tomar precauciones para evitar 

daños en la corteza y en el follaje, lo cual dependerá de las características de cada individuo. 

 Las raíces que se encuentren se podan con serrucho, no se deben emplear herramientas 

de impacto como machetes, picos, barras, etc.; los cortes deben ser limpios, para las raíces 

de mayor diámetro es preferible utilizar la moto sierra; el objeto es evitar que las raíces se 

rompan o se rasguen, posteriormente, es importante aplicar un fungicida sistémico en los 

cortes expuestos. Se recomienda cortar las raíces tanto en el borde del bloque como en el 

límite exterior del área excavada, con el fin de limpiar la zanja y continuar con la excavación. 

Una vez que el bloque se ha excavado a la profundidad deseada, se le puede dar forma, la 

cual puede ser cónica y redondeada a los lados.  Debido al estrés hídrico en que están 

sometidos los árboles no recibirán un pre bloqueo, ya que se encuentran agostadas y por ende 
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su actividad fisiológica restringida. Después de efectuar el retiro y extracción del árbol se 

tapará el hoyo con la tierra removida.  

Se identificarán los árboles que contengan nidos de aves, para su manejo.  El personal estará 

uniformado de acuerdo con lo establecido por la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo 

aprobada. Es importante recalcar, que el personal mencionado contará con la capacitación 

sobre los trabajos a realizarse. Se entregará un tríptico sobre el Plan de Manejo de vegetación 

para mayor información.  

4. ¿La ampliación del Metropolitano contempla la creación de nuevas áreas verdes en Lima 

Norte? 

Con la finalidad de revalorizar las características actuales del entorno urbano, el Proyecto 

contempla un adecuado tratamiento paisajístico en las vías que forman parte del recorrido de 

la Ampliación Norte, la misma que contará con el mantenimiento por parte del ejecutor del 

proyecto.  

5. ¿Se contará con una planta de tratamiento de aguas residuales?  

 

Sí. Para un  adecuado cuidado a las áreas verdes se tiene previsto una renovada planta de 

tratamiento de aguas residuales.  

 

6. ¿Qué pasará con la planta de tratamiento de agua que se encuentra en el cruce de la 

avenida Universitaria y la avenida Chimpu Ocllo?  

Actualmente en el área destinada para el Terminal Chimpu Ocllo, se encuentra ubicada una 

planta de tratamiento, que abastece el riego de las áreas verdes de la berma central de la av. 

Universitaria. Y con el proyecto, se considera la repotenciación (ampliación de capacidad) de 

dicha planta, a fin que se mantenga el abastecimiento para el riego de las áreas verdes del 

corredor. 

La planta de tratamiento de agua se utilizará para el riego tecnificado por goteo de las áreas 

verdes del proyecto. Y se repotenciará su funcionamiento y los mecanismos de tratamiento de 

aguas servidas. Este proyecto cuenta con un Estudio de Impacto Ambiental semidetalladado 

y complementario.  

7. ¿Si  quiero realizar alguna queja y/o reclamo sobre el tema, dónde debo acercarme?  

El proyecto cuenta con un Mecanismo de Quejas y Reclamos, a través del cual las personas 

pueden presentar no solo sus quejas y reclamos, sino, además, sus preocupaciones e 

inquietudes ante el ejecutor del proyecto (Emape). Este sistema multiplataforma se encuentra 

ubicado en los espacios ya indicados y su gestión se encuentra en el marco del cumplimiento 

de la ley administrativa. 

8. Sobre el parque Sinchi Roca en Comas, ¿por qué se utiliza un parque para el patio de 

maniobras? 
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Con Informe N° 552-2017/SERPAR LIMA/SG/GPROY/MML, se señala que el área no se 

encuentra habilitada como parque ni se utiliza como tal, siendo una zona eriaza con presencia 

de desmonte. 

Es más, con Memo N° 2859-2017-SERPAR LIMA/SG/GPZM/MML, la Gerencia de Parques 

Zonales y Metropolitanos de SERPAR LIMA, indicó que el área colindante al Patio Norte del 

Parque Zonal Sinchi Roca está siendo utilizada como área para el residuo de desmonte y 

maleza y no como parte recreativa y/o esparcimiento del parque, precisando que por el 

volumen de aquella, no se puede eliminar por completo. 

9. ¿Cuándo inicia la construcción de la ampliación norte del Metropolitano y cuándo estará 

terminada la obra?  

La construcción de la obra está programada para iniciar en el primer bimestre del 2020 

aproximadamente, con un plazo de 14 meses de ejecución en promedio.  

Información a divulgar:  

1. Estudio de Impacto Social y Ambiental Complementario (resumen ejecutivo).  
2. Plan de Manejo de la Vegetación (vídeo de Serpar)  
3. Plan de Participación de Partes Interesadas.  
4. Canales formales de comunicación para facilitar el diálogo, también, mecanismo de quejas y 

reclamos.  
5. Beneficios y atributos del proyecto: ahorro de tiempo, dinero para maestros y estudiantes.  

 

Acciones de comunicación:  

1. Talleres informativos para la socialización del plan de manejo de vegetación.   
2. Los medios que se usaran para la comunicación son la página web del Proyecto, reuniones 

informativas, módulo itinerante, material impreso. Serán publicadas las actas con acuerdos, 
fotos de los diálogos y/o talleres informativos (toda evidencia). 

3. Nota de prensa, nota web, vídeo informativo, paper del plan de manejo de la vegetación.   
 

Fechas probables para la socialización de la información a divulgar:  

2da semana de agosto (Previo al inventario de árboles)   
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8.3. Anexo 3:  Materiales de Comunicación Desarrollados   

3.1 TRÍPTICO CON INFORMACIÓN ACERCA DEL PROYECTO 
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3.2 Landing page del proyecto (Web)  

Link: http://aplicativos.munlima.gob.pe/ampliacion-metropolitano 

 

 

  

http://aplicativos.munlima.gob.pe/ampliacion-metropolitano
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8.4. Anexo 4: Encuesta de Satisfacción sobre Involucramiento Ciudadano en el Desarrollo 
del Proyecto 

ENCUESTA DE SATISFACCIÓN SOBRE INVOLUCRAMIENTO CIUDADANO  

Se realizará por lo menos una vez al año (ver cronograma estimado del Plan) como parte del 

proceso de consulta a las partes interesadas del Proyecto. Los temas y variables clave que se 

deben tener en cuenta para el desarrollo de la encuesta de satisfacción son los siguientes:  

Temas Variables 

Características de las Partes 

Afectadas y usuarios 

• Sexo 

• Edad 

• Estado civil 

• Idioma 

• Lugar de residencia (Urbanización y distrito) 

• Presenta discapacidad 

• Tipo de discapacidad 

• Ingreso promedio 

• Pertenece a alguna organización, nombre de la organización 

Conocimiento sobre el 

Proyecto 

• Conocimiento general del Proyecto 

• Conocimiento sobre los beneficios del Proyecto 

• Mención sobre los beneficios del Proyecto 

• Conoce sobre los impacto del Proyecto 

• Mencione cuáles son los impactos del Proyecto 

Participación en actividades  • Recibió algún material informativo sobre el Proyecto 

• Recibió la visita de personal de la MML informando sobre el Proyecto 

• Participó en alguna reunión informativa realizada por la MML u otra entidad vinculada al 

Proyecto 

• Tipo de reunión en la que participó 

• Nivel de satisfacción sobre la información recibida (material informativo, visita o reunión 

informativa) 

Medios por los cuales se 

enteró o conoce del 

Proyecto 

• Tipo de medio por el cual se enteró del Proyecto 

 (Radio, Televisión, página Web de la MML, reunión informativa, etc.) 

Percepción sobre el 

Proyecto 

• Percepción sobre los beneficios 

• Percepción sobre los impactos 

Mecanismo de atención de 

Quejas y reclamos 

• Conoce el actual mecanismo de atención de Quejas y Reclamos 

• Conoce los lugares donde acudir en caso de presentar una queja y/o reclamo. 

• Conoce el procedimiento de la atención de quejas y reclamos 

• Conoce los medios de comunicación a utilizar para presentar alguna queja o reclamo 

• Opinión sobre el actual mecanismo de atención de quejas y reclamos 

• Ha presentado alguna vez una queja y/o reclamo sobre el actual servicio del Metropolitano 

• Recibió respuesta de la queja o reclamo realizado 

• Nivel de satisfacción de la atención brindada 

 



Plan de Participación Partes Interesadas - Ampliación COSAC 1 Julio 2019 

 

MUNICIPALIDAD DE LIMA  97 

El diseño de la encuesta considerando las variables clave mencionadas en la tabla, permitirá 

tener resultados sobre las principales opiniones y características de los grupos afectados y 

usuarios clave sobre el Proyecto y sobre el PPPI, como por ejemplo:  

1. Número y % de mujeres y hombres (partes afectadas) que conocen o han escuchado 

hablar sobre el Proyecto (según grupo de edad,  estado civil, nivel de ingresos, lugar de 

residencia o idioma) 

2. Número y % de mujeres y hombres (partes afectadas) que declaran haber participado 

en el proceso de participación ciudadana (según grupo de edad,  estado civil, nivel de 

ingresos, lugar de residencia o idioma) 

3. Número y % de mujeres y hombres (partes afectadas) que se encuentran satisfechas 

con la información brindada por el Proyecto (según grupo de edad,  estado civil, nivel 

de ingresos, lugar de residencia o idioma) 

4. Número y % de mujeres y hombres (partes afectadas) que se encuentran satisfechas 

con las visitas recibidas o talleres realizados (según grupo de edad,  estado civil, nivel de 

ingresos, lugar de residencia o idioma) 

5. Número de mujeres y hombres (afectados por el Proyecto) que conocen los beneficios 

del Proyecto (según grupo de edad,  estado civil, nivel de ingresos, lugar de residencia o 

idioma) 

6. Distribución porcentual de los beneficios mencionados por las mujeres y hombres 

(partes afectadas) (según grupo de edad,  estado civil, nivel de ingresos, lugar de 

residencia o idioma) 

7.  Número de mujeres y hombres (partes afectadas) que conocen los impactos del 

Proyecto (según grupo de edad,  estado civil, nivel de ingresos, lugar de residencia o 

idioma) 

8. Distribución porcentual de los impactos mencionados por las mujeres y hombres (partes 

afectadas) (según grupo de edad,  estado civil, nivel de ingresos, lugar de residencia o 

idioma) 

9. Número de personas vulnerables que han recibido información sobre el Proyecto (según 

sexo, grupos de edad) 

10. Número de personas vulnerables que han participado en el proceso de consulta de 

información (según sexo, grupos de edad) 

11. Distribución porcentual de los beneficios mencionados por las personas vulnerables 

(partes afectadas) (según sexo,  grupos de edad) 
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12. Número y % de mujeres y hombres (partes afectadas) que conocen acerca del 

mecanismo de atención de quejas y reclamos (según grupo de edad,  estado civil, nivel 

de ingresos, lugar de residencia o idioma) 

13. Número de personas vulnerables que conocen acerca del mecanismo de atención de 

quejas y reclamos (según sexo, grupo de edad) 

Adicionalmente, mientras se vayan realizando las reuniones y talleres de consulta a las partes 

interesadas del Proyecto, se apliará una encuesta anónima de satisfacción de las actividades 

realizadas. A continuación un modelo propuesto sobre la misma.  
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MODELO DE ENCUESTA DE SATISFACCIÓN 

 

La siguiente encuesta tiene por objetivo identificar si los mecanismos que se están utilizando 

para el proceso de información y consulta del proyecto son los más idóneos. Esta información 

permitirá tomar decisiones a corto plazo a fin de mejorar los canales de información y 

comunicación con los actores involucrados en el proyecto. 

 

GRACIAS! 

 
 

1. Características del encuestado (a) 

 Edad  Sexo  

Distrito  Urb.  

Discapacidad a) Si 
b) No 

Tipo  

Ocupación actual  

2. Sobre el Proyecto 

2.1 ¿Conoce en que consiste el Proyecto de Ampliación del Metropolitano? a) Si 
b) No 

2.2 Medios por los cuales se enteró o conoce del Proyecto 

1. Radio 2. Tv 3. Reunión informativa 4. Pag Web 5. Otro 

2.2 Participación en actividades (marcar) 

1.  Recibió algún material informativo 4. Visitó la Pag. Web, Facebook 

2.  Recibió la visita de personal 5. N. A 

3.  Participó en alguna reunión informativa 6.  Otro 

2.3 ¿Conoce los mecanismos de atención de Quejas y Reclamos? a) Si 
b) No 

2.4 Ha presentado alguna vez una queja y/o reclamo sobre el actual servicio del 
Metropolitano 

a) Si b) No 

2.5 Recibió respuesta de la queja o reclamo realizado 
a) Si b) No 

2.6 Opinión sobre el actual mecanismo de atención de quejas y reclamos 

 
 

2.7 Grado de satisfacción con el evento en el que participó 

a)  Muy satisfecho b) Satisfecho 

 
c) Medianamente 
Satisfecho 
 

d) Insatisfecho e) Muy Insatisfecho 

3. Percepción sobre el Proyecto 

 
 

4. Observaciones 
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8.5. Anexo 5: Preguntas y Respuestas frecuentes sobre el Proyecto 
 

PREGUNTAS Y RESPUESTAS FRECUENTES SOBRE EL PROYECTO  

▪ Sobre infraestructura y tecnología 

¿Cuántos kilómetros tendrá la ampliación norte del Metropolitano?  

La ampliación norte del Metropolitano tendrá una extensión de 10.21 km, desde el terminal 

Naranjal en Independencia hasta la avenida Chimpu Ocllo en Carabayllo. La ampliación del 

corredor exclusivo irá por las avenidas Metropolitana y Universitaria. 

¿Tendrá un carril exclusivo el Metropolitano en las avenidas Metropolitana y Universitaria? 

¿Qué tipo de pavimentación se utilizará? 

La ampliación norte tendrá un corredor segregado de alta capacidad, igual que en la ruta ya 

construida del Metropolitano entre Chorrillos e Independencia. La vía será hecha en base a una 

estructura de pavimento rígido. 

¿Dónde quedará la nueva terminal norte del Metropolitano? ¿Qué pasará con la estación 

Naranjal? 

El nuevo terminal estará ubicado en la avenida Universitaria, metros antes de llegar a la avenida 

Chimpu Ocllo en Carabayllo. La estación Naranjal funcionará como una estación de 

transferencia. 

¿Cuántas nuevas estaciones tendrá el Metropolitano en Lima Norte?  

El proyecto contempla la construcción de 17 estaciones que varían de acuerdo al tipo y número 

de módulos, zonas de ingreso y embarque. Todas las estaciones contarán con rampas de acceso. 

¿Se ha considerado la construcción de puentes peatonales?  

Así es, se construirán dos puentes peatonales sobre las avenidas Metropolitana y Universitaria 

para permitir el paso seguro de las personas que viven en la zona. 

¿Tendrá semáforos exclusivos el Metropolitano en las avenidas Metropolitana y 

Universitaria?  

El proyecto contempla la integración de la semaforización de los cruces donde se ubican las 

estaciones con el Centro de Control de Protransporte, a fin de priorizar el desplazamiento de los 

buses. 

¿Las nuevas estaciones contarán con accesos diferenciados para personas con discapacidad? 
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Todas las estaciones cuentan con las mismas condiciones de accesibilidad de la vía troncal del 

Metropolitano, es decir, con rampas de acceso que permite el desplazamiento de las personas 

con movilidad reducida. Así mismo, con señalización podotáctil para personas invidentes.  

¿Por qué hay varios tipos de estaciones planificadas para la ampliación norte del 

Metropolitano? 

Se ha considerado estaciones de 3 tipos debido a las condiciones de la vía donde se construirán, 

la funcionalidad de cada una y a la demanda de personas que las utilizarán.  Los 3 tipos de 

estaciones estarán conformadas por estructuras metálicas ancladas sobre plataformas de 

concreto. 

¿Qué medidas de seguridad tendrán las nuevas estaciones del Metropolitano? 

Se contará con cámaras de vigilancia, además de la presencia de agentes de seguridad y policías 

por convenio para atender a los usuarios. En cuanto a infraestructura, las estaciones están 

diseñadas para mitigar posibles sismos, cuentan con bolardos de seguridad, señalización 

horizontal y vertical, sistemas de detección para incendios, extintores, iluminación de 

emergencia, zonas de escape, etc. 

¿Qué acciones se han previsto para agilizar el desplazamiento de los buses? 

Se han considerado tres retornos operacionales en las avenidas Chimpu Ocllo, Los Incas y 22 de 

Agosto, para que los buses puedan girar en vacío al culminar su ruta e iniciar un nuevo servicio. 

¿Las nuevas estaciones contarán con WiFi para las personas que usen el servicio?  

Por el momento no está considerada la instalación del servicio de WiFi en las estaciones. 

¿Se podrá saber el horario de llegada de los buses en las nuevas estaciones del Metropolitano? 

Con la aplicación del Metropolitano se podrá estimar la llegada de nuestros buses en todas 

nuestras estaciones. Se estima una frecuencia entre 1.5 a 2.3 minutos (entre 26 a 40 veh/h) en 

la hora punta de la mañana y 2.5 a 4.0 minutos (15 a 24 veh/h) en la hora punta de la tarde. 

¿Se tiene pensado ampliar la flota del Metropolitano con el nuevo recorrido hasta Chimpu 

Ocllo? 

Así es, se tiene previsto incrementar 80 buses articulados para mantener la misma frecuencia 

de servicio que tenemos ahora. Es decir, si aumentas 10 km más de ida y vuelta tienes que contar 

con más buses para mantener la misma frecuencia. 

¿Tendrán nuevos servicios expresos desde el terminal Chimpu Ocllo?  
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Se tiene una propuesta inicial de un servicio regular y dos expresos para la ampliación, los cuales 

serán monitoreados y ajustados durante la marcha blanca luego de terminadas las obras, para 

su incorporación a la operación actual de El Metropolitano. 

I. Servicio Regular D: Recorrerá el eje troncal parando en todas las estaciones desde 

el Terminal Chimpu Ocllo hasta La Estación Central, pasando por la Avenida España. 

Este servicio sustituirá el actual Regular D y operará durante todo el día. 

II. Servicio Ampliación Norte 1 (Expreso AmpNorte1): Este servicio partirá del Terminal 

Chimpu Ocllo, parando en otras 3 estaciones intermedias de la ampliación norte 

(San Felipe, 22 de Agosto y México), en las estaciones Caqueta, Ramón Castilla, 

Tacna, Jirón de la Unión y Colmena en el Centro de Lima y en la Estación Central, 

donde hará su retorno. 

III. Servicio Ampliación Norte 2 (Expreso AmpNorte2)- Este servicio partirá de la 

estación Universidad, parando en la Estación Santa Ligia de la ampliación norte, en 

las estaciones Quilca, España, Estación Central, Estadio Nacional, México, Javier 

Prado, Aramburu, Domingo Orué, Angamos, Ricardo Palma, Benavides, 28 de Julio 

y Plaza de Flores, donde hará su retorno. 

Las nuevas rutas se comunicarán debidamente con anticipación. 

¿Fiscalizarán que las rutas alimentadoras cumplan con su frecuencia y recojo de pasajeros en 

las nuevas rutas que tendrán con la ampliación? 

Se realizará la capacitación adecuada a los conductores a fin de que respeten los paraderos y su 

ruta. No obstante, se realizarán operativos de fiscalización inopinados a fin de hacer cumplir los 

recorridos. 

¿Habilitarán puntos de venta y recarga externos en las zonas cercanas a la ampliación de la 

ruta del Metropolitano? 

Así es, se implementarán nuevos centros de venta y recarga en comercios cercanos a la ruta 

troncal y por donde circulen las rutas alimentadoras. 

¿Cómo hará la Municipalidad de Lima para que las personas puedan acceder a las tarjetas del 

Metropolitano en la zona de la ampliación de la ruta? 

Las tarjetas inteligentes se pueden adquirir en las máquinas que se encuentran en todas las 

estaciones del Metropolitano y en las taquillas ubicadas en las estaciones con mayor demanda 

y terminales.  

¿Podré usar mi tarjeta Lima Pass en las nuevas estaciones del Metropolitano?  

Por supuesto, la nueva tarjeta Lima Pass puede utilizarse en el servicio del Metropolitano y 

viceversa. Además, la tarjeta del Metropolitano se puede usar en los buses de los corredores 
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complementarios, al tratarse de dos sistemas de transporte integrado con un solo medio de 

pago. 

¿El nuevo tramo hacia Carabayllo tendrá cámaras de seguridad? 

A lo largo de las 17 estaciones y el terminal que conforman la ampliación norte, se contará con 

104 cámaras fijas y 58 cámaras domo o movibles que serán monitoreadas y grabadas desde el 

CGC de Protransporte   

¿Todas las estaciones serán techadas o habrá alguna que no como en el Centro de Lima? 

Las nuevas estaciones serán similares a las que se encuentran en la Vía Expresa y la avenida 

Túpac Amaru. De esta manera se garantiza que las personas podrán tener protección ante el sol 

y las lluvias. 

¿Qué pasará con las rutas alimentadoras actuales que conectan con Naranjal? 

¿Desaparecerán, mantendrán su recorrido o serán reubicadas a la nueva terminal en Chimpu 

Ocllo? 

Se están realizando los estudios adecuados a fin de determinar la continuidad, reubicación o 

eliminación de las rutas alimentadoras del norte, en función a la ampliación hacia Chimpu Ocllo. 

Al ser mayor el recorrido que harán los buses, ¿se ampliará el horario de atención de los 

servicios? 

No está contemplada por el momento la ampliación del horario del Metropolitano. 

▪ Sobre desvíos en la zona 

¿Quién define el plan de desvío por obras de la ampliación del Metropolitano? 

El plan de desvío por obras es definido por Protransporte, en coordinación con la Gerencia de 

Transporte Urbano y las municipalidades locales. 

¿Los servicios alimentadores modificarán su ruta con el inicio de obra de la ampliación norte 

del Metropolitano?  

Como parte de los trabajos en la zona de la ampliación norte del Metropolitano se modificarán 

algunas de las rutas alimentadoras que circulan por las avenidas Metropolitana y Universitaria. 

Esto se avisará con la debida anticipación con personal en campo, a través de medios de 

comunicación y redes sociales.  

¿Qué vías se cerrarán cuando inicie la construcción de la ampliación del Metropolitano? 

¿Tienen pensadas medidas para mitigar la carga de transporte que desviarán por otras rutas? 

¿Dónde puedo encontrar los planes de desvío? 



Plan de Participación Partes Interesadas - Ampliación COSAC 1 Julio 2019 

 

MUNICIPALIDAD DE LIMA  104 

La ampliación del Metropolitano se realizará por etapas en las avenidas Metropolitana y 

Universitaria. Cada etapa tendrá un plan de desvíos que se coordinará con la Gerencia de 

Transporte Urbano y se informará debidamente con la anticipación del caso a través de personal 

en campo, medios de comunicación y redes sociales.  

¿Se modificarán las rutas de transporte público que circulen por la nueva ruta del 

Metropolitano? ¿Se sacará de circulación alguna ruta de transporte público?  

Tal como pasó con el inicio de operación del Metropolitano, se retirarán algunas rutas que 

circulen por la vía de la ampliación norte. La lista de rutas de transporte público que dejarán de 

circular, o que modificarán su recorrido se informará con la debida anticipación. 

¿Qué tienen pensado hacer para combatir el transporte informal que circula por las avenidas 

Metropolitana y Universitaria?  

Para combatir el transporte informal se realizarán operativos constantes para fiscalizar a las 

unidades de transporte público y de transporte privado en conjunto con la Gerencia de 

Transporte Urbano. 

▪ Sobre impacto en la zona 

¿Cuántas personas se beneficiarán con la ampliación norte del Metropolitano?  

Se estima que se beneficiarían con la ampliación norte del Metropolitano 90 mil personas en los 

distritos de Independencia, Comas, Los Olivos y Carabayllo. 

¿Qué beneficio recibiré si vivo en la zona de construcción?  

Los beneficios que se recibirán son: 

- Dinamizará la economía de la zona. 

- Aumento de valorización de las propiedades. 

- Acceso al transporte masivo del Metropolitano. 

- Contará con un servicio de transporte seguro. 

- Mejorará la seguridad de la zona. 

- Mayor iluminación. 

- Limpieza en la zona. 

- Incremento y mejores áreas verdes. 

 

¿Tienen algún estudio que demuestre que las personas están a favor de la ampliación del 

Metropolitano por las avenidas Metropolitana y Universitaria? 

Lo que existen son estudios sobre la evolución de usuarios en día laborable en la estación 

Naranjal y el nivel de usuarios de las estaciones, en la que Naranjal tiene una alta demanda de 

usuarios para trasladarse. 

¿Cuántos nuevos puestos de trabajo se generarán con la ampliación norte del Metropolitano? 
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Se estima que la ampliación norte del Metropolitano generaría 250 nuevos puestos de trabajos 

directos e indirectos. Habrá convocatorias que se informarán oportunamente a través de las 

diferentes plataformas de la Municipalidad de Lima. 

¿Qué tienen pensado hacer para reubicar a las personas que se dedican al comercio 

ambulatorio en el espacio que ubicará la nueva vía del Metropolitano en la avenida 

Universitaria? 

Se ha pensado desarrollar un plan de formalización a las personas que se dedican al comercio 

ambulatorio, en coordinación con las municipalidades distritales de Independencia, Comas y 

Carabayllo. Para ello, se trabajará en identificar y evaluar las actividades que efectivamente 

vienen desarrollando en la vía y se elaborará un Plan de Acción específico para ellos. Ello se 

trabajará de manera integral.  

¿Se tiene pensado complementar las obras de la ampliación con mejoramiento de pistas en 

las avenidas Metropolitana y Universitaria? 

Se realizará mantenimiento de pistas en las avenidas Metropolitana y Universitaria. 

¿Se afectarán predios de personas particulares como parte de las obras de ampliación del 

Metropolitano? 

Sí. El proyecto considera la afectación a inmuebles, los cuales se encuentran debidamente 

identificados y se ha clasificado las áreas directamente afectadas por la liberación del derecho 

de vía. Asimismo se ha evaluado las pérdidas que tendrán las personas afectadas por el 

proyecto. Se ha preparado un Plan de Acción para el Reasentamiento de los que serán 

reubicados (PACRI) y un Plan de Afectaciones y Compensaciones (PAC).  

Hasta la fecha son 9 predios los que serán expropiados en la zona de Santa Ligia (distrito de 

Comas) y se reubicará una capilla actualmente ubicada en la auxiliar de la av. Metropolitana. 

¿Cómo será la reubicación de las viviendas? 

Las viviendas no serán reubicadas sino serán expropiadas, con un mutuo acuerdo entre las 

partes donde el beneficiario recibirá un monto económico por su vivienda. Se tiene preparado 

un Plan de Acción para el Reasentamiento de los que serán reubicados (PACRI) y un Plan de 

Afectaciones y Compensaciones (PAC) donde se definen las diferentes actividades a realizar con 

los afectados y sus familias y los negocios locales. 

¿Qué medidas tomarán para combatir la delincuencia en la zona de las nuevas estaciones del 

Metropolitano? 

Las medidas que se tomarán son: mejoras en la iluminación, incremento en la seguridad con 

personal propio y apoyo policial, además de cámaras de vigilancia dentro y fuera de las 

estaciones. 
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¿Qué pasará con las áreas verdes de la avenida Universitaria?  

Según un Censo realizado el 2017 se han identificado alrededor de 3,800 árboles en la zona de 

la berma central. En este año se hará un nuevo inventario de árboles que existen actualmente 

en la vía donde se ejecutará el proyecto. Estos serán retirados y trasladados al albergue de 

árboles de Serpar, ubicado en Ancón Los árboles retirados serán compensados por árboles de 2 

metros de altura, de la especie de molle costeño y otras.  

 

¿Dónde se llevarán los árboles?, ¿Cómo los van a mover? 

El traslado de árboles es una actividad silvicultural, que consiste en cambiar un árbol, palmera o 

arbusto de lugar y de manera permanente para evitar que sea derribado por razones de 

construcción, obstrucción de sistemas eléctricos aéreos, entre otros.  

Estos árboles como todo ser vivo, requieren mejores condiciones para su desarrollo, por ello es 

necesario su traslado. 

Incluso estos árboles corren el riesgo de caer, lo que ocasionaría grandes daños personales y 

materiales. 

Los árboles serán trasladados al albergue ubicado en el Bosque Educativo Municipal del Norte 

(Ancón). 

El lugar cuenta con todas las condiciones climáticas para que los árboles sobrevivan: aguas de 

laguna de oxidación en abundancia y suelo de arena para un mejor enraizamiento de estos. 

Se realizarán evaluaciones periódicas, es decir un monitoreo durante los seis primeros meses, 

tiempo que se toman para prender y continuar con su normal desarrollo. 

Las palmeras, como actualmente existen en esa vía (en un 50%) no son recomendables, pues al 

no ser árboles no son las más adecuadas para la descontaminación del ambiente. 

Serpar ya cuenta con experiencia de traslado de palmeras de la misma especie al albergue, 

inclusive de alturas de 25 metros, habiendo obtenido un prendimiento del 90%. 

La reubicación se haría dentro del ámbito del proyecto, garantizando su supervivencia. 

¿La nueva terminal del Metropolitano respetará las áreas verdes de la zona de Chimpu Ocllo?  

Sí, no habrá variación del área verde neta, que actualmente es de 40.5 hectáreas. 

¿La ampliación del Metropolitano contempla la creación de nuevas áreas verdes en Lima 

Norte? 

Con la finalidad de revalorizar las características actuales del entorno urbano, el Proyecto 

contempla un adecuado tratamiento paisajístico en las vías que forman parte del recorrido de 

la Ampliación Norte.  
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¿Qué pasará con la planta de tratamiento de agua que se encuentra en el cruce de la avenida 

Universitaria y la avenida Chimpu Ocllo?  

Actualmente en el área destinada para el Terminal Chimpu Ocllo, se encuentra ubicada una 

planta de tratamiento, que abastece el riego de las áreas verdes de la berma central de la av. 

Universitaria. Y con el proyecto, se considera la repotenciación de dicha planta, a fin que se 

mantenga el abastecimiento para el riego de las áreas verdes del corredor. 

La planta de tratamiento de agua se utilizará para el riego tecnificado por goteo de las áreas 

verdes del proyecto. Y se repotenciará su funcionamiento y los mecanismos de tratamiento de 

aguas servidas. 

▪ Sobre el proceso de licitación 

¿Cómo puedo postular para ser parte de la licitación de la ampliación norte del 

Metropolitano? 

Usted podrá revisar las bases de la postulación en la página web de la Municipalidad de Lima. 

Más información en el siguiente enlace: http://www.munlima.gob.pe/ampliacion-tramo-norte-

del-metropolitano 

¿Quién financia la construcción de la ampliación norte del Metropolitano y cuál es el costo de 

la obra?  

El proyecto de ampliación del Metropolitano hacia la avenida Chimpu Ocllo en Carabayllo es 

financiado por el Banco Mundial. La inversión estimada es de aproximadamente 446 millones 

de soles. 

¿Cómo puedo saber el cronograma del proceso de licitación de la ampliación norte del 

Metropolitano?  

Usted podrá revisar el cronograma del proceso de licitación en la sección dedicada a la 

ampliación norte del Metropolitano en la web de La Municipalidad de Lima. Más información 

en el siguiente enlace: http://www.munlima.gob.pe/ampliacion-tramo-norte-del-

metropolitano 

¿Cuándo inicia la construcción de la ampliación norte del Metropolitano y cuándo estará 

terminada la obra?  

La construcción de la obra está programada para iniciar en el primer bimestre del 2020 

aproximadamente, con un plazo de 14 meses de ejecución en promedio.  

¿Qué factores tendrán en cuenta para entregar la buena pro de la licitación de la ampliación 

norte del Metropolitano? ¿Cuáles serán los filtros para evitar que postulen empresas 

cuestionadas por casos de corrupción? 

http://www.munlima.gob.pe/ampliacion-tramo-norte-del-metropolitano
http://www.munlima.gob.pe/ampliacion-tramo-norte-del-metropolitano
http://www.munlima.gob.pe/ampliacion-tramo-norte-del-metropolitano
http://www.munlima.gob.pe/ampliacion-tramo-norte-del-metropolitano
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Para entregar la buena pro se tendrá en cuenta la experiencia de la empresa, así mismo que 

cumpla con los máximos estándares de calidad del mercado. El panel de evaluación se encargará 

de revisar que las empresas postoras no se hayan visto envueltas en escándalos de corrupción. 

Para ver los requisitos se pueden descargar las bases de la convocatoria en el siguiente enlace 

www.protransporte.gob.pe  

¿Dónde puedo encontrar el Estudio de Impacto Ambiental semidetallado y estudio 

complementario de la ampliación norte del Metropolitano?  

Usted podrá encontrar el  estudio de impacto ambiental en la sección dedicada a la ampliación 

norte del Metropolitano en la web de la Municipalidad de Lima. Más información en el siguiente 

enlace: http://www.munlima.gob.pe/ampliacion-tramo-norte-del-metropolitano 

(Agregar aquí enlace a EIAS-C cuando este disponible) 

¿Dónde puedo encontrar los planos de la ampliación norte del Metropolitano? 

Los planos de las estaciones y el trazado de la ruta hacia la avenida Chimpu Ocllo se pueden 

encontrar en la sección dedicada a la ampliación norte del Metropolitano en la web de la 

Municipalidad de Lima. Más información en el siguiente enlace: 

http://www.munlima.gob.pe/ampliacion-tramo-norte-del-metropolitano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.protransporte.gob.pe/
http://www.munlima.gob.pe/ampliacion-tramo-norte-del-metropolitano
http://www.munlima.gob.pe/ampliacion-tramo-norte-del-metropolitano
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8.6. Anexo 6: Formatos para el mecanismo de atención de quejas y reclamos 
 

a. Formato para la recepción de quejas, reclamos o consultas 

 

Registro de la queja, reclamo o consulta 

N° de queja:  

Fecha y hora de recepción:  

Personal que registra la operación: Nombre: 
 
Cargo:  

Medio de recepción: Verbal            

Telefónico     

Escrito   

Correo electrónico   
Oficina Atención Permanente 

Identificación de la personas que se presenta (en adelante solicitante): 

Persona desea identificarse Si (   )     No (   ) 

Zonal, urbanización, distrito:  

Nombre del solicitante:  

N° de documento de identidad del 

solicitante: 

 

Dirección completa del solicitante:  

N° de teléfono: Celular: 

Correo electrónico:  

 

Antecedentes de la queja, reclamo y consulta: 

Presenta(n) una: Queja  
Reclamo 
Consulta 

Respecto a: Proyecto Programa  
Actividad  
Otros:  

Especificar nombre del proyecto, 
programa o actividades: 
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Registro de la queja, reclamo y/o consulta 

Ubicación de la zona   

Descripción de la queja, reclamo y/o  

consulta: 

 

Su solicitud ha sido presentada 

anteriormente: 

Sí (    )   No (    ) 

 

Si es afirmativa explique:  

Respuesta inmediata a la queja, 

reclamo y consulta: 

 

Seguimiento:  

 
Además, sírvase completar esta sección:  
El (los) suscrito (s) desearía (n) que esta reclamación se resolviera de la siguiente 

manera (propuesta de la mejor solución). 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Quien recibe la queja o reclamo no puede garantizar que podrá ayudar al 

solicitante a obtener este resultado, pero esta información contribuirá a centrar la 

atención en los métodos para evaluar y atender el problema. 

 

PROCEDIMIENTO PARA QUE EL CONTRATISTA RECIBA QUEJAS, RECLAMOS O 

CONSULTAS  

 

El Contratista deberá seguir estos pasos cuando reciba una consulta, queja o reclamo 

por parte de las personas que se acerquen en el área del proyecto:  

1. Recibir solamente, las consultas, denuncias, quejas o reclamos por parte de los 

ciudadanos u otra persona, donde se ejecuten trabajos y que se consideren afectados 

por las actividades que se realizan en el área.  

2. Registrar, las consultas, quejas o reclamos, que reciba, las cuales podrán ser presentadas 

en forma verbal o escrita.  

3. El Contratista deberá indicar a la persona que presenta la queja, reclamo, que 

oportunamente se le estará brindando respuesta a través oficina del Coordinador de 

Quejas, reclamos y/o consultas.  
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4. El Contratista deberá documentar la queja, reclamo, entre otros, según los Formatos de 

recepción de quejas, reclamos o consultas.  

5. Es importante que el contratista independientemente de que el proyecto cuente con un 

Coordinador de Quejas, reclamos y consultas, tenga en campo al gestor  social que 

monitoree posibles incidencias 

6. El Contratista seguirá todos los lineamientos y procedimientos establecidos en el 

presente Plan. 
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b. Formato para la Evaluación y Cierre de Quejas, Reclamos o Consultas 

 

I Parte. Datos generales 

Número de registro:   

Distrito (zona, urbaniz. Lote)    

Fecha de recibido:  

Nombre de la persona que 
presentó la queja, reclamo o 
consulta (en caso no anónimo) 

 

Dirección completa:  

Teléfono de contacto:  

Celular:  

Correo electrónico:  

Medios de recepción de la consulta, 
reclamo o queja:  

Verbal            

Telefónico     

Escrito   

Correo electrónico   
Oficina Atención Permanente 

 

II Parte. Descripción de la queja, reclamo o consulta presentada 

Antecedentes de la queja, reclamo 

o consulta presentada: 

  

 

 

Recibida por:  
 
Nombre  
Cargo  

  

Fecha de información o notificación 

de la visita de la persona que 

presenta la queja, reclamo o 

consulta : 

 
Día:   
Mes:    Año:   

Hora:   

Observaciones:  

  

 
Durante el trabajo de la gestora 
social o el relacionista comunitario  

 
Día: 
Mes:   
Año:   

Análisis y evaluación de la queja, 

reclamo o consulta. 
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Trámites realizados, medidas o 

acciones tomadas para atender la 

misma. 

 

 

 

 

 

 

III. Parte.  
Informe de los resultados y cierre de la atención a la queja, reclamo o consulta. 

Descripción de la respuesta 

brindada a la persona que presentó 

la queja, denuncia, reclamo o 

consulta. 

 

 

 

 

 

El solicitante acepta la respuesta 

que se presenta. 

 

 

 

 

 

• Comentarios adicionales sobre la 

aceptación a la respuesta brindada. 

 

 

 

 

• De no ser aceptada la respuesta, 

explique los motivos de la no 

aceptación. 

 

 

Firma de la persona que presentó 

la queja, reclamo o consulta. 
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8.7.  Anexo 7:  Reporte sobre las actividades realizadas en el año 2017 

 

En este anexo se presentan el panel fotográfico de las visitas y reuniones sostenidas con los afectados 
prediales y el PPT empleado en las consultas y talleres de evaluación social; ambas actividades 
corresponden al año 2017.  

 

A) PANEL FOTOGRAFICO VISITAS DE COORDINACION CON AFECTADOS PREDIALES 

1.  Entrega de Cartas de Notificación de Afectados. 

PREDIO TNC-001 

 

PREDIO TNC-002 
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PREDIO TNC-003 

 

 

PREDIO TNC-004 
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2. Reuniones Informativas y coordinación del PAC 

 

TNC-002 

    

 

 

 

 

 

TNC-005, TNC-006 (Afectación Indirecta – Grifo), TNC-008, TNC-009 (Capilla) 

 

 

 

 

 

 

 

TNC- 010 
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B) PPT EMPLEADO EN EL TALLER DE EVALUACIÓN SOCIAL EN EL DISTRITO DE COMAS (2017) 
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} 
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8.8.  Reporte sobre las actividades realizadas en el año 2019 (Actas, fotos, presentaciones)  
 

1. Actas de reunión 
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Reunión con la Gerencia de Desarrollo Económico de Comas 
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A. Reunión con la Diócesis de Carabayllo 
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Reunión con la representantes de la Capilla 
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Reunión con afectados por predios 
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Reunión con comerciantes 
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2. Taller de Participación Ciudadana 

 

A) Programa  

 

Distrito 

Dirección  

Fecha 

 

PROGRAMA:  

HORA ACTIVIDAD EXPOSITORES 

16:00 a 16:30 Registro de Asistentes   

16:30 a 16:40 Inauguración y Bienvenida Representante de Protransporte.  

16:40 a 16:50 Presentación del Proyecto Ing. María Antonieta Mayorca 

Palomino - EMAPE 

PRIMERA FASE – EXPOSITIVA  

 

16:50 a 17:05 

• Exposición del Componente 
Ambientales del Proyecto ESA-
C. 

Ing. Liz Bonilla Espinoza - EMAPE 

 

 

17:05 a 17:20 

• Exposición del Componente 
Social del Proyecto ESA-C – 

• PACRI 

Lic. Hanji Espinoza Rodriguez - 

EMAPE 

17:20 a 17:35 • Exposición Plan de 
Participación de Partes 
Interesadas PPPI. 

Lic. Verónica Gonzales Cuba - 

EMAPE  

 

17:35 a 17:45 • Exposición Procedimientos de 
Gestión Laboral PGL. 

Abg. Eliana Dávila Leython - EMAPE 

17:45 a 17:55 Coffee Break  

SEGUNDA  FASE – PARTICIPATIVA 

17:55 a 18:35 • Ronda de preguntas y 
respuestas. 

Moderador  

18:35 a 18:45 Lectura del acta y firma. Moderador 

 

18:45 a 18:55 

Aplicación de la encuesta del desarrollo del 

Taller 

Moderador 

 

Foto grupal 

 

18:55 a 19:00 Agradecimiento y Cierre del Taller.  
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B) Canales de atención 
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C) Tríptico 

Ver tríptico preparado en la sección 3.1: Tríptico con Información Acerca del Proyecto. 

 

 

 

D) Plan de Gestión Laboral  
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Plan de Gestión Laboral  
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Plan de Gestión Laboral  
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E) Plan de Compensacion y Reasentamiento Involuntario - PACRI 

 

 

 

 

 

 

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

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

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

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

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

 
Los potenciales impactos asociados a estas afectaciones incluyen la pérdida temporal o definitiva 
de la vivienda, ruptura de redes comerciales y de negocios, ruptura de redes familiares, sociales, 
y comunitarias, generación de expectativas, perdida de espacios para actividad productiva (renta 
o negocio), pérdida de ingresos económicos, pérdida temporal o definitiva de empleo, y 
potenciales conflictos sociales si las medidas de gestión no se implementan adecuadamente, 
entre otros. 
 
Se han contabilizado aproximadamente 504 vendedores ambulantes, de los cuales a 388 se han 
aplicado las fichas socio económicas, y el restante se espera censar la semana del 5 al 9 de 
agosto. Al respecto, debido al alto dinamismo de la actividad comercial en la zona de los 
vendedores informales, se ha determinado que la fecha de corte hasta el 20 de agosto, 
habiéndose socializado con los dirigentes y ambulantes la posibilidad de ser incluidos en este 
censo hasta esa fecha.  Esta información servirá de línea base del estudio, para definir el número 
y tipificación de afectados, sus características socioeconómicas, impactos, situación de 
vulnerabilidad, y propuestas de apoyo a la reubicación. La fecha de corte para los predios 
afectados es la misma que para los comerciantes informales. 
 
Hasta la fecha se han realizado consultas preliminares con los dirigentes de los comerciantes 
informales y de la capilla a ser reasentada, y próximamente se espera realizar las consultas y 
censo socioeconómico a los habitantes de los ocho predios afectados. 
 
Para gestionar estos impactos y riesgos, el PACRI contempla los siguientes programas: 

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

• Programa de Adquisición de Áreas Afectadas 

• Programa de Reasentamiento Involuntario 

• Programa de Fortalecimiento Económico 

• Programa de Resarcimiento de Condiciones Sociales 

• Programa de Consulta y Participación 

• Programa Atención de Quejas y Reclamos. 
 

 

F) Plan de Participación de las Partes Interesadas - PPPI 
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G) Información presentada en los talleres 
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H) Encuesta de Satisfacción aplicadas en el taller 

 

ENCUESTA DE SATISFACCIÓN 
TALLER DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

“Ampliación Tramo Norte del Metropolitano”  
 
Distrito: 
Lugar:  
Fecha: 
 

 

 

 

 

 

Características del encuestado (a) 

 Edad  Sexo  

Distrito  Urb.  

Discapacidad a) Si  b) No Tipo  

Ocupación 
actual 

 

1. ¿Considera que la información que ha recibido sobre el desarrollo del Proyecto es………..?  

a). Suficiente b). Parcial 
 
c). Insuficiente 
 

 

2. ¿Considera que la presentación de los expositores a cargo del taller fue…….? 

a).  Excelente b). Buena 
 
c).  Regular 
 

d)  Mala 

3. ¿Considera que sus preguntas fueron respondidas de forma………? 

a). Satisfactoria 
 
b). Parcial 
 

C). Insatisfactoria 

4. ¿Sobre qué temas le gustaría recibir mayor información? 

 
 
 

5. ¿Qué aspectos cree que se podrían mejorar en el próximo taller? 

 
 
 

6. ¿Considera que el taller es un medio efectivo de participación ciudadana? ¿Qué otros medios de 
participación ciudadana consideran efectivos? 
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I) Ficha de preguntas 
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3. Fotografías de las actividades realizadas en el 2019 
 

• Reuniones de coordinación con personal de Municipalidad de Comas 
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• Visitas en trabajo de campo 
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• Censo a comerciantes 
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J) Fotos de los talleres participativos 

Taller Participativo I  

Fecha: 09/08/19 

Realizado en el Distrito de Independencia 
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Taller Participativo II 

Fecha: 10/08/19 

Realizado en el Distrito de Comas 
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Taller Participativo III 

Fecha: 11/08/19 

Realizado en el Distrito de Comas 
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K) Listas de Asistencia  

 

1) Taller N° 01 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Plan de Participación Partes Interesadas - Ampliación COSAC 1 Julio 2019 

 

MUNICIPALIDAD DE LIMA  189 

 



Plan de Participación Partes Interesadas - Ampliación COSAC 1 Julio 2019 

 

MUNICIPALIDAD DE LIMA  190 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Plan de Participación Partes Interesadas - Ampliación COSAC 1 Julio 2019 

 

MUNICIPALIDAD DE LIMA  191 

 

 



Plan de Participación Partes Interesadas - Ampliación COSAC 1 Julio 2019 

 

MUNICIPALIDAD DE LIMA  192 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Plan de Participación Partes Interesadas - Ampliación COSAC 1 Julio 2019 

 

MUNICIPALIDAD DE LIMA  193 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Plan de Participación Partes Interesadas - Ampliación COSAC 1 Julio 2019 

 

MUNICIPALIDAD DE LIMA  194 

 

 



Plan de Participación Partes Interesadas - Ampliación COSAC 1 Julio 2019 

 

MUNICIPALIDAD DE LIMA  195 

 



Plan de Participación Partes Interesadas - Ampliación COSAC 1 Julio 2019 

 

MUNICIPALIDAD DE LIMA  196 

 



Plan de Participación Partes Interesadas - Ampliación COSAC 1 Julio 2019 

 

MUNICIPALIDAD DE LIMA  197 

 

 



Plan de Participación Partes Interesadas - Ampliación COSAC 1 Julio 2019 

 

MUNICIPALIDAD DE LIMA  198 

 



Plan de Participación Partes Interesadas - Ampliación COSAC 1 Julio 2019 

 

MUNICIPALIDAD DE LIMA  199 

 

 



Plan de Participación Partes Interesadas - Ampliación COSAC 1 Julio 2019 

 

MUNICIPALIDAD DE LIMA  200 

 



Plan de Participación Partes Interesadas - Ampliación COSAC 1 Julio 2019 

 

MUNICIPALIDAD DE LIMA  201 

 

 



Plan de Participación Partes Interesadas - Ampliación COSAC 1 Julio 2019 

 

MUNICIPALIDAD DE LIMA  202 

 



Plan de Participación Partes Interesadas - Ampliación COSAC 1 Julio 2019 

 

MUNICIPALIDAD DE LIMA  203 

 



Plan de Participación Partes Interesadas - Ampliación COSAC 1 Julio 2019 

 

MUNICIPALIDAD DE LIMA  204 

 

2) Taller N° 02 
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3) Taller N° 03 
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