
ANEXO D: ENTREVISTA A INVOLUCRADOS



ENTREVISTA REALIZADA A LA AUTORIDAD COMPETENTE SOBRE
NUESTRA INVESTIGACION

A continuación presentamos la Entrevista que hemos realizado al Ing.

GUILLERMO VEGAS DIAS, Gerente de La Empresa GUIVESA Construye;

experto en Estructuras y constructor de EDIFICIOS EN LADERAS DE Villa María

del Triunfo y Chorrillos; como representante de LA SOCIEDAD CIVIL a quien se

le formulo las siguientes preguntas:

PREGUNTAS PARA EL GERENTE DE GUIVESA CONSTRUYE

1. ¿Qué criterios se tienen en cuenta para la aplicación de la Ley

Tenemos tantas Leyes que se han dado se dan y seguirán dándose pero
de nada sirven que hacemos aprendiéndolas sino sirven para nada.
También Ordenanzas municipales que no tienen sentido y limitan
aplicación de la ley; en Laderas se da el caso de que se limita la altura a
3 pisos cuando lo importante es una cimentación de acuerdo a normas
reglamentarias de ingeniería, donde al revés de lo que intuye el profano
la mayor altura puede favorecer la estabilidad y seguridad de la
edificación

2. ¿Considera la participación de la Población como relevante para sus
acciones de fortalecimiento de las acciones de la Ley 30191?

Es importante que participe solo en mano de obra no calificada, su trabajo
debe ser remunerado por honorarios y así pueda destinar parte del
ingreso como aporte de CUOTA INICIAL y/o amortización de los
préstamos para su construcción de vivienda; y de esa manera es
importante involucrarlos a la SUNAT, y formalizarlos en condiciones
mínimas.

3. ¿Cómo influye la Reglamentación y el conocimiento sobre la
construcción en laderas y taludes en la toma de decisiones sobre las
indicaciones de Ley?

En las laderas los muros de contención en las vías de acceso a las
viviendas solo estabiliza la vivienda contigua al muro el resto de viviendas
permanece en situación de riesgo pues la mayoría están cimentados
sobre pircas muy mal construidas y con alto riesgo ante un movimiento
sísmico; esto protege al 10% de viviendas por tanto lo que hay que
replantear es la política sobre las exigencias Normativas por la
Municipalidad y Gobierno Central, para que en lo sucesivo requieran de



aprobación caso por caso para que puedan construir las viviendas en
laderas, que estabilicen totalmente el terreno donde se ubican sin
comprometer las viviendas contiguas.

Vale decir corresponde al propietario de la vivienda que efectúen un corte
en la superficie la construcción de un muro de contención que estabilice
el suelo en el mismo corte.

4. ¿Cómo justifica la rentabilidad social de las acciones si se
considerara el aporte de la población?
Generar empleo local, formalizar al poblador en su seguridad social y

previsión social, así como su formalización ante SUNAT.

5. La gran necesidad de solución de este problema ¿cómo influye en el
desarrollo social y político del sector?

El estado ha abdicado de generar infraestructura Urbana para el
crecimiento de la Vivienda social delegando esta función a la Gran
Empresa Constructora y a la Banca Privada Nacional e Internacional.

6. ¿Qué factores sociales, económicos y/o políticos limitan el
crecimiento de la solución de las poblaciones comprometidas?

el único en el campo de la vivienda social está constituido por el Fondo
MIVIVIENDA, a pesar que por Ley se le facultan al fondo hacer
habilitaciones urbanas, nunca ha utilizado esta prerrogativa y sin embargo
el problema es a nivel nacional en la cordillera contigua a la ciudad,
dejando a las compañías menores para que ejecuten.

El fondo está empleando el dinero para financiar construcciones de la
Gran Empresa, malversando el dinero de los pobres.

7. ¿Por qué se invierte más en otros sectores que en la vivienda,
construcción y saneamiento?
Generalmente se debe a los planes de cada gobierno, daría la impresión

que este es poco constructor.

8. ¿Qué indicadores de aplicación y desarrollo del programa de la Ley
30191 influyen en la inversión de Mejoramiento y/o Programas de
vivienda?
Desconozco



ENTREVISTA REALIZADA A LA AUTORIDAD COMPETENTE SOBRE
NUESTRA INVESTIGACION

A continuación presentamos la Entrevista que hemos realizado al Arq. JOSE

ANTONIO VARGAS VIA; Gerente de Desarrollo Urbano de la Municipalidad

Metropolitana de Lima y actual Decano del Colegio de Arquitectos d Lima; a

quien se le formulo las siguientes preguntas:

PREGUNTAS PARA EL GERENTE DE DESARROLLO URBANO Y
PLANEAMIENTO DE LA MUNCIPALIDAD DE

LIMA METROPOLITANA Y DECANO DEL
COLEGIO DE ARQUITECTOS DE LIMA

1. Qué criterios se tienen en cuenta para la aplicación de la Ley 30191?

Considero que en la estrategia de su aplicación se debe tener en cuenta
lo siguiente:

a) A nivel de desastres naturales (fenómeno del niño, sismos, tsunamis):
Tener en cuenta las zonas inundadas, zonas en sequía, zonas
urbanas afectadas, damnificados.

b) En agricultura: Tener en cuenta las defensas ribereñas, tratamiento de
cuencas, mantenimiento y consolidación de cauces, drenajes, control
de fajas marginales.

c) En Transportes: Propiciar el mejoramiento y rehabilitación de
carreteras, caminos y trochas, e instalación de puentes carrozables.

d) En educación: Preparar y organizar a la población para la respuesta
antes y después de un desastre. Invertir en la Infraestructura de las
instituciones educativas.

e) En salud: Reposición de hospitales, adquisición de grupos
electrógenos, adquisición de ambulancias.

f) En vivienda: Provisionar de agua, saneamiento, infraestructura,
equipamiento y vivienda (módulos y bonos de protección).

g) A nivel de la protección de la población: Considerar la adquisición de
instrumentos para la alarma, conformación de brigadas y conformación
de equipos técnicos de evaluación de daños.

2. Considera la participación de la población como relevante para sus
acciones de fortalecimiento de las acciones de la Ley 30191?



Si, en términos de concientización, capacitación y entrenamiento. La
cultura de gestión de riesgo de desastres permitirá respuestas inmediatas,
a lo que se debe sumar el conocimiento de los probables peligros y la
mejora de las vulnerabilidades.

3. Como influye la reglamentación y el conocimiento sobre la
construcción en laderas y taludes en la toma de decisiones sobre las
indicaciones de la Ley?

La reglamentación urbana y edificatoria (incluida la planificación urbana
efectiva), así como las buenas prácticas constructivas para la
construcción en laderas y taludes son fundamentales para racionalizar las
intervenciones en sectores de riesgo y así estabilizar taludes y
construcciones y poder minimizar el peligro.

4. Como justifica la rentabilidad social de las acciones si se considera
el aporte de la población?

El aporte de la población en términos de rentabilidad social es sumamente
importante, en la medida de su contribución en el análisis de necesidades
y el conocimiento real del espacio geográfico afectado. Ello permitirá una
distribución racional hacia la comunidad damnificada, no duplicándose la
ayuda en ciertos grupos o personas.
Asimismo en la organización para las acciones necesarias para mitigar el
riesgo antes que suceda alguna tragedia.

5. La gran necesidad de solución de este problema ¿cómo influye en el
desarrollo social y político del sector?

Si consideramos la vulnerabilidad física, vale decir, ubicación no
adecuada, construcción con materiales inadecuados, mala calidad de la
construcción, entre otros, la no solución de estos problemas influye
socialmente en la población afectándolos con pobres condiciones de
habitabilidad y con expectativa permanente de peligro, lo que no
contribuye para nada en su desarrollo humano, ni en el bienestar familiar
a los que todos los ciudadanos tenemos derecho. Políticamente influye
porque se requerirá de legislación y decisiones políticas acordes a la
realidad, para una atención inmediata a las poblaciones localizadas en
estos sectores vulnerables en su afectación física, sicológica, entre otras.

6. Qué factores sociales, económicos y/o políticos limitan el
crecimiento de la solución de las poblaciones comprometidas?

A nivel social:
Los limita principalmente la falta de capacitación, entrenamiento y
organización para hacer frente al desastre antes y después del mismo.

A nivel económico:



La falta de inversión racionalizada por parte del estado y del sector privado
formal en estos lugares, genera altos costos sociales y económicos al
estado que se traducen en sectores urbanos empobrecidos de las
ciudades.

A nivel político:
La falta de decisión política y administrativa para decidir acciones
estratégicas inmediatas genera que la situación se agrave en las zonas
vulnerables. Estas decisiones deben contemplar una distribución racional
de los recursos, la capacitación de las autoridades que toman las
decisiones, la ubicación de zonas de protección a nivel macro,
construcción de espacios de protección a la población, entre otros.

7. Por qué se invierte más en otros sectores que en la vivienda,
construcción y saneamiento?

Porque las decisiones políticas, en la mayoría de los casos, no se toman
teniendo en cuenta principalmente los estudios técnicos que en muchos
casos no existen. Y asimismo se hacen obras con ánimo proselitista. Las
construcciones sociales no generan rentabilidad.

8. Que indicadores de aplicación y desarrollo del programa de la ley
30191 influyen en la inversión de mejoramiento y/o programas de
vivienda?

Considero que los siguientes: Costo de materiales, servicios básicos,
conectividad, calidad de la ejecución de obras, accesibilidad, distancia a
los núcleos urbanos y económicos, entre otros.



ENTREVISTA REALIZADA A LA AUTORIDAD COMPETENTE SOBRE
NUESTRA INVESTIGACION

A continuación presentamos la Entrevista que hemos realizado a la Pdta. de la
ASOCIACION DE VIVIENDA NUEVA VIDA DE LAS FLORES, Sra. ANA NIEVES
GARCIA ALANYA, del distrito de San Juan de Lurigancho, a quien se le formulo
las siguientes preguntas:

1. ¿Cuentan sus asociados con vivienda propia? ¿Qué está haciendo al
respecto?

No, porque carecen de recursos económicos, otros porque no hay espacios
libres adecuados para vivienda, carecen de apoyo de los funcionarios del
sector vivienda.

2. ¿De qué manera considera Ud. Conveniente conseguir la propiedad
de sus asociados?

Buscando alguna entidad del sector vivienda y haciendo uso de los bonos
que ofrece el gobierno

3. ¿Está haciendo actualmente alguna gestión ante alguna entidad
pública al respecto? ¿qué resultados ha encontrado?

Sí, ante la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales, la Municipalidad
Metropolitana de Lima, la Municipalidad Distrital de San Juan de Lurigancho
y la Superintendencia Nacional de Registros Públicos.

Hemos encontrado respuestas favorables por parte de la Superintendencia
Nacional de Bienes Estatales, así como de la Municipalidad Metropolitana
de Lima, pero también hemos encontrado obstáculos dentro de la Gerencia
de desarrollo urbano – Sub gerencia de planeamiento urbano y catastro de
la Municipalidad de mi distrito (San Juan de Lurigancho) y posteriormente
este obstáculo ha sido solucionado con el apoyo de varios gerentes del
distrito

4. ¿El terreno donde se han o se van a posesionar sus asociados están
expuesto a RIESGOS, de ser así que medida va a tomar o ha tomado?

Si el terreno es un cerro con taludes y maderas, tiene pendientes muy
elevadas



Las medidas que hemos tomado es hacer un trazo vial, el cual cumple las
condiciones reglamentarias puestas por la municipalidad distrital y de Lima
Metropolitana

Haremos también un estudio de suelo para ver el reforzamiento que se
necesita, esto de acuerdo a las ordenanzas, normas, leyes y decretos que
hay.

Dejaremos libre el cauce natural del cerro, para evitar huaycos e
inundaciones que afecten la vida de los asociados.

5. Tiene conocimiento de los Programas que el estado está
proporcionando con beneficios económicos para el mejoramiento de
sus viviendas ante el peligro de un riesgo de desastre.

Si, conocemos el programa Mivivienda, Techo propio, construcción de
departamentos, Mi barrio, Bono familiar habitacional, el Bono de desastres
naturales

6. De qué manera el gobierno lo viene apoyando o lo podría apoyar de
una manera efectiva en la prevención de desastres en su comunidad.

En el caso de mi proyecto solicitamos al estado el cambio de zonificación a
través de la municipalidad de Lima metropolitana para obtener la titulación
y con esto poder solicitar el financiamiento del estado y acogernos al bono
familiar habitacional, así también la aprobación por parte de la
superintendencia de bienes nacionales y dar la aprobación del proyecto

7. Los pobladores de su comunidad están en la capacidad de participar
en los programas de prevención de riesgos de desastres en su
comunidad.

Si, los pobladores de mi comunidad son personas predispuestas a trabajar
en faenas comunales, previamente recibiendo charlas si así fuese
necesario.

8. Como dirigente de su comunidad han previsto trabajos o viene
realizando trabajos que minimicen los riesgos de desastres.

Si, hemos previsto que para cuando se nos otorgue el terreno vamos a
preparar andenes.

9. Su comunidad es consciente de que un sismo de gran magnitud ha de
ocurrir en lima metropolitana y seria de consecuencias nefastas para
la vida e integridad de sus familias y patrimonio.

Si, somos conscientes de esto.



10. Están organizados para afrontar un sismo de gran magnitud en su
comunidad.

Actualmente no.

Presidente de la Asociación “Nueva
vida de las flores”

Sra. Ana Nieves Garcia Alanya


