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CAPITULO III

METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION

Para nuestra investigación hemos considerado que los estudios son de corte

cuantitativo justamente porque trata de dar la  explicación de una realidad

social vista desde una perspectiva externa y objetiva.

Su intención  es  buscar  la  exactitud  de  mediciones  o  indicadores

sociales  con  el  fin  de generalizar sus resultados a poblaciones o

situaciones amplias. Trabajan fundamentalmente con el número, el dato

cuantificable (Galeano, 2004:24).

Durante el proceso de cuantificación numérica, el instrumento de medición o

de recolección de datos, conocemos perfectamente que esta,  juega un

papel central; Por lo que deben ser correctos, o que indiquen lo que interese

medir con facilidad y eficiencia; al respecto Namakforoosh (2005:227),

explica que un instrumento de medición considera tres características

principales:

- Validez: se refiere al grado en que la prueba está midiendo lo que en

realidad se desea medir.

- Confiabilidad: se refiere a la exactitud y a la precisión de los

procedimientos de medición.

- Factibilidad: se refiere a los factores que determinan la posibilidad de

realización, que son tales  como: factores económicos, conveniencia y el

grado en que los instrumentos de medición sean interpretables.

Por su parte Gómez (2006:122) define que un instrumento de medición

adecuado es aquel que registra datos observables que representan

verdaderamente los conceptos o las variables   que   el   investigador   tiene

en   mente,   en   términos   cuantitativos,   se   captura verdaderamente  la

realidad  que  se  desea  capturar,  aunque  no  hay  medición  perfecta,  el

resultado se acerca todo lo posible a la representación del concepto que el

investigador tiene en mente.
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1. Enfoque de la Investigación

Esta investigación  tendrá un enfoque CUANTITATIVO debido a que se

plantea un problema delimitado y concreto, generando hipótesis antes

de recolectar y analizar los datos, los mismos que serán analizados a

través de métodos estadísticos.(Hernández Sampieri, 2010: 4-5) y

desarrollaremos la investigación de acuerdo a los instrumentos de

medición cuantitativo que  sugiere Gómez (2006:124-125) de acuerdo

al siguiente procedimiento:

 Listar las variables que se pretenden medir u observar.

 Revisar su definición conceptual y comprender su significado.

 Revisar las definiciones operacionales de las variables, es decir

cómo se mide cada variable.

 Si  se  utiliza  un  instrumento  de  medición  ya  desarrollado,

procurar  que  exista confiabilidad y validez ya probada, debe

adaptarse el instrumento   al contexto de investigación.

 Indicar el nivel de medición de cada referente y, por ende, el de las

variables.

 Indicar como se habrán de codificar (asignar un símbolo numérico)

los datos en cada ítem y variable.

 Aplicar una prueba piloto del instrumento de medición.

 Modificar, ajustar y mejorar el instrumento de medición después de

la prueba piloto.

2. Alcance de la Investigación

El alcance de la investigación es Descriptivo Correlacional, en el cual

se busca describir las variables determinadas en el estudio, en forma

independiente, a fin de especificar sus propiedades y características

importantes y poder medir la información recogida.

Pretende explicar la relación o grado de asociación que existe entre las

variables determinadas en el estudio: el Fortalecimiento de la Inversión

(pública y/o privada) y los Programas de Prevención de Riesgos de

Desastres, y que permitan responder a las preguntas o interrogantes

de los problemas planteados. (Páez Warton, 2013: 85)
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3. Diseño de Investigación

El diseño de la investigación es de tipo NO EXPERIMENTAL, ya que

se busca analizar el comportamiento de las variables, pero sin que

ninguna de ellas sea  (independiente o dependiente) manipulada de

manera intencional, a efectos de poder observarlas en su contexto

natural. (Hernández Sampieri, 2010: 149)

De acuerdo a este enfoque en el diccionario de la Investigación

Científica de Tamayo y Tamayo, el diseño también debe especificar los

pasos que habrán de tomarse para controlar las variables extrañas y

señala cuándo, en relación con otros acontecimientos, se van a recabar

los datos y debe precisar el ambiente en que se realizará el estudio.

Esto quiere decir que el investigador debe decir dónde habrán de

llevarse a cabo las intervenciones y la recolección de datos, esta puede

ser en un ambiente natural. En nuestra investigación debemos de

considerar:

Diseño estadístico: Analizaremos  las mediciones efectuadas por el

INEI, de acuerdo a los indicadores numéricos que hemos definido para

determinar los valores de una variable o de un grupo de variables.

Diseño de casos: Analizaremos los Estudios, en forma exhaustiva de

toda documentación, información, estudio y/o artículos que permitan

conocer en forma amplia y detallada a los mismos. Consiste, por lo

tanto, en estudiar cualquier unidad de un sistema, para estar en

condiciones de conocer algunos problemas generales del mismo.

4. Población y Muestra

4.1 Población

La población buscada será representativa y estará conformada

por los habitantes de los Distritos de Lima Metropolitana (43).

Dentro de estos Distritos existen algunos cuyas poblaciones se

encuentra en gran riesgo ante la vulnerabilidad de sus viviendas y

vías de acceso, exponiendo peligrosamente a la niñez, las

mujeres y ancianos de sus respectivos pueblos; estos son el
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resultado de invasiones efectuados por migrantes del interior del

País, teniendo como objetivo consolidar el sueño del techo propio,

aspiración que es aprovechada para ser agrupados y motivados

por traficantes de tierras quienes inescrupulosamente los expone,

por fines de lucro a través del tráfico de tierras, induciéndolos a la

usurpación de tierras, propiedad del Estado Peruano o de

terceros.

Estas invasiones, en las laderas de los cerros, se iniciaron a partir

del año 1988 hasta enero del 2001, habiéndose efectuado la

mayoría de estas en la década de los años 90, en especial el año

de 1993 dichas invasiones no han podido efectuarse en forma

cuantitativa por lo accidentado del terreno e inhóspita ubicación.

La forma como se posesionaron en los terrenos, en el lugar y

forma que lo hicieron pusieron en riesgo su integridad física, sus

vidas, la de sus familiares y parientes que cohabitan con ellos,

todo esto ocurrió a vista y paciencia de las autoridades, actitud

que marco claramente la indiferencia de las autoridades del

Gobierno en todos sus niveles frente a la vulnerabilidad, riesgo y

peligro de las vidas de nuestros conciudadanos.

Luego de muchos trámites y marchas lograron que en el año 2000

se les otorgue su correspondiente título de propiedad, con carga,

sin haber tomado alguna medida de prevención de la vida de

estos pobladores ante cualquier desastre natural al que está

expuesto dicha zona, esto fue un resultado simplemente por el

clientelismo político y aprovechando la opción manifiesta del

Gobernante de turno, comprometiendo el concurso de todos ellos

para conseguir sus aspiraciones políticas personales, de esta

manera es que toda esta población se adhiere a estas

intenciones, condicionando  su participación a cambio de la

LEGALIZACIÓN Y FORMALIZACIÓN de su Statu Quo.

El resultado que se obtiene es un conjunto de espacios cerrados,

muy distantes a ser viviendas con deficiencias totales dentro de

las cuales la más significativa es la falta de accesibilidad, cuya
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deficiencia pone en riesgo las vidas de cada uno de ellos y la de

sus familiares, este cuadro que presentamos obedece

fundamentalmente a un estilo de hábitat que se ha generado en

las metrópolis del País, por lo que hablar de sus orígenes  no se

puede hacer con un simple enunciado, si es que no recurrimos a

las diferentes aristas que reflejan la actuación de cada uno de

ellos para obtener este resultado.

Es así que podríamos decir que los antecedentes a esta realidad

responden a muchos factores dentro de los cuales podemos

enunciar los siguientes:

4.1.1 Factores Políticos

- El voto golondrino.- desarrollo de estos asentamientos

humanos han tenido una intencionalidad política,

fundamentalmente para orientar una masa electoral a una

zona o a un sector para obtener un volumen suficiente de

votos para conseguir el poder.

- Ambición de poder.- Personajes que han buscado

perennizarse en la historia como redentores sociales y

han confiscado tierras  regalándola a “LOS MAS

POBRES” sin medir las consecuencias sociales que estas

generarían por falta de una planificación en el

abastecimientos de los servicios mínimos de la

infraestructura básica urbana.

- La ineficacia de las Municipalidades Provinciales y

Distritales en el cumplimiento de las leyes, normas y

dispositivos vigentes para tal fin, por incompetencia o por

conveniencia no monitorean los resultados a estos

problemas permitiendo que las tierras del estado se

transformen en corto plazo tierra de propietarios o de

comunidades fantasmas.

- La falta de buena imagen de los Gobierno y sus

gobernantes.- La falta de funcionarios honestos, y su
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exposición a una corrupción generalizada; sin  el debido

conocimiento de la realidad nacional, inepto e ineficaz en

el ámbito de la competencia publica, el mal empleo de los

recursos del estado, la indiferencia a los problemas de la

comunidad entera, la corrupción masificada en todos sus

ámbitos.

- Inestabilidad social, la falta de preocupación en diseñar

políticas que garanticen la seguridad ciudadana y el

respeto a la propiedad privada ante los embates de los

grupos subversivos generó que la población opte por dar

solución sus problemas, de hecho y no de derecho,

consumándose las usurpaciones e invasiones de tierras

de terceros y la propiedad del estado, en forma masiva

desordenada y caótica trajo consigo la inestabilidad social

y por ende la anarquía.

4.1.2 Factores Sociales

- Las corrientes migratorias de las ciudades andinas a la

capital cada vez fueron más frecuentes y numerosas

todos con un solo fin en su mente el terreno propio.

- La presencia de los traficantes de tierra, promotores de

las invasiones con fines de lucro personal.

- El lucro personal por parte de gente inescrupulosa con la

acumulación de propiedades para la reventa.

- La subversión en el interior del País por efecto del narco

terrorismo.

4.1.3 Factores económicos

- La falta de decisión política de parte de los gobiernos

tanto el central como los locales han propiciado que este

sistema de hábitat sea el resultado de tráfico de tierras

por la poca atención que se ha prestado a estos terrenos

provenientes de tal tráfico o pagar los favores electorales
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con la facilitación de la tenencia de la tierra y su

respectiva comercialización.

- La falta de terrenos aptos para programas de vivienda

social proporcionados por el Estado, falta de Oferta

Gubernamental.

- La imposibilidad de acceder a un crédito hipotecario.

- La híper inflación y gran devaluación.

- La liquidación y desaparición de la banca de fomento.

- El desempleo y la extrema pobreza.

4.2 Muestra

Como muestra de la presente investigación se analizaran los

Distritos de Villa María del Triunfo y San Juan de Lurigancho;

distritos de los cuales se cuenta con la mayor cantidad de

información estadística a ser empleada en el presente trabajo de

investigación y por sus características geográficas que permiten

apreciar de mejor manera los probables riesgos que se puedan

presentar en caso de desastres.

La propuesta de este estudio fue motivada al encontrar

localidades en la Capital de la Republica, que en un nuevo milenio

y siglo, siga en condiciones vulnerables ante cualquier desastre

natural y sin comunicación vial integrada entre ellos y mucho

menos con las urbanizaciones de sus respectivos Distritos; de la

misma manera el encontrar a pobladores, entre los que se

cuentan mujeres y niños que tienen que emplear mucho de su

tiempo en caminar para llegar a un punto o paradero y luego

abordar un vehículo para llegar a su destino, verdaderamente

obliga moralmente a comprometerse en la búsqueda de las

mejores soluciones a tan grandes e injustos problemas.

La preocupación del BID ante los Gobiernos de la Región andina

y latinoamericana,  ha desarrollado una serie de estudios que han

coincidido en la necesidad de que la población organizada deba
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de actuar en una forma muy seria y formular soluciones para

disminuir la vulnerabilidad de las viviendas de los pobladores

ubicados en las laderas de los cerros y disminuir el riesgo de la

población de su propia vida; Programas que fueron originarios del

Perú desde los años de 1963 rescatando de nuestra historia LA

MINKA y EL AYNI acciones que comprometieron grandemente la

participación de la Comunidad;  INDECI encargo los estudios de

riesgo y vulnerabilidad de estos Distritos a PREDES; por

recomendación y participación de  los organismos Internacionales,

al pronosticarse que la Ciudad de Lima encuentra en una

situación muy crítica ante la ocurrencia de un terremoto.

La ineficacia e inoperancia de las autoridades competentes de

estos Distritos frente al problema y realidad en que viven estas

poblaciones, ha hecho que nos involucremos en este problema y

planteemos como medida o una de las alternativas de solución

este proyecto.

Características de la Zona y Población afectada.

La zona afectada está situada en el Departamento de Lima,

Provincia de Lima y comprende 2 distritos de Lima Metropolitana,

que son: San Juan de Lurigancho y Villa María del Triunfo.

Para una mejor orientación de nuestra Muestra citaremos una

localidad ya instalada de pobladores con todos sus problemas,

nos referiremos al Esquema 308, margen derecho del Eje José

Carlos Mariátegui, Distrito de Villa María del Triunfo y por otro

lado asumiremos un proyecto en el CERRO CANTOGRANDE,

gestionado por la Asociación de Vivienda Nueva Vida de las

Flores, quienes han desarrollado íntegramente el anteproyecto

con recursos de sus asociados, que para nuestro caso representa

el COMO DEBERIA SER O HACERSE.

4.2.1 CASO I. ESQUEMA 308 - VILLA MARIA DEL TRIUNFO

Empezaremos por el Distrito de Villa María del Triunfo, y

esto lo hacemos así porque ya se encuentran las viviendas
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constituidas y construidas, y la población está plenamente

consciente de la problemática que viven y que hoy es

materia de estudio.

IMAGEN N° 52. DISTRITO DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO

Ubicación Geográfica

El distrito de Villa María del Triunfo fue creado por Ley N°

13796 del 28 de diciembre de 1961. Hoy tiene una extensión

territorial de 70,57 km². Se encuentra asentada entre las

coordenadas latitud sur 12º09’57’’ y longitud oeste

76º56’49’’, desde la Av. Pachacutec cruce con la calle

Garcilaso de la Vega, límite con el Distrito de San Juan de

Miraflores, hasta la Av. Lima, límite con el Distrito de Lurín.

Las colindancias del distrito son:

 Por el norte: con el distrito de San Juan de Miraflores y la

Molina

 Por el sur: con el distrito de Lurín

 Por el este: con el distrito de Pachacamac

 Por el oeste: con el distrito de Villa El Salvador
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El distrito está conformado por 7 zonas:

 Zona 1.‐ José Carlos Mariátegui.

 Zona 2.‐ Cercado.

 Zona 3.‐ Inca Pachacutec.

 Zona 4.‐ Nueva Esperanza.

 Zona 5.‐ Tablada de Lurín.

 Zona 6.‐ José Gálvez Barrenechea.

 Zona 7.‐ Nuevo Milenio

Villa María del Triunfo es un distrito de la costa de Lima, de

características de desierto. El relieve del suelo presenta una

topografía caracterizada ser parte de las estribaciones

andinas, cuenta con parte plana, lomas y cerros, que van

desde los 200 hasta los 1,000 m.s.n.m.

En su jurisdicción se observa el fenómeno natural de las

Lomas Costeras, caracterizado por la presencia de una

densa neblina en los meses de invierno, y de una abundante

flora y fauna.

El Clima de Villa María del Triunfo es el mismo que tiene la

ciudad de Lima, influenciado por la corriente peruana o

corriente fría de Humboldt. El promedio anual de

temperatura es de 18.5°C. Esta temperatura promedio

presenta dos épocas bien marcadas durante el año: son

mayores en verano, siendo su valor más alto en el mes de

Febrero (23.2°C) y menores en invierno, con su valor más

bajo en los meses de Julio y Agosto (14.6°C).

Las temperaturas mensuales máximas extremas

experimentan igualmente una mayor elevación en los meses

de verano, alcanzando su mayor valor de 32.4°C (en el mes

de Febrero de 1983). Las temperaturas mensuales mínimas

extremas tienen valor más bajo, en el registro de la estación
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de La Molina (251 m.s.n.m.) que alcanzó 7.0°C en el mes de

Agosto de 1952 (año excepcionalmente frío). En el caso de

Villa María del Triunfo, la presencia del fenómeno de loma

costera hace que los inviernos sean muy húmedos y la

temperatura mínima presente valores bajos, 12.0ºC (21 junio

2010)

Ubicación y Linderos

El terreno mencionado en la memoria descriptiva se localiza

en el sector del Margen Derecho del A.H.  José Carlos

Mariátegui perteneciente  al distrito de Villa María del

Triunfo.

Antecedentes

Estamos exponiendo la realidad actual de cómo viven y

explicando el desarrollo en el tiempo de los AA.HH. de dicha

zona; reconociendo que estas están en zonas altamente

peligrosas en las cuales se han posesionado sin tomar en

consideración el riesgo al que se exponen y al de sus

familias, construyendo viviendas que no garantizan

seguridad alguna y no están compatibilizados con la buena

técnica exigida y  Normada por las Municipalidades

Provinciales, de acuerdo a la Ley Orgánica de

Municipalidades y el Reglamento Nacional de

Construcciones y Edificaciones.

Podemos constar como resultado de la inspección técnica

realizada la existencia de un factor común, siendo este la

falta de MUROS DE CONTENCION, infraestructura que

impide el desarrollo de la Red Vial, obras de saneamiento,

acarreo de materiales para la construcción de viviendas;

además siendo este un requisito fundamental para el

desarrollo y seguridad de los pueblos.

Podríamos afirmar que este ejemplo nos demuestra que la

comunidad se organiza para buscar una solución a su
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problema; pero sin considerar el respeto al Marco de la Ley y

cumplimiento de las Normas y Reglamentos que están

estipulados y rigen para estos casos, es de esta manera que

se formó lo que hoy se denomina ESQUEMA 308..

El esquema 308 es un conjunto de pueblos que por razones

de una aparente cercanía, oportunidad política para destinar

fondos del Programa Agua para Todos y por el número de

familias que están conformados; constituyeron una opción

para marchar solicitando el servicio básico de agua y

desagüe; derivándolos a SEDAPAL donde adquieren el

nombre que mantienen hasta la actualidad.

Pueblos comprometidos en el Esquema 308.- Existen

varios pueblos o Asentamientos Humanos que para nivelar

su situación de formalización de su propiedad, ante las

Autoridades Competentes deben de cumplir con ciertos

requisitos exigidos por INDECI, definitivamente están

orientado a salvaguardar la integridad de los pobladores de

esas micro zonas; para luego poder hacer los respectivos

levantamientos y elevarlo a las municipalidades respectivas.

Dentro de estos tenemos los siguientes Poblados o AA.HH:

a. A.H. AMPLIACIÓN MUNICIPAL LAS VILLAS DE SAN
GABRIEL ALTO
En este Asentamiento se necesita la ejecución de

MUROS DE CONTENCION, en una longitud de 100 m,

los que deberán ser desarrollados dentro del marco del

SNIP.

b. AMPLIACIÓN EX-ALTO TIWINZA
En este Asentamiento se necesita la ejecución de

MUROS DE CONTENCION, en una longitud de 53 m,

BARANDA DE ESCALERA en teres tramos de 14.00

m, 62.00 m, y 38.00 m, vías de acceso 150 m.;  los que

deberán ser desarrollados dentro del marco del SNIP
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c. ALTO MIRADOR SAN GABRIEL
En este Asentamiento se necesita la ejecución de

MUROS DE CONTENCION, en una longitud de 118 m,

LOCAL COMUNAL en un área de 207 m2, los que

deberán ser desarrollados dentro del marco del SNIP

d. LAS TORRES DE SAN GABRIEL ALTO
(AMPLIACIÓN)
En este Asentamiento se necesita la ejecución de

MUROS DE CONTENCION, en una longitud de 67 m,

LOCAL COMUNAL Y ESPARCIMIENTO en un área de

606 m2, una ESCALERA de 47 m.00 y  una vía de

acceso de 123 m. los que deberán ser desarrollados

dentro del marco del SNIP

e. ALTO TIWINZA PERÚ
En este Asentamiento se necesita la ejecución de

MUROS DE CONTENCION, en una longitud de 91 m, y

BARANDAS DE ESCALERA en una longitud de 34m.

los que deberán ser desarrollados dentro del marco del

SNIP

f. EMILIO PONCE HUANAY
En este Asentamiento se necesita la ejecución de

MUROS DE CONTENCION, en una longitud de 385 m,

y un tramo de ESCALERA de 34m., los que deberán

ser desarrollados dentro del marco del SNIP

g. A.H. CERRO MINA
En este Asentamiento se necesita la ejecución de

MUROS DE CONTENCION, en una longitud de 53m,

LOCAL COMUNAL en un área de 588 m2, y

ESCALERAS en 3 tramos de 35.00 m, 34.00 my 71.00

m.; los que deberán ser desarrollados dentro del marco

del SNIP

h. AMPLIACIÓN LA ANUNCIACIÓN 30 DE MARZO
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En este Asentamiento se necesita la ejecución de

MUROS DE CONTENCION, en una longitud de 80 m,

los que deberán ser desarrollados dentro del marco del

SNIP.

i. A.H. HORACIO ZEVALLOS GAMEZ
En este Asentamiento se necesita la ejecución de

MUROS DE CONTENCION, en una longitud de 112 m,

LOCAL COMUNAL en un área de 137 m2, los que

deberán ser desarrollados dentro del marco del SNIP.

j. A.H. 8 DE DICIEMBRE
En este Asentamiento se necesita la ejecución de

MUROS DE CONTENCION, en una longitud de 70 m, y

un área PARA COMPLEJO DEPORTIVO de 3372 m2

los que deberán ser desarrollados dentro del marco del

SNIP.

k. A.H. VIRGEN DE COCHARCAS
En este Asentamiento se necesita la ejecución de

MUROS DE CONTENCION, en una longitud de 98 m,

LOCAL COMUNAL en un área de 212 m2, y un área

para PRONOEI de 148 m2 los que deberán ser

desarrollados dentro del marco del SNIP.

l. A.H. SEÑOR ASCENSIÓN DE CACHUY
En este Asentamiento se necesita la ejecución de

MUROS DE CONTENCION, en una longitud de 21m, y

un área deportiva de 220 m2 los que deberán ser

desarrollados dentro del marco del SNIP.

m. A.H. FERNANDO BELAUNDE TERRY
En este Asentamiento se necesita la ejecución de

MUROS DE CONTENCION, en una longitud de 74 m,

LOCAL COMUNAL en un área de 128 m2, los que

deberán ser desarrollados dentro del marco del SNIP.

n. A.H. LOS PORTALES DEL VALLE
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En este Asentamiento se necesita la ejecución de

MUROS DE CONTENCION, en una longitud de 364 m,

LOCAL COMUNAL en un área de 525 m2, y un área

deportiva de 1225 m2 los que deberán ser

desarrollados dentro del marco del SNIP.

o. A.H. AMPLIACIÓN SANTA ROSA
En este Asentamiento se necesita la ejecución de

MUROS DE CONTENCION, en una longitud de 246 m

y 25 mts. de ESCALERA los que deberán ser

desarrollados dentro del marco del SNIP.

p. A.H. AMPLIACIÓN NUEVO AMANECER
En este Asentamiento se necesita la ejecución de

MUROS DE CONTENCION, en una longitud de

87.00m.; los que deberán ser desarrollados dentro del

marco del SNIP.

Diagnostico

A continuación procederemos a hacer una descripción de

cada uno de los problemas más importantes y singulares

que ocurre en cada asentamiento humano, todo esto para

poder tener la vivienda formalizada y ser declarados aptos

para poder solicitar los servicios básicos urbanos y asi

obtener alternativa de poder ser un potencial beneficiario de

los BFH (BONOS FAMILIARES HABITACIONALES), gracia

que otorga el Gobierno a todos los hogares que cuentan con

esta formalización.



196

IMAGEN N° 53.- PLANO DEL ESQUEMA 308 - DISTRITO DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO
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a. A.H Ampliación Municipal LAS VILLAS DE SAN
GABRIEL ALTO

IMAGEN N° 54. VISTA AEREA A.H AMPLIACIÓN MUNICIPAL LAS
VILLAS DE SAN GABRIEL ALTO

DESCRIPCION DE NECESIDADES Y SU METRADO:

MUROS DE CONTENCION

 Calle Molina 45.00 m.

 Pasaje 2 28.00 m.

 Pasaje 1 27.00 m.
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IMAGEN N° 55. CALLE MOLINA. MUROS DE CONTENCIÓN EN LA
PARTE POSTERIOR DE UNA CASA.

IMAGEN N° 56. PASAJE 2. MUROS DE CONTENCIÓN EN PARTE
POSTERIOR DE LA CASA.
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IMAGEN N° 57. PASAJE 1. MUROS DE CONTENCIÓN – PARTE DE LA
CASA

IMAGEN N° 58. PASAJE 1 MUROS DE CONTENCIÓN HASTA
ALCANZAR AL CAMINO INFERIOR (FUERA DE
AAHH)

b. Ampliación EX-ALTO TIWINZA

En este Asentamiento se necesita la ejecución de MUROS

DE CONTENCION, en una longitud de 53 m, BARANDA DE

ESCALERA en tres tramos de 14.00 m, 62.00 m, y 38.00 m,

vías de acceso 150 m.;  los que deberán ser desarrollados

dentro del marco del SNIP.
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IMAGEN N° 59. VISTA AEREA AMPLIACIÓN EX-ALTO TIWINZA

DESCRIPCION DE NECESIDADES Y SU METRADO:

MUROS DE CONTENCION

 Losa Deportiva 53.00 m.

BARANDAS ESCALERA

 Calle A 14.00 m. (AAHH) 62.00 m. (Requerido)
 Pasaje 1 38.00 m.

VIA DE ACCESO

 Prolongación Avenida A 38.00 m. (AAHH)
150.00 m. (Requerido)

IMAGEN N°  60. CALLE A.  BARANDAS PARA ESCALERA
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IMAGEN N°   61. ESPACIO LOSA DEPORTIVA: MUROS DE
CONTENCIÓN

IMAGEN N° 62. PASAJE 1 CONTINUACIÓN. ESCALERA Y
BARANDAS
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IMAGEN N° 63 PROLONGACIÓN AVENIDA A.  ACCESO HACIA
PARTE BAJA

c. A.H ALTO MIRADOR SAN GABRIEL
En este Asentamiento se necesita la ejecución de MUROS

DE CONTENCION, en una longitud de 118 m, LOCAL

COMUNAL en un área de 207 m2, los que deberán ser

desarrollados dentro del marco del SNIP

IMAGEN N° 64. VISTA AEREA A.H ALTO MIRADOR SAN GABRIEL
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DESCRIPCION DEL PROYECTO Y METRADO:

MUROS DE CONTENCION

 Losa Deportiva 44.00 m. (muro H=5.00)
 Pasaje s/n 74.00 m.

LOCAL COMUNAL

 Construcción 207 m2

IMAGEN N° 65 PASAJE S/N – MURO QUE VIENE DE EX ALTO
TIWINZA

IMAGEN N° 66. PASAJE S/N – MURO DE CONTENCIÓN
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IMAGEN N° 67. LOCAL COMUNAL – LOCAL Y MUROS

IMAGEN N°  68. LOSA DEPORTIVA - MUROS Y LOSA

d. A.H LAS TORRES DE SAN GABRIEL ALTO
(AMPLIACIÓN)

En este asentamiento se necesita la ejecución de MUROS

DE CONTENCION, en una longitud de 67 m, LOCAL

COMUNAL Y ESPARCIMIENTO en un área de 606 m2, una

ESCALERA de 47 m.00 y  una vía de acceso de 123 m. los

que deberán ser desarrollados dentro del marco del SNIP.
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IMAGEN N° 69. VISTA AEREA A.H LAS TORRES DE SAN GABRIEL
ALTO (AMPLIACIÓN)

DESCRIPCION DEL PROYECTO Y METRADO:

MUROS DE CONTENCION

 Pasaje Junín 49.00 m.
 Pasaje Apurímac 18.00 m.

AREA  DE ESPARCIMIENTO

 Construcción 606 m2

ESCALERA

 Pasaje Junín 47.00 m.

VIA DE ACCESO

 Pasaje San Agustín 123 m.
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IMAGEN N°  70. ÁREA DE ESPARCIMIENTO – SERVICIOS
COMUNALES MUROS E INSTALACIONES

IMAGEN N° 71. PASAJE JUNÍN – MURO DE CONTENCIÓN
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IMAGEN N° 72. PASAJE APURÍMAC – MUROS DE CONTENCIÓN

IMAGEN N° 73. PASAJE SAN AGUSTÍN - MURO DE CONTENCIÓN Y
VÍA  HACIA OTRO ASENTAMIENTO

e. A.H ALTO TIWINZA PERÚ

En este Asentamiento se necesita la ejecución de MUROS

DE CONTENCION, en una longitud de 91 m, y BARANDAS

DE ESCALERA en una longitud de 34m. Los que deberán

ser desarrollados dentro del marco del SNIP
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IMAGEN N° 74. VISTA AEREA DEL A.H ALTO TIWINZA PERÚ

DESCRIPCION DEL PROYECTO Y METRADO:

MUROS DE CONTENCION
 Pasaje San Gabriel 91.00 m.

ESCALERA
 Baranda 34.00 m

IMAGEN N° 75. PASAJE SAN GABRIEL – MURO DE CONTENCIÓN
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IMAGEN N° 76. PASAJE S/N - BARANDAS PARA ESCALERA

f. A.H EMILIO PONCE HUANAY

En este Asentamiento se necesita la ejecución de MUROS

DE CONTENCION, en una longitud de 385 m, y un tramo de

ESCALERA de 34m., los que deberán ser desarrollados

dentro del marco del SNIP

IMAGEN N° 77. VISTA AEREA DEL A.H EMILIO PONCE HUANAY
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DESCRIPCION DEL PROYECTO Y METRADO:

MUROS DE CONTENCION

 Pasaje San Agustín 16.00 m.

 Pasaje San Fermín 45.00 m.

 Pasaje Los Cactus 88.00 m.

 Calle Micaela Bastidas 236.00 m.

ESCALERA

 Prog. Juan Buendía 34.00 m

IMAGEN N° 78. PASAJE SAN FERMÍN - MURO DE CONTENCIÓN

IMAGEN N° 79. PASAJE SAN AGUSTÍN - MURO DE CONTENCIÓN
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IMAGEN N° 80. PROLONGACIÓN CALLE MICAELA BASTIDAS -
MURO DE CONTENCIÓN

IMAGEN N° 81. PASAJE LOS CACTUS - MUROS DE CONTENCIÓN

g. A.H. CERRO MINA

En este Asentamiento se necesita la ejecución de MUROS

DE CONTENCION, en una longitud de 53m, LOCAL

COMUNAL en un área de 588 m2, y ESCALERAS en 3

tramos de 35.00 m, 34.00 m y 71.00 m. los que deberán ser

desarrollados dentro del marco del SNIP.
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IMAGEN N° 82. VISTA AEREA DEL A.H CERRO MINA

DESCRIPCION DEL PROYECTO Y METRADO:

MUROS DE CONTENCION

 Pasaje D 53.00 m.

ESCALERA

 Pasaje A 35.00 m

 Pasaje B 34.00 m

 Pasaje C 71.00 m

LOCAL COMUNAL

 Construcción 588 m2
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IMAGEN N° 83. PASAJE A – ESCALERA

IMAGEN N° 84. PASAJE C – ARREGLAR ESCALERA

IMAGEN N° 85. PASAJE B – ESCALERA
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IMAGEN N° 86. LOCAL COMUNAL – MURO Y LOCAL

IMAGEN N° 87. PASAJE D – MURO DE CONTENCIÓN

h. A.H AMPLIACION LA ANUNCIACIÓN 30 DE MARZO
En este Asentamiento se necesita la ejecución de MUROS

DE CONTENCION, en una longitud de 80 m, los que

deberán ser desarrollados dentro del marco del SNIP.
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IMAGEN N° 88. VISTA AEREA DEL A.H AMPLIACION LA
ANUNCIACIÓN 30 DE MARZO

DESCRIPCION DEL PROYECTO Y METRADO:

MUROS DE CONTENCION

 Calle Las Palmeras 80.00 m.

IMAGEN N° 89. CALLE LAS PALMERAS – MURO DE
CONTENCIÓN
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i. A.H HORACIO ZEVALLOS GAMEZ

En este Asentamiento se necesita la ejecución de MUROS

DE CONTENCION, en una longitud de 112 m, LOCAL

COMUNAL en un área de 137 m2, los que deberán ser

desarrollados dentro del marco del SNIP.

IMAGEN N° 90. VISTA AEREA DEL A.H HORACIO ZEVALLOS GAMEZ

DESCRIPCION DEL PROYECTO Y METRADO:

MUROS DE CONTENCION

 Pasaje 1 46.00 m.

 Muro Posterior (calzadura) 19.00 m.

 Mz F 47.00 m.

LOCAL COMUNAL

 Construcción 137 m2
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IMAGEN N° 91. NUEVA MANZANA F – MUROS DE CONTENCIÓN

IMAGEN N° 92. MUROS POSTERIOR – HACER CALZADURA

IMAGEN N° 93. LOCAL COMUNAL – MUROS DE CONTENCIÓN Y
LOCAL
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IMAGEN N° 94. PASAJE 1 – MURO DE CONTENCIÓN

j. A.H. 8 DE DICIEMBRE

En este Asentamiento se necesita la ejecución de MUROS

DE CONTENCION, en una longitud de 70 m, y un área

PARA COMPLEJO DEPORTIVO de 3372 m2 los que

deberán ser desarrollados dentro del marco del SNIP.

IMAGEN N° 95. VISTA AEREA DEL A.H. 8 DE DICIEMBRE
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DESCRIPCION DEL PROYECTO Y METRADO:

MUROS DE CONTENCION

 Colegio/Mercado 70.00 m.

COMPLEJO DEPORTIVO

 Construcción 3372 m2

IMAGEN N° 96. PARQUE – LIMPIEZA

IMAGEN N° 97. COMPLEJO DEPORTIVO – COMPLEJO
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IMAGEN N° 98. COMPLEJO DEPORTIVO – COMPLEJO

IMAGEN N° 99. COLEGIO/MERCADO - MURO DE CONTENCIÓN

k. A.H. VIRGEN DE COCHARCAS

En este Asentamiento se necesita la ejecución de MUROS

DE CONTENCION, en una longitud de 98 m, LOCAL

COMUNAL en un área de 212 m2, y un área para PRONOEI

de 148 m2 los que deberán ser desarrollados dentro del

marco del SNIP.
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IMAGEN N° 100. VISTA AEREA DEL A.H. VIRGEN DE COCHARCAS

DESCRIPCION DEL PROYECTO Y METRADO:

MUROS DE CONTENCION

 Calle Inmaculada Concepción 75.00 m.

 Calle Virgen de las Mercedes 23.00

ESPACIOS COMUNALES

 Áreas Comunales 212m2

 PRONOEI 148 m2
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IMAGEN N° 101. CRUCE INMACULADA Y VIRGEN DE COCHARCAS
MURETE DE CONTENCIÓN

IMAGEN N° 102. INMACULADA CONCEPCIÓN – MURO DE CONTENCIÓN
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IMAGEN N° 103. HABILITACIÓN DE ÁREA COMUNAL

IMAGEN N° 104. HABILITACIÓN DE ÁREA COMUNAL

IMAGEN N° 105. CALLE VIRGEN DE LAS MERCEDES – MURO
DE CONTENCIÓN
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IMAGEN N° 106. CONSTRUCCIÓN PRONOEI

l. A.H. SEÑOR ASCENSIÓN DE CACHUY

En este Asentamiento se necesita la ejecución de MUROS

DE CONTENCION, en una longitud de 21m, y un área

deportiva de 220 m2 los que deberán ser desarrollados

dentro del marco del SNIP.

DESCRIPCION DEL PROYECTO Y METRADO:

MUROS DE CONTENCION

 Losa Deportiva 21.00 m.

ESPACIOS COMUNALES

 Losa Deportiva 220 m2
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IMAGEN 107. VISTA AEREA DE A.H. SEÑOR ASCENSIÓN DE
CACHUY

IMAGEN N° 108. LOSA DEPORTIVA PARTE ALTA  CONSTRUCCIÓN Y
MUROS
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IMAGEN N° 109. LOSA DEPORTIVA PARTE ALTA CONSTRUCCIÓN Y
MUROS

m. A.H. FERNANDO BELAUNDE TERRY

En este Asentamiento se necesita la ejecución de MUROS

DE CONTENCION, en una longitud de 74 m, LOCAL

COMUNAL en un área de 128 m2, los que deberán ser

desarrollados dentro del marco del SNIP.

IMAGEN N° 110. VISTA AEREA DEL A.H FERNANDO BELAUNDE
TERRY
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DESCRIPCION DEL PROYECTO Y METRADO:

MUROS DE CONTENCION

 Pasaje Cuzco 74.00 m.

ESPACIOS COMUNALES

 Local Comunal 128 m2

IMAGEN N° 111. LOCAL COMUNAL – CONSTRUCCIÓN

IMAGEN N° 112. PASAJE CUSCO – MURO DE CONTENCIÓN
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IMAGEN N° 113. PROLONGACIÓN CALLE 2 – MUROS DE
CONTENCIÓN

n. A.H. LOS PORTALES DEL VALLE

En este Asentamiento se necesita la ejecución de MUROS

DE CONTENCION, en una longitud de 364 m, LOCAL

COMUNAL en un área de 525 m2, y un área deportiva de

1225 m2 los que deberán ser desarrollados dentro del marco

del SNIP.

IMAGEN N° 114. VISTA AEREA DEL A.H LOS PORTALES DEL VALLE
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DESCRIPCION DEL PROYECTO Y METRADO:

MUROS DE CONTENCION

 Prolongación Calle 2 60.00 m.

 Pasaje El Nevado 54.00 m.

 Pasaje Las Rocas 54.00 m.

 Pasaje La Fortaleza 54.00 m.

 Pasaje La Cumbre 44.00 m.

 Pasaje El Valle 44.00 m.

 Pasaje Arco Iris 44.00 m.

ESPACIOS COMUNALES

 Local Comunal 525 m2

 Área Deportiva 1225 m2

IMAGEN N° 115. PASAJE LAS ROCAS - MURO DE CONTENCIÓN
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IMAGEN N° 116. PSAJE LA CUMBRE - MURO DE CONTENCIÓN

IMAGEN N° 117. PARTE ALTA LOSA DEPORTIVA - HABILITACION
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IMAGEN N° 118. PASAJE EL VALLE Y PASAJE ARCO IRIS - MUROS
DE CONTENCIÓN

o. A.H AMPLIACIÓN SANTA ROSA

En este Asentamiento se necesita la ejecución de MUROS

DE CONTENCION, en una longitud de 246 m y 25 mts. de

ESCALERA los que deberán ser desarrollados dentro del

marco del SNIP.

IMAGEN N° 119. VISTA AEREA DEL A.H AMPLIACION SANTA ROSA
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DESCRIPCION DEL PROYECTO Y METRADO:

MUROS DE CONTENCION

 Parte Alta 118.00 m.

 Calle 2 26.00 m.

 Calle 3 61.00 m.

 Calle 4 21.00 m.

 Pasaje Sol 20.00 m.

ESCALERAS

 Pasaje 2 25.00 m.

IMAGEN N° 120. CALLE 2 – MURO DE CONTENCIÓN
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IMAGEN N° 121. CALLE 3 – MURO DE CONTENCIÓN

IMAGEN N° 122. CALLE 4 - MURO DE CONTENCIÓN

IMAGEN N° 123. ESCALERAS – PARTE ALTA PASAJE 2
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IMAGEN N° 124. PARTE ALTA – MURO DE CONTENCIÓN

IMAGEN N° 125. PARTE ALTA – MURO DE CONTENCIÓN
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IMAGEN N° 126. PASAJE SOL – MURO DE CONTENCIÓN

p. AMPLIACIÓN A.H. NUEVO AMANECER
En este Asentamiento se necesita la ejecución de MUROS

DE CONTENCION, en una longitud de 87.00m.; los que

deberán ser desarrollados dentro del marco del SNIP.

DESCRIPCION DEL PROYECTO Y METRADO:

MUROS DE CONTENCION

 Calle 20 de junio 87.00 m.

IMAGEN N° 127. CALLE DE 20 DE JUNIO - MURO DE CONTENCIÓN
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IMAGEN N° 128. VISTA AEREA DE AMPLIACION A.H NUEVO
AMANECER

4.2.2 CASO II. DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO

En el caso estudiado en el Distrito de San Juan de

Lurigancho estamos contemplando una realidad diferente,

con respecto al caso anterior, contamos con una comunidad

que se organiza para buscar una solución a su problema de

vivienda dentro del Marco de la Ley y cumplimiento de las

Normas y Reglamentos que están estipulados para estos

casos.

Este caso amerita contemplar que para estar dentro de la

Ley las condiciones son muy difíciles y en muchos casos
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inalcanzables, por lo que consideramos conveniente

presentar una orientación de los pasos que se necesitan

cumplir para poder acogerse a lo que es un beneficio del

Estado a favor de las mayorías, y por otro lado invocar la

igualdad ante la Ley según la Constitución Política del Perú,

en su art. 2º, numeral 2.; desde otro.

Lo que presentamos a continuación es un comentario de una

parte del ESTUDIO A NIVEL DE PERFIL DE LA
SOLICITUD DE UN TERRENO EN CANTOGRANDE POR
PARTE DE LA ASOCIACION NUEVA VIDA DE LAS
FLORES presentado el 04 de diciembre del 2013 a la

Superintendencia Nacional de Bienes Estatales..

Antecedentes:

Este terreno vienes siendo pedido por la Asociación de

Vivienda “Nueva Vida de las Flores”, ante la Superintendencia
Nacional de Bienes Estatales; con la finalidad de desarrollar

un Programa de Viviendas para sus Asociados dentro del

Marco de las Leyes, Normas y disposiciones emanadas de las

Autoridades correspondientes y la buena técnica contemplada

en el Reglamento Nacional de Construcciones y Edificaciones

del Perú.

Siendo de necesidad publica esta aspiración y en mérito a la

Política de Estado propuesta por el Presidente de la Republica,

la cual contempla la necesidad de adjudicación de propiedad

para los sectores menos favorecidos, y en mérito al artículo N°

2 de la constitución política del Perú la cual promueve la

igualdad de Derechos ante la Ley y las autoridades; así como el

acceso de todos los ciudadanos a la propiedad; de la misma

manera la articulación entre los sectores privados y público

dentro de la nación, para que de manera conjunta obtengan las

formas o alternativas que logren dar  solución a las

necesidades de la población del país.
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En resumen se plantea la construcción de 500 viviendas

unifamiliares y 300 edificios multifamiliares de 5 pisos, con lo

cual se estará proyectando la ejecución de 2000 viviendas,

estas viviendas serán edificadas con el aporte de los
miembros de la Asociación de Vivienda “Nueva Vida de las
Flores”, dentro de la normatividad vigente, acogiéndose a los

recursos públicos disponibles para tal fin, de esta manera, no

solo se plantea la ocupación de los terrenos por parte de los

propietarios, sino también la materialización de la construcción

de la vivienda propia, logrando que el cometido final es dar una

vivienda digna y funcional para todos y cada uno de los

pobladores.

Objetivo:

Desafectar el área propuesta como Protección y Tratamiento

Paisajista (PTP) en el Plan de Desarrollo Urbano, sobre la

propiedad de Bienes Nacionales y así lograr el cambio de

Zonificación propuesta como Protección y Tratamiento

Paisajista (PTP) a Zonificación Residencial de Densidad Media

(RDM), por la necesidad de contar con nuevos terrenos

habitables para la población de escasos recursos conforme a lo

indicado como política de Estado,  para tramitar la Licencia de

Edificación con fines de vivienda.

Metodología:

La solicitud está basada en la normativa del derecho de

propiedad, en la normativa del Reglamento de

Acondicionamiento Territorial y Desarrollo Urbano y en la

existencia de la Resolución de aprobación de Habilitación de

Tierras en la Etapa de Recepción de Obras en la que se otorga

la Zonificación de Residencial mediante RDM y La Ordenanza

Nº 1617- MML de la Municipalidad Metropolitana de Lima

que norma los cambios de zonificación en Lima

Metropolitana
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Fundamentos legales:

Los fundamentos legales están orientados a lo normado en el

Reglamento de Acondicionamiento Territorial y Desarrollo

Urbano aprobado con D.S. 004-2011-VIVIENDA en la que se

establece los procedimientos de Modificación al Plan de

Desarrollo Urbano y los casos en los que son factibles dichas

modificaciones y otros.

 Reglamento de Acondicionamiento Territorial y
Desarrollo Urbano

Art. 34º Ubicación de las áreas urbanas, las de

expansión urbana, las destinadas para zonas

de recreación pública, usos especiales y

servicios públicos complementarios.

34.2 La localización de los equipamientos

programados en los planes y esquemas,

así como de los trazos viales e

intercambios viales contenidos en los

planos de zonificación son referenciales.

Los proyectos de habilitación urbana y/o

de unidades de gestión urbanística

establecen su ubicación exacta y

definitiva, respetando en la solución la

demanda proyectada en el PDM, PDU o

EU.

Art. 49º El Consejo Municipal Provincial de cada

ámbito jurisdiccional aprueba las

modificaciones y/o actualizaciones a los

Planes que corresponda, de acuerdo a los

procedimientos establecidos en el presente

Capítulo, considerando que las modificaciones

deben ser en procura de un óptimo beneficio

para la Comunidad.
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49.1 Las modificaciones y/o actualizaciones

pueden versar sobre los siguientes

aspectos:

49.1.3. Plan de Desarrollo Urbano.

4. Las que cambien la Zonificación

Comercial, Industrial, Pre Urbana,

Recreación, Usos Especiales, Servicios

Públicos Complementarios, Zona de

Reglamentación Especial y Zona

Monumental, o impliquen la modificación

de Zona Residencial de Baja Densidad a

Densidad Media o Zona Residencial de

Densidad Media a Residencial de Alta

Densidad.

 La Ordenanza Nº 1617-MML de la Municipalidad
Metropolitana de Lima que norma los cambios de
zonificación en Lima Metropolitana

Ubicación:

El terreno se encuentra ubicado en la parte Noreste de la

Ciudad de Lima, colindante con el A.H. Villa Hermosa Las

Flores, la Asociación Comunal Las Flores de Jicamarca y

cerros sin nombre, con acceso a través de la Avenida Canto

Grande en el distrito de San Juan de Lurigancho, provincia y

departamento de Lima.

Área y Linderos:

Área de terreno: 199,114.84 m2.

Norte: Con el A.H. Villa Hermosa, Sector Emperador
Akihito y cerros s/n.

Sur: Con la Av. Canto Grande y el colegio Nuestra
Señora de La Merced

Este: Con la Asociación Comunal Las Flores de Jicamarca

Oeste: Con cerros sin nombre
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Para poder conseguir la atención de las Autoridades

competentes, es obligatorio que la población deba realizar las

averiguaciones necesarias, convenientes y correspondientes

dentro de las que están consideradas como muy importantes

las que se enumeran a continuación:

PLAN REGIONAL CONCERTADO DE LIMA 2012-2025

Para poder conseguir un terreno del Estado debemos de

confrontar cuál es su calificación en el Plano de Suelos y

Zonificación:

Zonificación: De acuerdo al Plan Regional de Desarrollo

Concertado de Lima, aprobado con O.M. Nº 1659-MML/CM, en

el Plano de Usos de Suelo y Zonificación, el terreno tiene la

siguiente zonificación:

PROTECCION Y TRATAMIENTO PAISAJISTA (PTP).

Equipamiento Urbano: Conforme se observa en el plano de

Usos de suelo y zonificación del Plan de Desarrollo Urbano de

Huancayo 2006-2011, el predio ha en su parte baja contempla

el equipamiento de educación básica (E1)

Red Vial: En el terreno no se ha proyectado ninguna red vial.

Para que nuestra propuesta puede ser aceptada como viable

se requiere una inversión, que debe ser realizada por los

postulantes a dicho terreno; luego preparar los expedientes

para todas las entidades involucradas en este campo,

debiéndose realizar:

PROPUESTA DE MODIFICACION DEL PLAN DE
DESARROLLO URBANO DE HUANCAYO 2006-2011:

Se propone el cambio de Zonificación del área afectada

propuesta como Protección y Tratamiento Paisajista (PTP) a

Zonificación Residencial Media (RDM) y sus usos compatibles.

JUSTIFICACION DE LA PROPUESTA:
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Luego, deberá efectuarse la justificación de la propuesta

fundamentando un Expediente Legal y un Expediente Tecnico

al respecto.

Teniendo como base y fundamento principal el Reglamento de

Acondicionamiento Territorial y Desarrollo Urbano, en su Art

34.2 La localización de los equipamientos programados en los

planes y esquemas, así como de los trazos viales e

intercambios viales en los planos de zonificación son

referenciales. Los Proyectos de Habilitación Urbana y/o
unidades de gestión urbanística establecen su ubicación
exacta y definitiva y en el Art. 49.1 Las modificaciones y/o

actualizaciones pueden versar sobre el Plan de Desarrollo

Urbano.

Y en mérito a la existencia de la necesidad de contar con mayor

cantidad de viviendas para los sectores de escasos recursos, al

no contar con oferta por parte del Gobierno y remarcar que con

esta actitud no se busca lucro empresarial ni de grupos como

está ocurriendo en otros sectores de la capital y recogiendo la

propuesta del Presidente de la Republica el desarrollo

habitacional y el logro de la vivienda popular como política de

estado, dando cumplimiento a la Constitución Política del Perú

en su Artículo N°2, IGUALDAD DE DERECHOS ANTE LA LEY

Y LAS AUTORIDADES; consideramos oportuno manifestar que

en mérito de esta aspiración, se justifica la Modificación del

Plan Regional Concertado de Lima 2012-2025, con el cambio

de Zonificación propuesta como Protección y Tratamiento

Paisajista (PTP) a Zonificación Residencial Media (RDM).

USO DEL PREDIO

El predio en petición será objeto de la ejecución de un proyecto

de habilitación urbana, el cual tendrá como beneficiarios a

personas que no poseen una vivienda propia y que tienen la

necesidad de contar con una.
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El proyecto contempla la construcción de viviendas

unifamiliares y multifamiliares en la ladera del cerro que está

dentro del predio, las cuales serán distribuidas y diseñadas de

acuerdo a las normas vigente de la Ley de Habilitaciones

Urbanas, se tendrán en cuenta los sectores para viviendas, los

sectores para equipamiento urbano (educación, salud,

recreación) además de un sector para el comercio, pues se

plantea el auto sostenimiento de la población, que contaran en

su mayoría dentro de la vivienda con un espacio para

fabricación de bienes de consumo, y este sector para el

comercio será fundamental para los negocios.

Las viviendas unifamiliares serán de dos pisos con una terraza

de acuerdo a la zonificación pedida (RDM), mientras que los

edificios serán de cinco pisos, y estarán distribuidos por bloques

en diversos sectores del predio. Las viviendas contaran con los

diseños necesarios para el aseguramiento de los servicios

básicos (agua, alcantarillado, electricidad y comunicación), a la

vez de tener un adecuado diseño con la ubicación de los

equipamientos urbanos.

PROGRAMA DE PREVENSION.

Como parte del proyecto de habilitación urbana se ha planteado

COMO PRIORIDAD la construcción de las vías de acceso que

comunicaran a todas las viviendas proyectadas con la parte

baja del predio y que a su vez conectaran a la Av. Canto

Grande. Se ha proyectado las vías principales (anillos) de

mayor circulación y las vías transversales, la cuales servirán

como interconexión entre los anillos, de esa manera permitir la

lotización.

Anillo Inferior

El Anillo Inferior es una vía de doble sentido de 9.20 m de

ancho, la cual se sitúa como indica en la parte inferior del

predio, desde a una altura de 210 msnm, subiendo hasta los
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230 msnm aproximadamente, tramo en el cual llega a

desarrollar una pendiente máxima de 30% en el tramo inicial, la

cual se suaviza en adelante.

Este anillo tiene una longitud de 534.15 m, e inicia a la derecha

del colegio “Nuestra Señora de la Merced” y concluye a la

izquierda de este.

La vía sirve como el ingreso principal al predio pues la que se

conecta con la Av. Canto Grande que es la avenida que brinda

la accesibilidad al predio, a la vez de que sirve de colector para

los residentes.

Anillo Medio

El Anillo Medio es una vía de doble sentido de 9.20 m de

ancho, la cual se sitúa como indica en la parte inferior del

predio, desde a una altura de 265 msnm, subiendo hasta los

285 msnm aproximadamente, tramo en el cual llega a

desarrollar una pendiente máxima de 18% en el tramo inicial, la

cual se suaviza en adelante.

Este anillo tiene una longitud de 630.12 m, e inicia en el límite

derecho de predio, colindante al AH Akihito y concluye en el

límite izquierdo del predio colindante al AH Las Flores de

Jicamarca.

La vía sirve como el conector central al predio ya que une los

principales locales de uso público que se encuentran ubicados

dentro del predio a la vez de que sirve de colector para los

residentes.

Anillo Superior

El Anillo Superior es una vía de doble sentido de 9.20 m de

ancho, la cual se sitúa como indica en la parte alta del predio,

desde a una altura de 265 msnm, subiendo hasta los 285

msnm aproximadamente, tramo en el cual llega a desarrollar
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una pendiente máxima de 18% en el tramo inicial, la cual se

suaviza en adelante.

Este anillo tiene una longitud de 630.12 m, e inicia en el límite

derecho de predio, colindante al AH Akihito y concluye en el

límite izquierdo del predio colindante al AH Las Flores de

Jicamarca

La vía sirve como el conector central al predio ya que une los

principales locales de uso público que se encuentran ubicados

dentro del predio a la vez de que sirve de colector para los

residentes

Al tener estas vías definidas, se forman sectores dentro del

terreno evaluado, se ha identificado las sub zonas y se detallara

cada una de ellas a continuación:

SECTORES DEL PREDIO

Para poder plantear una zonificación que permita usar o

preparar áreas habitables hemos tenido que desarrollar otro

programa con carácter de previsión para poder delimitar con

la denominación de SECTORES, clasificándolos de la

siguiente manera:

Sector A

Es un sector de pendiente leve el cual comprende el

terreno bajo del predio, el cual colinda por detrás con el

colegio, es la zona más llana del terreno y donde se

plantea realizar principalmente la construcción de las

viviendas unifamiliares.

Sector B

Es un sector de pendiente moderada el cual comprende el

terreno de la divisoria de aguas de la quebrada principal

del terreno y la quebrada perteneciente a la Asociación de

Vivienda, Las Flores de Jicamarca. No se presencian
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cursos de  quebradas inactivas. El sector presenta

algunos predios ocupados por invasores.

Sector C

Es un sector de pendiente leve el cual comprende el

terreno central principal bajo del predio, el cual se ubica

actualmente detrás del colegio y donde se puede apreciar

a la fecha el reservorio de agua, la pendiente es llana -

moderada y es donde se plantea realizar principalmente la

construcción de las viviendas unifamiliares. Se presencia

el curso principal de la quebrada del terreno

Sector D

Es un sector de pendiente moderada el cual comprende el

terreno de la divisoria de aguas de la quebrada principal

del terreno y la quebrada perteneciente a la Asociación de

Vivienda, Villa Hermosa de las Flores. Se presencian

cursos de  quebradas inactivas. El sector presenta

algunos predios ocupados por invasores.

Sector E

Es un sector de pendiente moderada el cual comprende el

terreno de la parte alta de la divisoria de aguas de la

quebrada principal del terreno y la quebrada perteneciente

a la Asociación de Vivienda, Las Flores de Jicamarca. Se

presencian cursos de  quebradas inactivas.

Sector F

Es un sector de pendiente moderada-fuerte el cual

comprende el terreno central principal medio del predio, el

cual se ubica actualmente detrás de donde se puede

apreciar a la fecha el reservorio de agua, y es donde se

plantea realizar principalmente la construcción de los

edificios multifamiliares. Se presencia el curso principal de

la quebrada del terreno
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Sector G

Es un sector de pendiente moderada-fuerte el cual

comprende el terreno de la parte alta de la divisoria de

aguas de la quebrada principal del terreno y la quebrada

perteneciente a la Asociación de Vivienda, Villa Hermosa

de las Flores. Se presencian cursos de  quebradas

inactivas. El sector presenta algunos predios ocupados

por invasores.

Sector H

Es un sector de pendiente fuerte el cual comprende el

terreno de la parte alta del predio hasta la cumbre de los

cerros que delimitan el predio, incluye la naciente de la

quebrada principal del predio y parte de las cuencas de

quebradas vecinas. Se presencian cursos de  quebradas

inactivas.

IMAGEN N° 129. VISTA GENERAL
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IMAGEN N° 130. CROQUIS GENERAL
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IMAGEN N° 131. VISTA GENERAL Y VIVIENDAS ALEDAÑAS

IMAGEN N° 132. TALUD DERECHO
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IMAGEN N° 133. TALUD IZQUIERDO

ANALISIS DEL PROBLEMA.-

Con lo expuesto podemos decir que se ha conocido a

ciencia cierta que en Lima la demanda de viviendas supera a

la  oferta lo que nos ha inducido a realizar una comparación

entre la proyección de la demanda con la oferta actual

concluyéndose que se determina la necesidad de incorporar

a las potenciales viviendas beneficiarias a la red del sistema

de solicitud de terrenos eriazos del Estado en la modalidad

de venta directa.

Esta alternativa nos demuestra que la organización
popular funciona muy bien cuando su participación se

orienta en pro de una solución a sus necesidades básicas,

permitiendo esto que debe legislarse sobre LA

ORGANIZACIÓN POPULAR; lamentablemente en la

actualidad se le da muy poco valor hasta ignorarlos y

marginarlos; hoy podemos ver que es muy fácil que una

GRAN CONSTRUCTORA pueda lograr la adjudicación de

cientos de miles de Has.; pero un pueblo organizado en
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ASOCIACION PRO VIVIENDA, es plausible de rechazos,

marginación y postergación, daremos una idea como opera

el sistema a través de un flujograma que grafica la

operatividad de esta Gestión.

INVASORES
DE

TERRENOS

MUNICIPALIDAD
DISTRITAL

AMIGOS:
OK

SOLICITA
CERTIFICADO

POSESION

CERTIFICADO
DE POSESION

DIRIGENTES
GESTIONAN

COFOPRI

SOLICITA
PLANOS

PROYECTISTA

ELABORA
PLANOS

PLANOS:
OK

PLANOS:
OK

EVALUACION

EVALUACION
OK

NO

EVALUACION
EXPEDIENTE

SOLICITA
INFORME INDECI

FIN

INDECI
TRAMITA

INSPECCION
TECNICA

INSPECCION
TECNICA

INFORME
INSPECCION

INFORME:
OK

MUNICIPALIDAD
PROVINCIAL

EVALUACION

INFORME:
OK

INFORMA
DEFICIENCIAS

SI

NO

SI

NO

NO

SI

SI

SI

NO

SI

NO

GRAFICO N° 52. FLUJOGRAMA DE GESTION DE SOLICITUD DE
UN TERRENO ERIAZO DEL ESTADO
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A la presentación del expediente se notificó que estaba

afectado por la Municipalidad metropolitana como PPT;

calificación que les da a todos los terrenos libres y cuya

propiedad es del Estado siendo administrado por la

Superintendencia Nacional de Bienes Estatales;

considerándose como requisito la presentación de cambio

de uso a la MUNICIPALIDAD  DISTRITAL, pasando luego a

la MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA; quienes

deberían hacer el levantamiento respectivo para luego

paarlo a la SNBE.

Este trámite aparentemente regular en la práctica es

extremadamente irregular por los intereses de algunos

funcionarios de las mencionadas Entidades públicas que

anteponen sus intereses a los justos reclamos y peticiones

del pueblo.

El sistema de otorgamiento de terrenos del estado en la

forma de venta directa; hemos constatado como un servicio

poco eficiente e indiferente al DESARROLLO NACIONAL y

acorde con las decisiones Políticas del Gobierno, gestando

por esta realidad el incremento de los casos de invasiones y

tráfico de tierras en especial propiedades del Estado; dicha

situación actual debe revertirse a favor de las mayorías con

la Promulgación de un Marco Legal Ad – Hoc así como la

instalación de un sistema moderno de tramitación para la

agilización y aprovechamiento del esfuerzo de la comunidad

por dar solución a un problema que por ahora no puede

asumirlo el Estado, y que ya está generando una gran

brecha de desigualdad en la Sociedad sintiéndose el

atropellando los derechos Constitucionales de un gran

porcentaje de la población.

Existiendo para ello un solo medio fundamental al que se le

puede incorporar variantes tecnológicas como el desarrollo

de la habilitación urbana empleado para la implementación
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del sistema, pero que no cambia la naturaleza de una única

alternativa; es necesario además mencionar que se cuenta

con especificaciones técnicas pre establecidas para los

Planes de Desarrollo Urbano Nacional como en los

específicos de las Municipalidades Provinciales, dichas

especificaciones técnicas han sido empleados para el

desarrollado y planteamiento del proyecto.

Sobre la base de estas consideraciones, se ha llegado a la

conclusión que se requieren implementar el sistema de

otorgamiento de Terrenos eriazos del estado en forma

oportuna que garantice la opción de lograr el terreno propio

para la vivienda propia dentro de lo que establece el

Reglamento Nacional de Construcciones; en tal sentido, la

propuesta del proyecto comprende el planteamiento de una

UNICA ALTERNATIVA de solución.

Intento de solución al problema

La solución al problema actual, ya sea incrementando el

número de programas de créditos o bonos para la

Construcción de Viviendas, por mediación del Ministerio de

Vivienda, Construcción y Saneamiento, no han podido ni

podrán ser aplicadas hasta la fecha para un gran grupo de

peruanos, lo que mediante el presente perfil se busca y

pretende contar con la declaratoria de la viabilidad de la

solicitud para que sea adjudicado en venta directa del predio

que se solicita par así poder contar con el TITULO DE

PROPIEDAD, requisito fundamental y prioritario para

cualquiera de las oportunidades crediticias exhibidas y

planteadas por el Gobierno.

Posibilidades y limitaciones en la solución del problema

Posibilidades

Dentro del proceso de presupuesto del año 2014 el Gobierno

Central ha dispuesto el crédito fácil a más de 24,000 familias
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para adquisición de vivienda nueva, por el presente proyecto

se busca priorizar una asignación financiera preliminar para

la compra del terreno, elaboración de los proyectos de

Habilitación Urbana y de Lotización; dentro de los cánones

exigidos por el Reglamento Nacional de edificaciones y

Construcciones.

Limitaciones

La intervención propuesta tiene la limitación de desarrollo

integral del proyecto del predio solicitado, debido a factores

macro deficientes en cuanto al cumplimiento de la

planificación de la expansión y cobertura del desarrollo

Urbano tanto en Lima como en el Distrito.

Es conveniente comentar que a pesar de haber realizado

todo este estudio y presentado nos encontramos con que las

entidades del Estado que tienen injerencia con este

problema desarrollan una suerte de juego de ping – pong

con los solicitantes al exigirle lo siguiente:

 SUPERINTENDENCIA DE BIENES ESTATALES,

encargada de las recepciones de expedientes, evalúa y

luego se pronuncia, que este documento lo eleven a la

Municipalidad Provincial.

 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL, evalúa de acuerdo a

sus ordenanzas y  la recepción de estos documentos

se hace dos veces al año, en enero y agosto; luego de

analizar, lo pasan a la Municipalidad Distrital.

 MUNICIPALIDAD DISTRITAL, esta Municipalidad

evalúa, la conveniencia de este programa y lo pone a

consideración de sus amigos más cercanos

(CORRUPCION), pronunciándose en contra de lo

presentado devolviendo a la Superintendencia de

Bienes Estatales.
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En ese espacio de tiempo se producen las INVASIONES, ya

conversado y patrocinado por gente indeseable en

complicidad de autoridades corruptas.

Es conveniente recordar que hasta este trámite toda la

inversión ha sido efectuado por la ASOCIACION DE

VIVIENDA; es decir el capital privado.

5. Hipótesis
5.1 Hipótesis General

El fortalecimiento de la Inversión garantiza directamente la

ejecución de los Programas de Prevención de Riesgos de

Desastres en Lima Metropolitana, en el marco del Desarrollo y

Seguridad Nacional en el Perú. 1993-2013.

5.2 Hipótesis Especificas

5.2.1 La actual inversión orientada a los programas de prevención

de riesgos ante desastres naturales NO asegura la normal

aplicación de dichos programas en Lima Metropolitana.

5.2.2 Los programas de prevención de riesgos ante desastres

naturales han mejorado significativamente  las condiciones

de vida de la población de Lima Metropolitana.

5.2.3 La participación activa y consciente de la población

contribuye al fortalecimiento de las inversiones en los

programas de prevención de riesgos ante desastres

naturales en Lima Metropolitana

6. Operacionalización de variables, definición conceptual y
operacional.

Variables Dimensiones Indicadores

Variable
Independiente Población

 Genero
 Edad y sexo
 Ingresos económicos
 Educación
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La Inversión  laboral

Infraestructura

 Tipo de vivienda
 Materia empleado
 Medios de Transporte.
 Formalización de la Vivienda

Variable
Dependiente

Programas de
Prevención de
Riesgos de
Desastres
Naturales

Programas
 Interconexión Vial,
 Reforzamiento de Viviendas,
 Sistemas de Contención.

Inversión

Publica Nacional
 Gobierno Nacional,
 Gobierno Regional,
 Gobierno Local,
Internacional
 Agencias de Cooperación

Técnica Internacional,
 BID,
 Agencia Internacional de

Desarrollo.

CUADRO N° 12. VARIABLES, DIMENSIONES E INDICADORES

7. Técnicas e instrumentos de Recolección de Datos
7.1 TÉCNICAS

 Observación

Esta técnica nos permitirá tener acceso directo sobre los

hechos que suceden en la realidad, en lo referente al tema de

estudio.

La observación abarca varias aristas dentro de los que

podemos tener el político, el social, el económico, el técnico, el

normativo, etc.

 Reconocimiento IN - SITU

La necesidad de desplazarse a la zona que se toma como

muestra para la investigación e identificar las necesidades que

existen y las enunciadas por sus pobladores.
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Para nuestro estudio hicimos un levantamiento de necesidades

sin más gestión que de cuantificación y obtener un número

importante de obras de infraestructura necesarias y

convenientes para su formalización, que en nuestro caso

hemos tomado en consideración 16 AA.HH., los que necesitan

desarrollar 56 obras de infraestructura para cumplir con las

observaciones de INDECI.

 Análisis documental

Lo utilizaremos para seleccionar todos los documentos que

sean necesarios en el trabajo de Investigación.

Para cumplir nuestro cometido en el estudio nos hemos visto

obligados a tomar el Análisis Documental como una

herramienta fundamental para permitirnos la demostración de

nuestro Objetivo; es por esto que hemos debido de contar con

los siguientes documentos:

a) La Ley del SNIP Nº 27293

b) La ley de creación del SINAGERD Nº 29664

c) Reglamento de la Ley aprobado con D.S. Nº 048 – 2011-

PCM.

d) Ley Que establece medidas para la prevención, Mitigación y

adecuada preparación para la respuesta ante situaciones de

desastre Nº 30191

e) Reglamento operativo del Bono de Protección de Viviendas

vulnerables a los riesgos sísmicos R.M. Nº 162 – 2014 –

VIVIENDA.

f) COMISION MULTISECTORIAL DE SEGUIMIENTO DE LAS

MEDIDAS DISPUESTA POR LA LEY Nº 30191, designada

mediante R.M. Nº 176 – 2014 – PCM.

g) Ley del Sistema Nacional de Control Nº 27785

h) Ley Orgánica de Municipalidades Nº 27972
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i) Ley Orgánica de las Regiones Nº 27867

j) Ley General de Presupuesto Nº 28411

Lo utilizaremos para seleccionar todos los documentos que

sean necesarios en el trabajo de Investigación.

7.2 INSTRUMENTOS

 Entrevista a expertos y población local.

 Guía de Observación.

 Informes ingeniería sobre levantamientos topográficos

(Teodolito, GPS, Niveles, etc.)


