Plan de Abandono de la Línea de Transmisión 220 kV Huinco – Santa Rosa,
en el tramo T87 – T91N

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA AL LEVANTAMIENTO DE
OBSERVACIONES EN RESPUESTA AL AUTODIRECTORAL N°
173-2017-MEM-DGAAE
LÍNEA BASE AMBIENTAL
Información Complementaria - Observación N° 09
En el ítem 4.3. “Medio socioeconómico”, 4.3.2 “Área de Estudio”, el Titular describió
el área de influencia directa e indirecta social señalando lo siguiente. “el área de
estudio de la presente caracterización socioeconómica y cultural comprende el área
de influencia, es decir el distrito de Lurigancho-Chosica (…)” (folio 120 y 121); sin
embargo, no describió las características socioeconómicas de la población
circunscrita en el área de estudio que alberga el área de influencia del plan de
abandono. Al respecto, el Titular deberá presentar la descripción solicitada.
Respuesta
Con relación a lo solicitado se precisa que en el área de influencia del proyecto se ha
identificado varios centros poblaciones los cuales se describen a continuación:
Urbanización El Portillo II Etapa
La urbanización El Portillo II Etapa se encuentra ubicada en el distrito de LuriganchoChosica, en la provincia de Lima, región Lima. La urbanización El Portillo II Etapa, forma
parte la de la urbanización El Portillo, la cual es privada y cuenta con tres etapas. La
segunda etapa tiene un promedio de 150 personas con 70 viviendas habitables. Las
viviendas construidas son de material noble, y las pistas y veredas están asfaltadas.
Respecto a los servicios básicos, aún no están habilitados los servicios del agua y desagüe
dado que necesitan culminar la III Etapa, según contrato con Sedapal. Asimismo, cuentan
con alumbrado eléctrico.
En relación a salud y educación, no cuentan con puesto médico teniendo que acudir al más
cercano ubicado en la urbanización San Antonio. Tampoco cuentan con centros educativos,
asistiendo los niños a colegios privados y públicos como el N°0051 José F. Sánchez
Carrión, ubicado en el Centro Poblado Lurigancho. Actualmente, no cuenta con autoridades
y/o representantes, siendo la empresa Inversiones El Pino S.A.C. quien tiene la potestad
jurídica de la urbanización.
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Asociación de Vivienda El Olivar de Portillo
La Asociación de Vivienda El Olivar de Portillo se encuentra ubicada en el distrito de
Lurigancho-Chosica, en la provincia de Lima, región Lima. Su fecha de fundación data del
2004, y actualmente cuenta con aproximadamente 80 habitantes constantes y 140 viviendas
(no todas habitables). Las viviendas construidas son de diversos materiales, con
predominancia de madera y tripley, pircas en sus bases, además de calamina en los techos.
Respecto a los servicios básicos, se abastecen de agua por cisterna (S/.16.00 por cada
llenada de tanque, haciéndolo entre 2 o 3 veces al mes) y no cuentan con desagüe.
Asimismo, alquilan el servicio eléctrico a la Asoc. Viv. Rural y Pecuaria Productores
Agrícolas Huancayo (S/.60.00 mensuales). Referente a la infraestructura urbana, sus vías
de acceso son afirmadas.
En relación a salud y educación, no cuentan con puesto médico teniendo que acudir al más
cercano ubicado en la urbanización San Antonio. Tampoco cuentan con centros educativos,
asistiendo los niños a colegios privados y públicos como el N°0051 José F. Sánchez
Carrión. En el presente, el señor Félix Ángel Paredes Camacho es la autoridad y/o
presidente de la asociación. No cuentan con título de propiedad.
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Asociación de Vivienda Rural y Pecuaria Productores Agrícolas Huancayo
La Asoc. Viv. Rural y Pecuaria Productores Agrícolas Huancayo se encuentra ubicada en el
distrito de Lurigancho-Chosica, en la provincia de Lima, región Lima. Su fecha de fundación
data de 1998, y actualmente cuenta con aproximadamente 500 habitantes constantes y 150
viviendas (habitables). Las viviendas construidas son de diversos materiales, con
predominancia de material noble. Respecto a los servicios básicos, tienen servicio de agua
provisional, pero no desagüe. Sí cuentan con servicio eléctrico. Referente a la
infraestructura urbana, sus vías de acceso son afirmadas.
En relación a salud y educación, no cuentan con puesto médico teniendo que acudir al más
cercano ubicado en la urbanización San Antonio. Tampoco cuentan con centros educativos,
asistiendo los niños a colegios privados y públicos como el N°0051 José F. Sánchez
Carrión. En el presente, la señora Luz Marcos Zevallos es la autoridad y/o presidente de la
asociación. No cuentan con título de propiedad.

Asociación de Vivienda Señor de Los Milagros
La Asociación de Vivienda Señor de Los Milagros se encuentra ubicada en el distrito de
Lurigancho-Chosica, en la provincia de Lima, región Lima. Su fecha de fundación data del
2006, y actualmente cuenta con aproximadamente 250 habitantes y 70 viviendas
(habitables). Las viviendas construidas son de diversos materiales, con predominancia de
madera y tripley, pircas en sus bases, además de calamina en los techos. Respecto a los
servicios básicos, tienen agua provisional administrada por una organización propia, pero no
cuentan con desagüe. Tampoco cuentan con luz eléctrica propia, la alquilan a Asoc. Viv.
Rural y Pecuaria Productores Agrícolas Huancayo. Referente a la infraestructura urbana,
sus vías de acceso son afirmadas.
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En relación a salud y educación, no cuentan con puesto médico teniendo que acudir al más
cercano ubicado en la urbanización San Antonio. Tampoco cuentan con centros educativos,
asistiendo los niños a colegios privados y públicos como el N°0051 José F. Sánchez
Carrión. En el presente, el señor Miguel Hernández Quicclla es la autoridad y/o presidente
de la asociación. No cuentan con título de propiedad.

AA.HH El Valle de Carapongo
El AA.HH El Valle de Carapongo se encuentra ubicada en el distrito de Lurigancho-Chosica,
en la provincia de Lima, región Lima. No dan referencia de fecha de fundación, y
actualmente cuenta con aproximadamente 500 habitantes y 160 viviendas. Las viviendas
construidas son de diversos materiales, con predominancia de madera y tripley, pircas en
sus bases, además de calamina en los techos. Respecto a los servicios básicos, tienen
agua provisional y se abastecen mediante cisternas también. Sí cuentan con luz eléctrica,
pero no con desagüe. Referente a la infraestructura urbana, sus vías de acceso son
afirmadas.
En relación a salud y educación, no cuentan con puesto médico teniendo que acudir al más
cercano ubicado en la urbanización San Antonio. Tampoco cuentan con centros educativos,
asistiendo los niños a colegios privados y públicos como el N°0051 José F. Sánchez
Carrión. En el presente, el señor José Antonio Malque Cadenilla es la autoridad y/o
presidente del A.HH en referencia. No cuentan con título de propiedad.

LOB DGAAE REV 0
CSL-156300-IT-11-01

CESEL Ingenieros
diciembre 2017

Plan de Abandono de la Línea de Transmisión 220 kV Huinco – Santa Rosa,
en el tramo T87 – T91N

Urbanización Popular El Paraíso del Valle
La urbanización Popular El Paraíso del Valle se encuentra ubicada en el distrito de
Lurigancho-Chosica, en la provincia de Lima, región Lima. No dan referencia de fecha de
fundación, y actualmente cuenta con aproximadamente 300 habitantes y 75 viviendas. Las
viviendas construidas son de diversos materiales, con predominancia de madera y tripley,
pircas en sus bases, además de calamina en los techos. Respecto a los servicios básicos,
tienen agua provisional (S/.15.00 mensuales). Sí cuentan con luz eléctrica, pero no con
desagüe. Referente a la infraestructura urbana, sus vías de acceso son afirmadas.
En relación a salud y educación, no cuentan con puesto médico teniendo que acudir al más
cercano ubicado en la urbanización San Antonio y al Hospital de Vitarte. Tampoco cuentan
con centros educativos, asistiendo los niños a colegios privados y públicos como el N°0051
José F. Sánchez Carrión. En el presente, la señora Edith Moreno Vilcapoma es la autoridad
y/o presidente de la urbanización. No cuentan con título de propiedad.

LOB DGAAE REV 0
CSL-156300-IT-11-01

CESEL Ingenieros
diciembre 2017

Plan de Abandono de la Línea de Transmisión 220 kV Huinco – Santa Rosa,
en el tramo T87 – T91N

A continuación se adjunta fotos del lugar así como la imagen de ubicación de las localidades
ubicadas dentro del área de influencia
Imagen LOB 9-1: Trazo de la LT a desmontar
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