PROYECTOS EN ESTUDIOS DEFINITIVOS
N

ESQUEMA

DETALLE INFORMATIVO

1

“Instalación de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado para la
Asociación Pro Vivienda PROFAM Perú – Distrito de Santa Rosa”

Mediante Carta Nº 271-2018-GG con la fecha 23-02-2018, la Gerencia General remitió al PASLC el listado de
proyectos para ser ejecutados por dicha Entidad, entre los cuales se encuentra el Proyecto “Instalación de los
Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado para la Asociación Pro Vivienda PROFAM Perú – Distrito de Santa Rosa”,
que una vez culminada sea transferido a SEDAPAL para su operación y mantenimiento, contribuyendo así a reducir
la brecha de infraestructura de los servicios de agua potable y alcantarillado. La información del estado situacional
del proyecto, los avances y/o cronograma de la elaboración del Expediente Técnico, corresponden al PASLC.

2

“Ampliación de Redes Secundarias y conexiones domiciliarias de Agua
Potable y Alcantarillado para Nuevas Habilitaciones del Esquema Los
Sureños – Distrito de Puente Piedra”

A la fecha se viene realizando las gestiones para iniciar con el proceso de convocatoria para el estudio definitivo y
expediente técnico del proyecto.

3

“Ampliación de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado de los
Sectores 334, 335, 336, 337, 343 y 344, Distritos Comas e
Independencia”

Convenio interinstitucional firmado entre SEDAPAL y el PASLC (MVCS) para la ejecución del expediente técnico y la
obra. Remitido a SEDAPAL con OFICIO N° 044-2018-VIVIENDA-VMC-PASLC. A la fecha, no se tiene información de
un cronograma de parte del Programa Agua Segura para Lima y Callao – PASLC, quien viene efectuando las
gestiones para convocar la Consultoría para la elaboración del Estudio Definitivo y Expediente Técnico.

4

Mediante Informe Técnico N° 607-2018-EEDef/AAC con fecha 24-09-2018, se remite el Formato N° 01 a la Unidad
Instalación del sistema de agua potable y alcantarillado para la A.V Santa
Formuladora para la revisión y/o aprobación de la consistencia del expediente técnico y posterior registro en la fase
Rosa II etapa, AV El Bosque, AV Las Casuarinas, AV Héroes de San Juan
de ejecución. Activo el Proyecto se procede a la elaboración del FORMATO N°01, para que el EEPre (Unidad
y C.V Ciudad de Dios
Formuladora) registre el PI en el Banco de Inversiones.

5

“Ampliación de Fuentes de Agua para el abastecimiento de agua potable
al sector 59 y sector 60 del Distrito de Santiago de Surco y el
Mejoramiento del abastecimiento de agua potable en el Sector 34 –
Cercado de Lima”

Se deberá actualizar los términos de Referencia para la Reformulación y Actualización del Estudio Definitivo y
Expediente Técnico y posterior convocatoria.

6

“Ampliación y mejoramiento del sistema de agua potable y alcantarillado
de los Sector 318 y 323 - 5to Territorio Villa El Salvador ".

Actualmente se tienen aprobados los Informes de Avance N° 01, 02, 03, 04, 05, 06 encontrándose en proceso de
revisión del Informe N° 07 (Rev. 03), Informe N° 08 (Rev. 02). Se viene coordinando con los Equipos EOMASBA,
EDP, EGEB-AR, ETIC, la revisión del Informe de Avance N°07 ver. 03, quedando pendiente la Respuesta del ETIC.
Asimismo, se vienen realizando reuniones de coordinación con el ESPS, EOMASBA, EDP, EGEB-AR para la
absolución de observaciones del Informe de Avance N°07.

7

“Ampliación y Mejoramiento de los Sistemas de Agua Potable y
Alcantarillado para el Esquemas los Álamos de Monterrico sectores 296 y
297- en el distrito de Santiago de Surco”

8

“Mejoramiento y rehabilitación del sistema de agua potable y
alcantarillado del A.H. Primero y Dos de Mayo - distrito Cercado de Lima”

9

Obras Complementarias del proyecto Ampliación y Mejoramiento de los
Mediante Carta Nº 108-2018-GPO, con fecha 10.09.2018 Gerencia de Proyectos y Obras solicitó al Ministerio de
sistemas de agua potable y alcantarillado para el 7mo, 9no y 10mo Sector Economía y Finanzas la habilitación informática en el Banco de Inversiones para continuar el proyecto, lo cual a la
de Villa el Salvador"
fecha ha sido atendido.

A la fecha el Informe de Avance N° 05, 06, 07 se encuentran observados y penalizados, las observaciones referidas
en el Informe N°05 son con relación a la especialidad de SFL, dado que queda por presentar al Consultor 10
estructuras más para su aprobación. Asimismo, el consultor deberá presentar los Informes N°06 y N°07 con la
parte Técnica, mientras el SFL prosiga las acciones que correspondan.
LAMSAC ha puesto a disposición de SEDAPAL a un Consultor para la actualización y complementación de los
estudios topográfico y de mecánica de suelos, quien ha realizado la entrega del estudio de topografía y se
encuentra en revisión. Mediante Memorando N° 1453-2018-EEDef de fecha 23.AGO.2018 se remite al Equipo
Licitaciones y Contratos el Informe de Aprobación del Expediente de Contratación N° 019-2018-GPO, solicitando se
inicie con la convocatoria para el servicio de consultoría de obra para la elaboración del Estudio Definitivo y
Expediente Técnico del Proyecto: "Mejoramiento y Rehabilitación del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado A.H.
Primero y Dos de Mayo – Distrito Cercado de Lima”. Se encuentra en la etapa de evaluación y calificación de
postores,

Mediante Carta N° 749-2018-EEDef de fecha 03.09.2018, se comunica al consorcio SJL las observaciones al
Informe N° 02. A través de la Carta N° 070-2018-CSJL recibida el 13-09.2018 el Consultor CONSORCIO SJL
presenta el Levantamiento de Observaciones del Informe N° 02. Mediante Carta N° 073-2018-CSJL recibida el
24.09.2018, el consultor presenta el informe N° 03.

10

“Ampliación del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado para Nuevas
Habilitaciones - Sargento Lores Distrito de San Juan de Lurigancho

11

“Mejoramiento del sistema de agua potable y alcantarillado del Conjunto Mediante carta N° 824-2018-EEDef del 25.09.18, se notificó la designación del inspector de estudio. Mediante
Habitacional Marbella – distrito de Magdalena del Mar - Provincia de Lima - carta N° 830-2018-EEDef del 27.09.18, se comunica que la reunión de inicio será el 02.10.18, con ello el plazo
Región Lima”
contractual iniciaría el 03.10.17.

12

Ampliación y Mejoramiento de los Sistemas de Agua Potable y
Alcantarillado de los Sectores 311-313-330-310-312-314-300-307-319324 y 301 Nueva Rinconada - Distritos de San Juan de Miraflores, Villa
María del Triunfo y Villa El Salvador" - Etapa 1

El día martes 25.09.2018 se ha realizado una reunión de trabajo a fin de ver el levantamiento de las observaciones
y entrega del Informe final del estudio Definitivo y Expediente Tecnico. Se ha remitido el Levantamiento de las
observaciones del Informe de Consistencia y el Formato 1, al Equipo de Estudios Preliminares, para su evaluación y
conformidad lo que permitirá aprobar el estudio de la “Línea de Conducción Ovni- Ford”.

13

Ampliación y mejoramiento del sistema de agua potable y alcantarillado
para el Esquema Collique y Anexos - distrito de Comas

Se tiene la opinión favorable de los Informes 01 (29.09.2016), Informe 02 (14.11.2016), Informe 03 (23.01.2017),
Informe 04 (21.06.2017) e Informe N° 5 (Carta N° 739-2018-EEDef, de fecha 27.08.2018). Mediante Carta N° 7572018/CADUCEO CONSULTORES S.A./SEDAPAL, de fecha 17.09.2018, el Consultor CADUCEO CONSULTORES S.A.
presenta el Informe Final (Informe N° 06), el cual está en revisión.

14

“Ampliación y mejoramiento de los sistemas de agua potable y
alcantarillado del sector 206 - Cerro La Milla – distrito San Martín de
Porres”

Con Memorando N° 1705-2018-EEDef del 26.09.2018 se comunico al ESPS que se está procediendo a dar
Conformidad al Informe de Avance N° 5, indicando que las observaciones referentes al SFL serán subsanadas en el
Informe de Avance N° 6.

15

Ampliación y mejoramiento de los sistemas de agua potable y
alcantarillado para el AA.HH. Incahuasi - Pampas de Comas – Distrito de
Comas

Con Memorando N° 1066-2018-EDP del 12.09.2018, el Equipo Distribución Primaria indica que el consultor ha
levantado todas las observaciones.

16

“Ampliación y mejoramiento de los sistemas de agua potable y
alcantarillado de los sectores 273, 277, 278, 279, 280, 394 y 395 Distrito de Ventanilla”

Con fecha 16.03.2018 se declaró viable el proyecto de inversión a Nivel de Factibilidad en el banco de Proyectos
del Invierte.pe. A la fecha, se encuentra concluido los TDR, la estructura de costo e incluido en el PAC; asimismo
con memorando N° 1717-2018-EEDef. de fecha 26.09.2018, se solicitó al Equipo de Licitaciones y Contratos la
Elaboración del EDIM para su posterior convocatoria para el desarrollo del Estudio Definitivo y Expediente Técnico;
el cual se encuentra pendiente su aprobación del EDIM.

17

“Mejoramiento y Ampliación de los Sistemas de Agua Potable y
Se viene elaborando los Términos de Referencia (TDR) para la contratación del Servicio de Consultoría para la
Alcantarillado para el Esquema Vallecito Bajo - Sector 309 Distrito de Villa
Elaboración del Estudio Definitivo y Expediente Técnico.
María del Triunfo – Provincia de Lima – Departamento de Lima”

18

Elaboración del Estudio Definitivo y Expediente Técnico del Proyecto:
“Esquema Carapongo – Ampliación de los Sistemas de Agua Potable y
Alcantarillado de los Sectores 136 y 137 del Distrito de Lurigancho”

A la fecha, Mediante la LP-PRECAL-3-2018-PASLC-1, el PASLC convoco la presente obra, según coordinación con el
PASLC del MVCS, se encuentra en proceso de convocatoria para la ejecución de la obra.

19

Ampliación de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado del Esquema
Quebrada de Manchay – 2da. Etapa Distrito de Pachacámac - Provincia
de Lima - Departamento de Lima; Distrito de Villa María del Triunfo Provincia de Lima - Departamento de Lima; Distrito de La Molina Provincia de Lima - Departamento de Lima”.

LOTE 1: Mediante el Memorado N°1741-2018-EEDef de fecha 28.09.2018 se solicita la elaboración y aprobación
del estudio de indagación de mercado para la contratación del servicio de consultoría para la elaboración del
estudio definitivo y expediente técnico del Lote-1.
LOTE 2: Mediante Hoja de Coordinación N°208-2018-EEDef/AAC de fecha 25.09.2018 se solicita al equipo de
Estudios Definitivos presupuesto estimado para la elaboración de los Términos de Referencia para el estudio
definitivo y expediente técnico.

20

Servicio de consultoría para la actualización y reformulación del estudio
definitivo y Expediente Técnico del proyecto: “Ampliación de Fuentes de
Agua para el Abastecimiento de Agua Potable al Sector 98 – Chorrillos”

Mediante Memorando N° 1651-2018-EEDEf de fecha 19.09.2018 se solicita al EEPre se active el proyecto de
nuestra cartera de inversiones dado que se encuentra en el Banco de Inversiones es estado de “desactivación
temporal”.

21

Ampliación y mejoramiento del sistema de agua potable y alcantarillado
obras complementarias del Proyecto Santa Rosa y Ancón, Distrito Santa
Rosa y Ancón”.

Se viene elaborando los Términos de Referencia para convocar la elaboración del estudio definitivo y expediente
técnico.

22

“Instalación de redes secundarias y conexiones domiciliarias de agua
potable y alcantarillado, en parte de los sectores este y oeste del
Programa de Vivienda Residencial Santa Rosa de Villa del esquema Las
Lomas de Carabayllo, distrito de Carabayllo”

El Equipo de Intervención Social de la GPO: elaboró el estudio de Intervencion Social del presente proyecto.

23

24

Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado
del Esquema Jerusalén y Anexos
“Ampliación y mejoramiento de los sistemas de agua potable y
alcantarillado del esquema San Pedro de Carabayllo – distrito de
Carabayllo- reservorio RP-02, línea de impulsión, línea de aducción,
troncales estratégicas y conexiones domiciliarias de agua potable y
alcantarillado del sector 374”

25

Estudio Definitivo y Expediente Técnico del Proyecto “Ampliación y
Mejoramiento del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Esquema
Cerro Las Ánimas y Anexos del Distrito de Puente Piedra”

26

Obras remanentes y complementarias ampliación y mejoramiento de los
sistemas de agua potable y alcantarillado del esquema Santa María de
Huachipa distrito de Lurigancho-Chosica

27

Servicio de Consultoría para la Elaboración del Estudio del Estudio
Definitivo y Expediente Técnico del Proyecto “Instalación de los Sistemas
de Agua Potable y Alcantarillado para los Pueblos de la Margen Derecha e
Izquierda del Primer Sector de Cieneguilla Distrito de Cieneguilla.

28

“Mejoramiento de los sistemas de agua potable y alcantarillado en los
A.H. Cerro El Agustino Frente 1 – Distrito El Agustino”.

29

“Mejoramiento de los sistemas de agua potable y alcantarillado en los
A.H. Cerro El Agustino Frente 2 – Distrito El Agustino”.

30

31

Elaboración del Expediente Técnico y Estudio Definitivo: Ampliación y
Mejoramiento de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado para el
Esquema José Gálvez Sector 315 Distrito de Villa María del Triunfo y
Esquema Villa Alejandro Distrito de Lurín.
Consultoría de Obra para la elaboración del Estudio Definitivo y
Expediente Técnico del proyecto: “Ampliación y Mejoramiento de los
Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado de los Sectores 311-313-330310-312-314-300-307-319-324 y 301 Nueva Rinconada – Distritos de San
Juan de Miraflores, Villa María del Triunfo y Villa El Salvador – ETAPA 2”

Mediante Informe Técnico Nº 600-2018-EEDef/ACA, de fecha 21.09.2018, se solicitó al Equipo Estudios
Preliminares la actualización de la viabilidad del proyecto.
Mediante Carta Nº 0760-2018-EEDef, de fecha 06.09.2018, se notifica al Consultor la conformidad del Informe de
Avance Nº 04, componente Social. Mediante Carta Nº 44-2018-CA de fecha 10.09.2018, el Consultor Consorcio
Aries presenta el levantamiento de observaciones del Informe Nº 04 (componente técnico).
Mediante Carta N° 771-2018-EEDef de fecha 10.09.2018, se remitió al Consorcio copia del Informe N° 250-2018ESPS del 06.09.2018, con las observaciones al Informe de Saneamiento Físico Legal de a) Acceso Carrozable al
Reservorio proyectado RRP-01 y tuberías y b) Reservorio proyectado RAP-01 y tuberías. Mediante Carta N° 8202018-EEDef del 25.09.208, se solicitó al Alcalde de la Municipalidad de Puente Piedra el Plano aprobado del Plan de
Desarrollo Urbano del Distrito de Puente Piedra. Mediante Oficio N° 21-2018-GDU-MDPP recibido el 01.10.2018, la
Municipalidad de Puente Piedra remitió la información solicitada.
El proyecto se encuentra en proceso de convocatoria para la contratación del servicio de consultoría de obra para la
elaboración del Estudio Definitivo y Expediente Técnico del Proyecto: "Obras Remanentes y Complementarias
Ampliación y Mejoramiento de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado del Esquema Santa María de Huachipa
Distrito de Lurigancho - Chosica”, encontrándose en la etapa de absolución de consultas y observaciones,
estimándose otorgar la buena pro a finales de octubre.

A la fecha, están aprobados los informes de avance 1, 2, 3, 4 y 5.
En fecha 27.09.2018, se publicó el pliego de absolución de observaciones y consultas de la C.P. N° 042-2018SEDAPAL. La etapa de presentación de propuestas está programada para el 16.10.2018. Asimismo, se tiene
programado el otorgamiento de la Buena Pro, para el 26.10.2018.
En fecha 27.09.2018, se publicó el pliego de absolución de observaciones y consultas de la C.P. N° 043-201SEDAPAL. La etapa de presentación de propuestas está programada para el 17.10.2018. Asimismo, se tiene
programado el otorgamiento de la Buena Pro, para el 29.10.2018.
Mediante memorando N° 1677-2018-EEDef del 24.09.18, se solicitó la convocatoria del servicio de consultoría de
obra.
Mediante Memorando N° 1534-2018-EEDef. Del 05.01.2018 se remite la ficha Técnica Ambiental de Rinconada
Etapa- 2 al Equipo Gestión Ambiental y Servicio Ecosistemicos para su revisión y conformidad de acuerdo a lo
dispuesto por el MVCS. El Consultor ha remitido el Informe N° 14 a la Supervisión del Estudio y estamos a la espera
de la opinión de su evaluación y de encontrarlo conforme se procederá a solicitar a la entrega del Informe de
Consistencia y el Formato 1.

