PROYECTOS EN ESTUDIOS PRELIMINARES
N

ESQUEMA

DETALLE INFORMATIVO
En cumplimiento con la normatividad del Invierte.pe para la declaratoria de viabilidad del estudio, se
requiere la disponibilidad de los terrenos donde se proyectan las infraestructuras proyectadas, el cual es
uno de los principales obstáculos, que demanda el compromiso de los actores dirigenciales que representan
a las habilitaciones beneficiadas, para obtener la aceptación de los propietarios de los terrenos. A la fecha
se han notificado a todos los propietarios de los terrenos y estamos a la espera de la respuesta. Se estima
otorgar la viabilidad el mes de noviembre de 2018.

1

"Ampliación y Mejoramiento de los Sistemas de Agua Potable y
Alcantarillado del distrito de Lurín".

2

“Ampliación y Mejoramiento de los Sistemas de Agua Potable y
Con Memorando N° 530-2018-EEPre del 08.05.2018 se ha remitido la versión digital del perfil al EEDef para
Alcantarillado para el Esquema Vallecito Bajo - Sector 309 distrito de Villa
la programación del Estudio Definitivo.
María del Triunfo”

3

Ampliación y Mejoramiento de los Sistemas de Agua Potable y
Mediante Carta N° 374-2018-EEPre de fecha 13.07.2018 se hace la transferencia del estudio de perfil
Alcantarillado del Esquema Cercado, Pueblos Colindantes y Sectores 454, aprobado en versión física, a fin de que el PASLC continue con el ciclo del proyecto y desarrolles el estudio
455, 456, 457 y 458 - Distrito de Pachacámac
definitivo y expediente técnico correspondiente.

4

Ampliación de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado del Esquema
Mediante Memorando N° 639-2018-EEpre se remite la información del proyecto en digital al EEDef.
Quebrada de Manchay – 2da. Etapa Distrito de Pachacámac

5

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

Mediante memorando N° 543-2018-EEPre de fecha 24.04.2018 se remitió al Equipo Estudios Definitivos la Resolución de
fase de Inversión, el Formato de Viabilidad del Banco de Inversiones Información del estudio de factibilidad en Formato
Digital, para continuar con la elaboración del Expediente Técnico.

6

Ampliación de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado del sector
Paraíso Alto – Sector 308 – II Etapa – Distrito de Villa María del Triunfo”

Actualmente la Unidad Técnica del PASLC del MVCS, tiene a cargo la elaboración de los Estudios Definitivos
y Expediente Técnico del proyecto.

7

"Esquema Piedras Gordas-Ampliación de los sistemas de agua potable y
alcantarillado de los sectores 219-366-367-389-390-391-392 y 393"
Distritos de Pte piedra y Ancon

Mediante memorando N°757-2018-EEPre de fecha 27.06.2018 se remitió el estudio en medio magnético al
EEDef, para la elaboración del Estudio Definitivo.

8

“Ampliación y Mejoramiento de los Sistemas de Agua Potable y
Alcantarillado de los Sectores 361, 362, 363, 364, 365, 384, 385, 386,
387 y 388 – Distrito Puente Piedra”

Mediante la Carta N° 0462-2018-EEPre del 17.09.2018, se consultó al Programa Agua Segura para Lima y
Callao – PASLC el estado situacional al mes de setiembre de los proyectos que cuentan con convenio, lo
que fue atendido con Carta N° 134-VIVIENDA-VMCS/PASLC/UE del 26.09.2018, e Informe N° 040-2018VIVIENDA-VMCS/PASLC/UE-JSP, donde el PASLC informa que para el presente proyecto, actualmente se
encuentran elaborando los términos de referencia para la elaboración del Expediente Técnico y Estudios
Definitivos, y se tiene programado la firma del contrato para el mes de Diciembre 2018.

9

“Mejoramiento de los sistemas de agua potable y alcantarillado en
sectores 90, 93, 95, 96, 98 y 99 del Distrito de Chorrillos.”

Se evalúa y gestiona la Resolución del Contrato de Consultoría por mutuo acuerdo debido a que hubo un
tiempo de recesión en la transición del sistema SNIP al Invierte.pe

10

“Mejoramiento de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado en
Sectores del Distrito de Lince – Provincia de Lima – Departamento de
Lima”

Con Informe N° 456-2018-EEPre/UGLL del 04.09.2018 se emitió opinión respecto al pedido del Consorcio
respecto al pedido arbitral en el cual reclama el pago de mayores gastos generales por estructura y
profesionales clave. El EEPre ha negado dicho pedido debido estos no están establecidos en la ley de
contrataciones.

11

Mejoramiento de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado de los
Sectores 39, 50, 54, 55, 56, 57 y 58 – Distrito de Miraflores y Zonas
aledañas de los Distritos de Surquillo, San Isidro y Barranco.

Con Carta S/N de fecha 13.08.2018 HJ Contratistas SAC entregan el levantamiento de observaciones del
Informe Final. Se encuentra en proceso de revisión.

12

Elaboración de los estudios de preinversión a nivel de perfil y de
El EEPre mediante Memorando N° 1027-2018-EEPre de fecha 21.08.2018 remitió el presente proyecto al
factibilidad del proyecto: Mejoramiento de los sistemas de agua potable y
EEDef para que procesa al inicio de la fase de ejecución.
alcantarillado en sectores del distrito de Surco

13

“Mejoramiento del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado en el Sector
34 – Cercado de Lima”

14

“Mejoramiento y Ampliación de los Sistemas de Agua Potable y
Mediante Informe Técnico N° 437-2018-EEPre/OOS, de fecha 28.08.2018, Ficha Técnica Estándar y
Alcantarillado en los Distritos de Ate y Santa Anita de la provincia de Lima Registro del Formato N° 01 se declaró la viabilidad del proyecto. Mediante Resolución de Gerencia General
– departamento de Lima”.
N° 308-2018-GG de fecha 28.08.2018, se autoriza el inicio de pase a la fase de ejecución del proyecto.

15

Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado
en el distrito La Molina

16

“Ampliación de los sistemas de agua potable y alcantarillado en nuevas
habilitaciones Partes Altas de Huaycán II, que forman parte de los
Sectores 150, 151, 152, 153 Y 154 – Distrito de Ate”

17

18

19

Con Memorando N° 1072-2018-EEPre del 03.09.2018 se remite al Equipo de Estudios definitivos el
Proyecto viable para proseguir con la inversión.

Con Carta N° 025-2018-HGA de fecha 18.09.2018, el Consultor H&G Asociados SAC, remite su informe
Final para su revisión correspondiente. Actualmente se encuentra en el proceso de llenado del Formato N°
02.

Mediante Carta N° 077-2018-GPO de fecha 26.06.2018 se ha traslado el estudio en medio digital al
Programa Agua Segura para Lima y Callao – PASLC para continuar con la elaboración del Expediente
Técnico.
Mediante la Carta N° 0462-2018-EEPre del 17.09.2018, se consultó al Programa Agua Segura para Lima y
Callao – PASLC el estado situacional al mes de setiembre de los proyectos que cuentan con convenio, lo
Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado
que fue atendido con Carta N° 134-VIVIENDA-VMCS/PASLC/UE del 26.09.2018, e Informe N° 040-2018en los sectores 176, 177 y 178 del distrito de Ate, Departamento de
VIVIENDA-VMCS/PASLC/UE-JSP, donde el PASLC informa que para el presente proyecto, se tiene
Lima.
programado iniciar a partir del mes de enero 2019 la preparación de documentación para la elaboración a
nivel de Ficha Técnica Estándar.
Con carta N° 376-2018-EEPre de fecha 20.07.2018 se hace la transferencia del proyecto al Programa de
Ampliación de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado del Esquema Agua Segura para Lima y Callao (PASLC), con el fin de que el PASLC continúe con el ciclo del proyecto. Se
Quebrada de Manchay – 4ta. Etapa Distrito de Pachacámac
remite Informe Técnico N° 359-2018-EEPre/RCG en el cual se describe la relación de habilitaciones
beneficiadas, así como la fuente de agua potable y alcantarillado para dicho proyecto.
Ampliación de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado de los
Sectores 308, 309 y 310 del distrito de Villa María del Triunfo

Mediante la Carta N° 0474-2018-EEPre, de fecha 26.09.2018, se transfirió al PASLC el Diagnóstico Inicial, el
Consolidado de Habilitaciones, los planos, los cálculos, e información complementaria con la que se
disponía, en atención a su Oficio N° 057-2018-VIVIENDA-VMCS-PASLC del 14.06.2018.

