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RESUMEN 

 

El inicio de la ejecución de proyectos de infraestructura de transporte en Lima Metropolitana 

ha presentado retrasos; y en muchos de los casos, se ha visto paralizado por la oposición de 

los expropiados por dejar sus predios, lo cual ha imposibilitado la adquisición parcial y/o 

total de estos. Esta problemática reside en la deficiente elaboración del Plan de 

Compensación y Reasentamiento Involuntario (PACRI) que se ha implementado en los 

proyectos de estudio de la presente tesis: La Ampliación del Aeropuerto Internacional Jorge 

Chávez, Línea 2 y Ramal Av. Faucett; y la Ampliación de la Autopista Ramiro Prialé, los 

cuales han mostrado un significativo retraso de su ejecución tras un conflicto constante entre 

población afectada y la entidad ejecutora del PACRI. 

Como propuesta de solución, se elaboró una guía dirigida a proyectos de infraestructura de 

transporte en Lima Metropolitana, la cual brindará un procedimiento uniforme para la 

elaboración y posterior implementación del PACRI a partir del uso de buenas prácticas y 

aplicación de herramientas de gestión, a fin de garantizar el bienestar socioeconómico y 

cultural de los expropiados.  

Para su validación, se procedió a un juicio de expertos en el área de estudio con la finalidad 

de extraer una retroalimentación de la propuesta de guía obteniendo una mejora del plan 

compuesto por tres fases: formulación, implementación y expost, las cuales  pretenderán 

velar por el bienestar de la población afectada, minimizando los impactos negativos que 

puedan generar los proyectos y mejorar la calidad de vida de los mismos después del 

reasentamiento. 

 

Palabras clave: Reasentamiento; Compensación; PACRI; Propuesta; Mejora; Buenas 

Prácticas; PMBOK; Proyectos de Infraestructura de Transporte; Lima Metropolitana. 
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Elaboration of a Guide as a Proposal for Improvement to the Compensation and 

Involuntary Resettlement (PACRI) for Transport Infrastructure Projects in Lima 

Metropolitana 

ABSTRACT 

 

The beginning of the execution of transport infrastructure projects in Metropolitan Lima has 

presented delays; and in many of the cases, it has been paralyzed by the opposition of the 

expropriated ones for leaving their properties, which has made partial and / or total 

acquisition of these impossible. This problem lies in the deficient preparation of the 

Involuntary Compensation and Resettlement Plan (PACRI) that has been implemented in 

the study projects of this thesis: The Expansion of the Jorge Chávez International Airport, 

Line 2 and Av. Faucett Branch; and the Extension of the Ramiro Prialé Highway, which 

have shown a significant delay in their execution following a constant conflict between the 

affected population and the executing agency of the PACRI. 

As a solution proposal, a guide was developed for transport infrastructure projects in Lima 

Metropolitana, which will provide a uniform procedure for the development and subsequent 

implementation of PACRI based on the use of good practices and implementation of 

management tools to ensure the socio-economic and cultural well-being of expropriated 

people.  

For its validation, a judgement of experts in the area of study was carried out in order to 

extract a feedback of the proposed guide obtaining an improvement of the plan composed of 

three phases: formulation, implementation and expost, which will aim ensure the well-being 

of the affected population, minimizing the negative impacts that projects can generate and 

improving their quality of life after resettlement. 

 

Keywords: Resettlement; Compensation; PACRI; Proposal; Improvement; Good Practices; 

PMBOK; Transport Infrastructure Projects; Lima Metropolitana. 
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INTRODUCCIÓN 

Antecedentes 

Los proyectos de infraestructura de transporte interconectan ciudades en el exterior e interior 

del país impulsando; de esta manera, el desarrollo socioeconómico. En consecuencia, la 

construcción de estos proyectos de envergadura es un factor clave para el desarrollo de 

cualquier país. Sin embargo, desde hace muchas décadas, la ejecución de estos proyectos se 

ha visto obstaculizado debido a la mala adquisición de predios por parte del Estado. 

Esto se evidenció en el continente asiático, en el año 1965, donde Camboya se encontraba 

con un panorama desfavorable debido a la ausencia de carreteras en su territorio, impidiendo 

la conexión de sus ciudades principales. Mediante un estudio junto con especialistas en el 

área de construcción de carreteras, se determinó que la adquisición predial representaba la 

barrera más importante para el desarrollo del país, con un índice de importancia de 49%, 

evidenciado por la resistencia de los habitantes de dejar sus hogares, llegando inclusive a 

largos procesos judiciales. Por consiguiente, Santoso y Soeng (2016) plantearon una nueva 

reforma legal con un enfoque social a fin de velar por interés mutuo1; y de esta manera, 

impulsar el desarrollo del país. 

De la misma manera, ubicándonos en el mismo continente, Shan et al (2017) contrasta dos 

distintas ciudades con visión a la urbanización en China. Estos autores exponen la dificultad 

en la adquisición de predios para proyectos de infraestructura de transporte por parte de los 

gobiernos regionales. La razón principal que impedía la libre y correcta adquisición predial 

era el desinterés de tomar en cuenta las necesidades de la población rural afectada con 

respecto a la baja tasación y destrucción de sus fuentes de ingresos. Cabe mencionar que 

para que una gestión de adquisición predial sea justa y adecuada, se necesita tener en 

consideración el bienestar socioeconómico de la comunidad. Por ello, la solución, para el 

desarrollo de estas ciudades, fue incluir una gestión social dentro del plan de compra y 

adquisición de terrenos con el fin de no solo velar por el interés del Estado; sino también por 

el bienestar de los expropiados.  

Por añadidura, el país de Jordania también tuvo retrasos en la ejecución de sus proyectos de 

infraestructura de transporte debido a las malas condiciones e interferencias del suelo 

 
1 Se entiende por interés mutuo al interés del Estado y la población afectada por la construcción de algún 

proyecto de infraestructura de transporte. 
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sumado al mal reasentamiento de los afectados. De este modo, Al-Hazim et al (2017) 

exponen que la mala gestión predial existente en dicho país ha ocasionado la continua 

postergación de la ejecución de carreteras y metros. Para ello, el Estado de Jordania adjuntó 

un artículo en su Decreto Legislativo con el objeto de establecer un plazo para que las 

entidades de servicio público retiren sus conexiones de agua y desagüe a tiempo. Además de 

ello, plantearon un plan social con la finalidad de proteger los intereses y derechos de la 

población; y que el inicio de la ejecución de los proyectos de infraestructura de transporte 

no se vea paralizado.  

Por otro lado, en el continente europeo, Alemania, siendo uno de los países “primer mundo”, 

también se ha visto afectado por esta problemática debido al mal manejo de los terrenos para 

el desarrollo de carreteras. Andreas y Anka (2014) señala que esto conllevó a que se plantee 

y ejecute la estrategia “consolidación de tierras”, la cual consiste en la adquisición equitativa 

de los predios de los afectados en el área requerida. Asimismo, este plan trajo consigo el 

reasentamiento adecuado de los expropiados dejándoles en la misma situación 

socioeconómica antes de la expropiación. Esto deja en evidencia que un país puede impulsar 

su desarrollo en infraestructura de transporte protegiendo y velando el bienestar de sus 

habientes. 

Por último, en el país de Nigeria, se mostró una importante relación entre la remodelación y 

ampliación de un corredor de transporte y su impacto en las actividades de los comerciantes 

en los mercados de la ciudad, donde las carreteras no solo son adoptadas como accesos 

viales, sino también apoyan una serie de actividades como es el comercio. Este hecho se 

evidenció cuando se demolió los asentamientos humanos y negocios comerciales que había 

a lo largo de la autopista de Badagry para su ampliación, dejando a miles de familias sin 

hogares y fuente de ingreso. Por ello, Aderamo (2012) nos da a conocer que el Estado no 

solo se debe preocupar en la ejecución inmediata de las obras de infraestructura de 

transporte, sino también procurar que el impacto de estas obras sea lo más mínimo posible 

para la población afectada, buscando su restablecimiento económico. 

 

En este sentido, se llega al planteamiento que los proyectos de infraestructura de transporte 

en Lima Metropolitana no son ajenos a la realidad previamente descrita, ya que también han 

surgido afectados por la mala adquisición de predios, ocasionando retrasos en su ejecución. 

Por ello, ante las diversas opciones de solución, se procederá a una elaboración de una guía 
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como propuesta de mejora al Plan de Compensación y Reasentamiento Involuntario 

(PACRI). 
 

Realidad problemática 

En nuestro país, los proyectos de infraestructura han ido en aumento reflejando, de alguna 

manera, el crecimiento económico. Si bien en toda obra de ingeniería civil ocurren 

problemas de retrasos debido a diversos factores como el bajo rendimiento del personal o 

condiciones climáticas, ninguna de ellas tiene tanto efecto negativo como lo es la adquisición 

de predios. En la figura 1, se evidencia los 679 y 739 días de duración del proceso de 

adquisición predial por trato directo y expropiación, respectivamente; sin embargo, estos 

tiempos no son cumplidos debido a la prolongación de la etapa de adquisición. Por lo tanto, 

dicha etapa para los proyectos de infraestructura de transporte requiere aún un entendimiento 

profundo a fin de mitigar sus consecuencias. 

 

Figura 1. Tiempo que toma la adquisición de predios. Adaptado de “Proyecto de Ley N° 1718/2017 CR”, por 

Comisión de Descentralización de la Gestión del Estado, 2017 

En esta problemática se encuentra involucrada la comunidad afectada, pues ellos son los que 

se rehusarán, en muchos de los casos, a dejar sus inmuebles. Asimismo, el Estado, mediante 

sus organismos como el Ministerio de Transporte (MTC) y Ministerio de Vivienda, 

Construcción y Saneamiento (MVCS), está involucrado, ya que estos son los que tienen la 

responsabilidad de tasar, liberar los predios necesarios y otorgarlos de libre de interferencia 

al concesionario. Este último se considera un involucrado más, en este tedioso proceso, 

debido a las continuas postergaciones de plazos y generaciones de adendas. 
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Actualmente, el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez (AIJCH) se puede reputar como el 

primer “hub” de América del Sur2; sin embargo, habrá que recalcar que, en el año 2016, este 

fue desplazado por el Aeropuerto El Dorado de Colombia tras haber ganado por seis años 

consecutivos según Skytrax3. Según la Organización para la Cooperación y Desarrollo 

Económico (OCDE), el primer paso hacia la estabilidad socioeconómica es dirigir toda 

inversión a potenciar la infraestructura para alcanzar mayor diversidad productiva. En ese 

sentido, el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez debió haber empezado con la ejecución 

de su ampliación a inicios del año 2013, debido a que la demanda de pasajeros había 

superado su capacidad máxima4, dejando como resultado la necesidad de tener una segunda 

pista de aterrizaje y una mejor y moderna infraestructura. Sin embargo, dicho avance no ha 

sido posible debido a las largas esperas por parte de la concesionaria Lima Airport Partners 

(LAP) para recibir los terrenos liberados por parte del Estado, tal cual lo afirma la presidenta 

de Ositran Patricia Benavente5. 

Por otra parte, el retraso de la Línea 2 del Metro no contribuye al desarrollo de la 

infraestructura urbana de Lima Metropolitana, ya que la futura Línea 2 atenderá más del 

triple de demanda de lo que atiende La Línea 1, cuya demanda asciende a 210,000 pasajeros. 

Según la Autoridad Autónoma del Tren Eléctrico (AATE), las obras debieron estar al 40% 

a fines del primer semestre del año 2016; sin embargo, solo obtuvieron un 17.5% de avance 

en el primer trimestre del 20176. Del mismo modo, la Ampliación de la Vía Ramiro Prialé, 

a fines de julio del 2017, solo contaba con un avance del 18%, el cual debió haber estado en 

más del 60%, según Rutas de Lima7. En ambos casos, las demoras de su ejecución se 

debieron principalmente por la falta de adquisición de predios, tal cual lo manifestó la 

viceministra de transporte Fiorella Molinelli8. 

 
2 El AIJCH fue elegido como el mejor terminal aéreo de América del Sur, según el Global Traveler Reader 

Survey 2017.  
3 Skytrax: Auditoría creada en el Reino Unido dedicada al análisis y comparación en materia de calidad de 

las diferentes aerolíneas y aeropuertos del mundo.  
4 Según la Comunidad Andina (CAN), Perú es el segundo país con más pasajes aéreos movilizando el 36,4% 

de pasajeros de la Comunidad Andina entre enero y septiembre del 2017.  
5Información obtenida en una entrevista realizada por el Diario Gestión. Fuente: 

https://gestion.pe/economia/concesionario-aeropuerto-jorge-chavez-llevaria-peru-arbitraje-internacional-

123630 
6 Información brindada por el Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso 

Público. Fuente: Nota de Prensa 2017: Avance de la línea 2 del Metro de Lima y Callao 
7 Rutas de Lima: Concesionaria encargada de la ejecución de la Ampliación de la Autopista Ramiro Prialé. 
8 Información obtenida de una entrevista realizada por el Diario Gestión Fuente: 

https://gestion.pe/economia/linea-2-metro-lima-conoce-posibles-nuevas-rutas-plantea-ejecutivo-147839 

https://gestion.pe/economia/concesionario-aeropuerto-jorge-chavez-llevaria-peru-arbitraje-internacional-123630
https://gestion.pe/economia/concesionario-aeropuerto-jorge-chavez-llevaria-peru-arbitraje-internacional-123630
https://gestion.pe/economia/linea-2-metro-lima-conoce-posibles-nuevas-rutas-plantea-ejecutivo-147839
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Con respecto a las causas, existe una inadecuada negociación con los propietarios de los 

predios. Esto es debido a un inapropiado censo socioeconómico, el cual conlleva a una baja 

tasación de los predios y poca indemnización del lucro cesante fijados en la elaboración del 

plan de compensación y reasentamiento involuntario (PACRI). Dicha realidad, se ve 

reflejada en los proyectos de infraestructura de transporte de Lima Metropolitana, donde los 

propietarios reclaman un justiprecio por sus inmuebles con el fin de no frustrar sus ingresos 

futuros9. De igual manera, las malas condiciones del reasentamiento y la abstención del 

sector rural a urbanizarse son otras de las causas de los constantes atrasos. Por citar un caso, 

en el proyecto “Vía Parque Rímac”, el 42% de los propietarios por expropiar, se rehusaron 

debido a las malas condiciones del reasentamiento10. Cabe mencionar que el reasentamiento 

no solo involucra el desplazamiento de un grupo de afectados a otro lugar, sino también 

mantener el mismo nivel socioeconómico y cultural de los afectados en dicho lugar. 

En este punto, es importante resaltar la complejidad que conlleva los procesos de conflictos 

sociales, pues a pesar que los proyectos de infraestructura se traduzcan en grandes ganancias, 

el impacto en las poblaciones afectadas por la ejecución de estos proyectos puede ser 

cualitativamente opuesto, originando sobrecostos y retraso del inicio de la ejecución de los 

proyectos de infraestructura de transporte. 

De lo mencionado anteriormente, con la finalidad de hacer frente a esta problemática, se 

plantea elaborar una propuesta enfocada a mitigar las consecuencias de una inadecuada 

elaboración e implementación del PACRI para proyectos de infraestructura de transporte en 

Lima Metropolitana.  

Formulación del problema 

¿Plantear una guía como propuesta de mejora al plan de compensación y reasentamiento 

involuntario (PACRI), será una buena estrategia para evitar el tiempo de retraso del inicio 

de ejecución en los proyectos de Infraestructura de Transporte en Lima Metropolitana?   

 

 
9  Esta realidad es tan solo un ejemplo de lo que pasa en la Ampliación de la Autopista Ramiro Prialé donde 

los afectados reclaman un justiprecio por sus predios. Fuente: https://elcomercio.pe/lima/sucesos/paso-lento-

ramiro-priale-entrampada-noticia-488972 
10 Información obtenida del reportaje de América Televisión realizado el 2014. Fuente: 

https://www.americatv.com.pe/noticias/actualidad/vecinos-cercado-lima-se-opinen-via-parque-rimac-

n134292   

https://elcomercio.pe/lima/sucesos/paso-lento-ramiro-priale-entrampada-noticia-488972
https://elcomercio.pe/lima/sucesos/paso-lento-ramiro-priale-entrampada-noticia-488972
https://www.americatv.com.pe/noticias/actualidad/vecinos-cercado-lima-se-opinen-via-parque-rimac-n134292
https://www.americatv.com.pe/noticias/actualidad/vecinos-cercado-lima-se-opinen-via-parque-rimac-n134292
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Hipótesis 

La propuesta a elaborar complementará el plan de compensación y reasentamiento 

involuntario (PACRI) para proyectos de Infraestructura de Transporte mediante la 

restructuración de sus lineamientos con una organización sólida, uso de buenas prácticas y 

adecuada capacitación de profesionales a cargo de los procedimientos en las distintas etapas 

del plan. 

Objetivo general 
 

Evitar retrasos en el inicio de ejecución de proyectos de infraestructura de transporte de Lima 

Metropolitana mediante la aplicación de una propuesta de guía al plan de compensación y 

reasentamiento involuntario durante la etapa de planificación. 

Objetivos específicos 

1.  Analizar el Plan de Compensación y Reasentamiento Involuntario tras su elaboración e 

implementación en tres proyectos de Infraestructura de Transporte en Lima Metropolitana 

por medio del FODA. 

2.  Identificar las buenas prácticas de los procedimientos de gestión socio-predial del exterior 

e interior del país a través de sus lecciones aprendidas. 

3.  Obtener mejoras aplicables al PACRI de profesionales en el área de estudio a través de 

entrevistas. 

4.  Plantear el procedimiento apropiado de la guía del PACRI mediante la aplicación de los 

lineamientos del PMBOK. 

Descripción del Contenido 
 

➢ Capítulo 1: MARCO TEÓRICO 

En este capítulo, se desarrollarán las bases teóricas esenciales para el logro de la 

investigación como son las políticas internacionales de la banca multilateral, ciclo de 

Deming, los lineamientos de la guía PMBOK, y herramientas de gestión, las cuales serán de 

uso para elaboración de la propuesta de guía.  

➢ Capítulo 2: MATERIAL Y MÉTODO 

En este capítulo, se dará a conocer la población y/o universo de la investigación, para luego 

obtener una muestra del mismo; es decir, los proyectos de infraestructura de transporte 

elegidos para la presente tesis. Además, se explicará el método de investigación elegido y la 

técnica de procesamiento de datos que se realizará en la presente tesis. 



 

7 

 

➢ Capítulo 3: DIAGNÓSTICO SITUACIONAL DEL PACRI 

Este capítulo pretende dar a conocer la situación actual de cómo se lleva a cabo la 

elaboración de PACRI, es decir se analizará las tres fases del PACRI: formulación, 

implementación y expost a través del FODA.  

➢ Capítulo 4: IDENTIFICACIÓN DE BUENAS PRÁCTICAS EN PLANES SOCIO-

PREDIALES 

En este capítulo, se llevará a cabo la identificación de las buenas prácticas de planes socio-

prediales de otros países para poder incluir como parte de mejora en la propuesta de la guía 

al PACRI. 

➢ Capítulo 5: RESULTADOS E INTERPRETACIÓN DE LAS ENTREVISTAS A 

LOS EXPERTOS EN EL ÁREA DE ESTUDIO   

En este capítulo, se plasmará las entrevistas realizadas a expertos que hayan tenido la 

oportunidad de elaborar o implementar el PACRI en proyectos de infraestructura, para así 

obtener las mejoras que ellos proponen que se tomará en cuenta durante la elaboración de la 

propuesta de guía al PACRI. 

➢ Capítulo 6: PROPUESTA DE GUÍA AL PACRI 

En este capítulo, se llevará a cabo la elaboración de la propuesta de guía, después de haber 

realizado el análisis, la obtención de buenas prácticas y las entrevistas.  

➢ Capítulo 7: VALIDACIÓN DE LA PROPUESTA 

En este capítulo, se realizará la validación de la propuesta de guía por los expertos en el área 

de estudio, de acuerdo a un formato con criterios ideales para su correcta evaluación. 

➢ Capítulo 8: CONCLUSIONES 

En este capítulo, se expondrá las conclusiones sobre el logro de los objetivos de la 

investigación; así como también los puntos y/o hallazgos más importantes. 

➢ Capítulo 9: RECOMENDACIONES 

En este capítulo, se expondrá las recomendaciones después de haber logrado con el objetivo 

de la tesis, lo cual servirá para las futuras investigaciones. 

➢ Capítulo 10: REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

En este capítulo, se listará todas las fuentes de información que han sido usadas para la 

presente tesis. 
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CAPÍTULO 1: MARCO TEÓRICO 

En este primer capítulo, se desarrollará el soporte conceptual de la presente investigación; 

así como sus conceptos y/o consideraciones teóricas que guiarán su desarrollo a partir del 

planteamiento de la problemática que se ha realizado. 

1.1 Definiciones 

 

1.1.1 Planificación 

La planificación se define como un proceso correctamente planeado y con una ejecución 

estructurada, con el fin de obtener un objetivo definido. Sin embargo, Barreiros (2012) 

denota que la planificación podría tener más de un objetivo, ya que una misma planificación 

organizada podría dar como resultado un conjunto de ellos. Si hay mayor nivel de 

planificación, más fácil se podrá alcanzar los objetivos con un menor esfuerzo. 

 

Por añadidura, la planificación es un proceso mediante el cual se establece un conjunto de 

pasos y/o procedimientos a seguir previo al inicio de un proyecto, con la finalidad de obtener 

los mejores resultados posibles. Es decir, la planificación es desarrollada para reducir los 

riesgos que se puede presentar en un proyecto y organizar los medios productivos de acorde 

con los objetivos que se quieran lograr. 

 

Con respecto a las características de la planificación, Zambrano (2011) señala que representa 

un proceso “que precede y preside la acción de gobernar”. Es decir, tiene que ver con la 

anticipación, la previsión antes de actuar, el análisis de lo alcanzado, su seguimiento y 

retroalimentación de la acción. Asimismo, la planificación no es exclusiva del gobierno, ya 

que está conformada por distintos actores, quienes pueden optar una posición de negativa a 

lo planificado. De ahí, radica la importancia de integrar a todos los actores para que este 

proceso no se vuelva tedioso para ningún involucrado.  

 

Por otro lado, Zambrano (2011) afirma que se debe tener en cuenta el problema como 

elemento; es decir, tomar en consideración la realidad a planificar mediante el análisis y 

procesamiento del problema. Cabe recalcar que se entiende como problema toda divergencia 

que existe como un evento insatisfactorio para un actor social como lo es la población.  

 

 

https://www.webyempresas.com/que-es-un-proceso-en-una-empresa/
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1.1.2 Socialización 

Según Aguirre y Obando (2015), es el procedimiento más importante a considerar al 

momento de planificar y ejecutar el plan de adquisición predial. Su comienzo se inicia al 

informar a la comunidad afectada, ubicada en la zona de influencia, el alcance del proyecto 

con el fin tener una mejor relación y comunicación con ellos. De tal modo, tener en cuenta 

este aspecto trae ventajas como el fortalecimiento del reconocimiento predial y disfrute del 

espacio público. Asimismo, facilita que la comunidad, gobiernos regionales u otras entidades 

asuman su participación con responsabilidad en la gestión, cuidado, uso, promoción y 

sostenibilidad de los espacios y obras públicas. 

Cabe recalcar que brindar información a la población afectada en el área de interés por la 

ejecución de un proyecto en desarrollo, es un principio esencial en las distintas etapas del 

proceso de construcción de relaciones sociales armónicas, sobre todo cuando diversos 

actores sociales están involucrados, como sucede continuamente en la ejecución de 

proyectos de infraestructura de transporte.  

La Dirección General de Asuntos Socio-Ambientales (DGASA) (2006) señala que, en el 

desarrollo de una obra de infraestructura vial, se puede identificar tres actores principales: el 

Estado, el privado y la población. Los dos primeros tienen posibilidades de desarrollar 

nuevas conductas con sólo dar cumplimiento transparente a la normatividad general, 

planteando reglamentos para sus funcionarios y trabajadores en temas en específicos. Sin 

embargo, para la población, el panorama es completamente diferente, ya que es un actor 

heterogéneo y esencialmente diverso. 

Cabe resaltar que a causa de procesos históricos de dependencia y paternalismo y de 

marginación y exclusión, sus culturas tienen internalizados algún grado de desconocimiento 

de sus derechos, y los conocidos, son a veces exigidos con poca convicción. Por ende, este 

actor posee mayor vulnerabilidad social y legal; y sus posibilidades de interrelación con las 

empresas y con el Estado son múltiples, dado que su propia composición también es diversa. 

“La exigibilidad de derechos presupone el cumplimiento de deberes. Los derechos y los 

deberes dan a los actores razones para comportarse de determinada manera. Algunos deberes 

y derechos requieren sólo de la necesidad de que un actor se abstenga de realizar cierta 

conducta. Otros precisan que el actor inicie una nueva conducta o asuma conductas 
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permitidas diferentes. Dentro de esta última acepción se instalan las relaciones comunitarias 

en el contexto de las obras de transporte” (DGASA, 2006, pág. 24) 

Por lo tanto, un plan de adquisición predial que incluya la socialización tendrá como enfoque 

central en el cumplimiento de deberes y la exigibilidad de derechos. Bajo esta premisa, 

independientemente de la cultura y del espacio social en el que se viva, toda persona tiene 

derechos y deberes con respecto a sus semejantes. 

1.1.3 Desarrollo sostenible y Desarrollo Humano 

Por desarrollo sostenible se entiende como la acción de satisfacer las necesidades del 

presente sin comprometer las necesidades de las futuras generaciones. Según la 

Organización de las Naciones Unidas (ONU) (2016), no es posible lograr un desarrollo 

sostenible sin transformar radicalmente la forma que construimos y administramos los 

espacios urbanos11. Por tal motivo, como el desarrollo sostenible también comprende la 

inversión de transporte públicos, este implica una mejora en la planificación y gestión urbana 

con el fin de que este proceso sea participativo e inclusivo para todos los involucrados. 

Asimismo, La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) (2016) 

afirma que “el desarrollo sostenible no es una propiedad sino un proceso de cambio 

direccional, mediante el cual el sistema mejora de manera sostenible a través del tiempo”. 

Con relación al desarrollo humano, este contempla la creación de un espacio en el cual la 

población tenga acceso a oportunidades para poder desarrollar su máximo potencial; y 

posteriormente, llevar adelante una buena calidad de vida y productiva conforme a sus 

necesidades e intereses (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, 2016). De esta 

manera, los planes de desarrollo social en cualquier proyecto que involucre la adquisición 

de tierras y su posterior desalojo deben ser concertados con la población afectada con el 

objeto de promover el desarrollo de las zonas de influencia directa e indirecta12 de los 

proyectos civiles.  

1.1.4 Responsabilidad Social Empresarial (RSE) 

Cada vez las empresas de todo el mundo comienzan a elaborar e implementar programas 

sobre la base de la responsabilidad social empresarial, los cuales empezaron desde finales 

de los años noventa.  Según la Comisión Europea (2001), la responsabilidad social 

 
11 Conforma parte del objetivo N°11 del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). 
12 Se entiende por zona de influencia indirecta aquella que será de alojo para la comunidad afectada y directa 

aquella que se encuentra dentro del trazo del proyecto a ejecutar.  
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empresarial es “la integración voluntaria, por parte de las empresas, de las preocupaciones 

sociales y medioambientales en sus operaciones y sus relaciones con sus interlocutores”. 

Cabe recalcar que ser socialmente responsable no implica necesariamente cumplir las 

obligaciones jurídicas, sino ir más allá de su cumplimiento emprendiendo por iniciativa 

propia el compromiso con la sociedad, el entorno y las generaciones futuras, ya que una 

sociedad mejor es una tarea que involucra a todos y no depende únicamente de Estado o del 

sector público.  

Por otro lado, Sanin y Redondo (2008), añaden que la responsabilidad social no debe 

considerarse como un gasto, sino como una inversión en beneficio para todos, igual como 

sucede con la gestión de calidad.  

Uno de los puntos más importante es considerar la RSE como una estrategia que permita a 

las empresas acercarse y familiarizarse con el mercado y la sociedad, generando un valor 

agregado y herramienta diferenciadora dentro del sector. Además, se debe considerar que la 

implementación de la RSE puede generar reconocimiento por parte de grandes 

organizaciones como son los bancos internacionales, ONG, gremios u otras entidades, los 

cuales apoyan el desarrollo de la RSE, el cual se estimula de manera económica. También, 

se tiene que observar a la RSE como una oportunidad que va a generar confianza por parte 

de los grupos de interés del sector; y con ello, se podrá mejorar los canales de comunicación 

y la potenciación de los papeles individuales de la organización. 

1.2 Banco Interamericano de Desarrollo (BID) 

El Banco Interamericano de Desarrollo13 (BID) (1999) afirma que uno de los esfuerzos más 

complejos de la ingeniería social y una de las intervenciones más difíciles en el proceso de 

desarrollo es el reasentamiento de grupo de población afectados por proyectos grandes de 

infraestructura u otros proyectos que requieren el uso de tierras que han estado ocupadas 

tradicionalmente por las comunidades locales. 

La experiencia acumulada en el BID y en otras agencias muestra que para tener éxito, 

especialmente cuando se trata de un proceso de reasentamiento obligatorio promovido por 

agencias gubernamentales, en lugar de un traslado involuntario o espontáneo, se requiere 

una cuidadosa planificación de los proyectos basada en conocimientos de las ciencias 

 
13 BID es la principal fuente de financiamiento y pericia multilateral para el desarrollo socioeconómico, social 

e institucional sostenible de América Latina y el Caribe. 
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sociales, un apoyo financiero relativamente considerable, una fuerte capacidad institucional 

y una creativa participación de los grupos de población afectados en todas las etapas del 

diseño y la ejecución. 

El reasentamiento, cuando está mal planificado o no se ejecuta adecuadamente, constituye 

siempre un importante costo adicional para el proyecto principal y puede tener efectos 

negativos a largo plazo para la población afectada y para la región aledaña. Puede causar 

resistencia local y tensión política, así como importantes demoras en la ejecución del 

proyecto, cuyos resultados son sobrecostos, menores beneficios del proyecto y, en casos 

extremos, incluso la suspensión de éste. Este costo adicional casi siempre es mayor que la 

inversión que habría sido necesaria para planificar y ejecutar un programa de reasentamiento 

aceptable.  

Por tal motivo, los organismos financieros internacionales, como el Banco Interamericano 

de Desarrollo o el Banco Mundial14, considera el reasentamiento involuntario de personas 

afectadas por proyectos de desarrollo, como una situación a ser evitada en lo posible y 

minimizada en todos los casos, y cuando es inevitable, que el reasentamiento involuntario 

se transforme en una oportunidad para el desarrollo de las personas afectadas. 

A continuación, en la tabla 1 se presenta los principios del reasentamiento acorde al BID. 

Tabla 1. Principios del reasentamiento involuntario del BID 

 

Nota: Se muestra los principios del reasentamiento involuntario para cualquier proyecto que requiera 

adquisición de predios. Adaptado de “Reasentamiento involuntario en los proyectos del BID’’, por BID, 1999. 

 
 

 
14 Banco Mundial: Organización internacional especializada en finanzas que depende de las Naciones Unidas, 

la cual sirve como fuente de asistencia financiera y técnica para los llamados países en desarrollo. 
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1.3 Manual de operaciones del Banco Mundial 

 

En base a la experiencia del Banco Mundial (BM), se asegura que si no se maneja 

adecuadamente el reasentamiento, este suele dar origen a serios problemas económicos, 

sociales y ambientales, ya que los afectados se empobrecen aún más al perder sus fuentes de 

ingresos y activos productivos. Asimismo, las personas son trasladadas a entornos en donde 

tal vez sus especialidades de producción resulten menos útiles y la competencia por los 

recursos sea mayor, generando una disminución de su calidad de vida. Por otro lado, los 

grupos de parientes se dispersan y la identidad cultural, la autoridad tradicional y las 

posibilidades de ayuda mutua se reducen o se pierden. 

Por ello, el Banco Mundial (2001) señala que dentro de cualquier plan de reasentamiento se 

debe asegurar las siguientes medidas, mostradas en la figura 2, para hacer frente a los riesgos 

del empobrecimiento. 

 

Figura 2. Medidas para atender los riesgos de empobrecimiento tras el reasentamiento. Adaptado por “Políticas 

operacionales de reasentamiento involuntario del Banco Mundial”, por Banco Mundial, 2001 

 

Informar a las personas 
desplazadas acerca de 

sus opciones y derechos 
relacionados con el 

reasentamiento

Dar a conocer y elegir 
entre diferentes 

opciones técnicas y 
económicas viables de 

reasentamiento

Otorgar una indemnización 
rápida y efectiva equivalente 
al costo total de resposición 
por las perdidas de activos

Brindar asistencia 
durante el traslado

Dar viviendas o; según sea el 
caso, sitios agrícolas cuyo 

potencial productivo, 
ubicación y otros factores 

sean el mismo de sus 
anteriores hogares. 

Ofrecer apoyo después del 
desplazamiento, durante el 
periodo de transición para 
restablecer sus medios de 
subsistencia y niveles de 

vida.

Proporcionar asistencia 
para el desarrollo como 
preparación de tierras, 
facilidades de crédito, 

capacitación u 
oportunidades de 

empleo.
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1.4 Project management body of knowledge (PMBOK GUIDE) 
 

El PMBOK “Project Management Body of Knowledge” es una norma norteamericana 

adoptada por muchos países y muy usada en el campo de la gestión de proyectos. Cabe 

mencionar que el PMBOK es producto del Project Managment Institute (PMI), la cual es 

una asociación profesional sin fines de lucro más importante y de mayor crecimiento a nivel 

mundial que tiene como misión convertir a la gerencia de proyectos como la actividad 

indispensable para obtener resultados favorables en cualquier actividad de negocios.   

La Guía del PMBOK está compuesta por un conjunto de conocimientos y de buenas prácticas 

aplicables a cualquier situación que se requiera formular, las cuales han sido concebidas 

luego de evaluación y consenso entre profesionales pares sobre su valor y utilidad. Cabe 

resaltar que se entiende por buenas prácticas el hecho que la comunidad de profesionales 

acepta que la aplicación de las habilidades, herramientas y técnicas planteadas en la Guía 

puede aumentar las posibilidades de éxito de una amplia variedad de proyectos diferentes. 

Para la coordinación de los procesos de Gestión del Proyecto, el Project Management 

Institute (PMI) (2017) consideró conveniente dividirlos en nueve áreas de conocimiento 

mostrados en la tabla 2. 

Tabla 2. Áreas del conocimiento 

 

Nota: Se muestra las áreas de conocimiento del PMBOK. Adaptado de “PMBOK GUIDE 6th Edition”, por 

PMI, 2017. 

La Guía del PMBOK es importante porque provee un marco de referencia formal para 

desarrollar proyectos; y porque permite guiar y orientar a quienes tienen a su cargo proyectos 

acerca de la forma de avanzar en los mismos y los pasos que deben seguir necesarios para 

alcanzar los resultados y objetivos propuestos. Asimismo, el PMBOK es también de 
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aplicación en el ámbito público (gobierno y áreas departamentales) y privado – 

organizaciones y agencias del gobierno y en empresas en general.  

En este sentido, enmarcar el PACRI en los lineamientos del PMBOK convertirá los 

procedimientos de dicho plan en buenas prácticas con el fin de tener y saber con exactitud 

los procedimientos a seguir para alcanzar el éxito del proyecto.  

1.5 Enfoques de la mejora de los procesos 

 

1.5.1 Ciclo de Deming 

El Ciclo de Deming, también conocido como Círculo PHVA, es una estrategia de mejora 

continua, la cual se compone de cuatro etapas importantes que son determinantes para poder 

lograr mejoras continuas en los procesos dentro de una organización. García, Quispe y Ráez 

(2014) aseguran que esta herramienta permite gestionar adecuadamente las actividades y 

recursos con la finalidad de obtener buenos resultados tras su implementación. Cabe 

mencionar que el mayor objetivo de este ciclo de mejora continua es la autoevaluación a fin 

de tener siempre una retroalimentación y proponer un plan de acción ante cualquier punto 

débil que afecte al desempeño de un proceso y/o actividad. En la figura 3, se muestra las 4 

fases del ciclo de Deming.  

 

Figura 3. Ciclo de Deming. Adaptado de ‘’Mejora continua de la calidad en los procesos’’, por García, Quispe 

y Ráez, 2014 

❖ Planificar: se identifica el problema o las actividades que pueden mejorar. Luego se 

establecen los objetivos a alcanzar, se fijan los indicadores de control y se definen 

los métodos o herramientas necesarias para conseguir los objetivos establecidos. Del 

mismo modo, se aborda los riesgos y oportunidades.  
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❖ Hacer: se lleva a cabo el plan de acción, mediante una correcta realización de las 

tareas planificadas, la aplicación controlada del plan; y la verificación y obtención 

de la retroalimentación necesaria para el posterior análisis.  

❖ Verificar: se realiza un seguimiento del proceso en el cual se comprueban los logros 

obtenidos en relación a las metas u objetivos que se plantearon en la primera fase del 

ciclo mediante herramientas de control. 

❖ Actuar: tras comparar el resultado obtenido con el objetivo marcado inicialmente, 

se realizan acciones correctivas y preventivas que permitan mejorar los puntos o 

áreas de mejora, así como también, sacar ventaja los aprendizajes y experiencias 

adquiridas a otros casos, con el fin de estandarizar y consolidar metodologías 

efectivas. 

1.5.2 Pensamiento Basado en Riesgos   

El pensamiento basado en riesgos permite a una organización o empresa determinar o 

identificar los factores que podrían causar que sus procesos y su sistema de gestión de la 

calidad se desvíen de lo planificado. Si bien, uno de los propósitos de un sistema de gestión 

de la calidad es actuar como una herramienta preventiva, no existen acciones preventivas. 

Es por ello que durante la etapa de planificación, el uso del pensamiento basado en riesgos 

se muestra como un concepto de acción preventiva y es muy útil aplicarlo. Por otro lado, 

cuando se planifica se realiza primero un análisis de los entornos internos y externos, pasados 

y actuales, las partes interesadas adecuadas y la disposición de los diferentes recursos 

necesarios para conseguir los resultados esperados.  

La empresa tiene que determinar el pensamiento basado en riesgos, así como también las 

oportunidades que se puedan encontrar para: 

❖ Asegurar que el sistema de gestión consiga los resultados previstos. 

❖ Aumentar los efectos deseables. 

❖ Eliminar los efectos indeseados. 

❖ Conseguir la mejora continua. 
 

Es así que el enfoque del pensamiento basado en riesgos ha tomado mucha importancia en 

cualquier tipo de empresa, y que es muy útil implementarlo con la finalidad de cada vez ir 

generando mejoras continuas de manera integral dentro de una empresa u organización. 
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1.6 Herramientas de procesamiento de datos 

 

1.6.1 Análisis FODA 

Es una herramienta de planificación estratégica, la cual es diseñada para realizar un análisis 

situacional interno, como son las fortalezas y debilidades, y uno externo, como son las 

oportunidades y amenazas, que nos permite evaluar y conocer la situación real en la que se 

encuentra una organización. Asimismo, Lazzari y Maesschalck (2002) afirma que una 

planeación estratégica permite que la organización tenga un mejor panorama de sus 

condiciones reales de operación con el fin de determinar las mejores estrategias y acciones 

para su propio beneficio.  

Previo a la elaboración de una matriz FODA mostrada en la tabla 3, es necesario establecer 

los conceptos de las siguientes variables: oportunidades, amenazas, debilidades y fortalezas. 

Cabe mencionar que las dos primeras son factores no controlables por la organización 

mientras que las dos últimas son factores controlables. 

Tabla 3. FODA 

 

Nota: Se elaboró la tabla Matriz FODA. Adaptado de ‘’Control de gestión: una posible aplicación del análisis 

FODA’’, por Lazzari y Maesschalck, 2002. 

 

a) Fortaleza (F): es una cualidad en la cual la organización es competente y tiene bajo 

su control elementos y factores manteniéndolos en un alto nivel de desempeño.  

b) Debilidad (D): es opuesto a fortaleza debido al deficiente desempeño de la 

organización, lo cual la convierte vulnerable ante la competencia con posibilidades 

pocas atractivas para el futuro.   

c) Oportunidades (O): son factores o variables del entorno que influyen 

positivamente en la organización y que son usados para alcanzar sus objetivos. 

d) Amenazas (A): son factores adversos del entorno que influyen negativamente en 

la organización poniendo en riesgo el alcance de sus objetivos. 
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A partir de ellas, se podrá establecer las principales combinaciones orientadas al  desarrollo 

del plan estratégico. 

❖ F/O: uso de fortalezas internas de la organización para explotar las oportunidades 

externas. 

❖ D/O: mejora las debilidades internas con el uso de oportunidades externas. 

❖ F/A: uso de fortalezas para contrarrestar las amenazas internas. 

❖ D/A: se minimiza las amenazas y debilidades con estrategias de carácter 

defensivo.  

1.6.2 Diagrama de Flujo 
 

Los diagramas de flujo son representaciones gráficas mediante la cual se presentan las 

distintas operaciones que componen un procedimiento, estableciendo su secuencia 

cronológica y clasificándolos mediante diferentes símbolos, según sea la categoría de cada 

operación. Es decir, son una mezcla de símbolos y explicaciones que expresan 

secuencialmente los pasos de un proceso, con la finalidad de que sea comprendido 

fácilmente. Se les llama diagramas de flujo porque los símbolos utilizados se conectan por 

medio de flechas para indicar la secuencia de la operación. 

En añadidura, Chang y Niedzwiecki (1999) sostiene que el diagrama de flujo posee cuatro 

etapas: aprestarse para la sesión de diagrama de flujo; es decir, definir los símbolos a utilizar; 

identificar las principales tareas del proceso y/o procedimiento, trazar el diagrama de flujo y 

finalmente analizarlo. 

Esta herramienta es de ayuda para cualquier organización, ya que su uso coopera con el 

desarrollo de una mejor gestión organizacional. Entre sus principales ventajas están: 

❖ Exhibe de manera general la composición de un proceso y/o procedimiento. 

❖ Posibilita identificar los principales cuellos de botella o posibles duplicidades que 

se evidencia en los procesos del procedimiento. 

❖ Permite visualizar el procedimiento completo, mostrando gráficamente quien 

proporciona recursos y a quien va dirigidos. 

❖ Ayuda para capacitar a los nuevos involucrados cuando algún responsable del 

procedimiento se ausenta. 

❖ Agrega valor no solo a los encargados de cada procedimiento, sino también a todas 

las partes interesadas que aportarán nuevas ideas para modificarlo o mejorarlo.   
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La elaboración de un diagrama de flujo se centra en el uso de símbolos como se identifica 

en la tabla 4, la cual muestra el nombre y significado para cada uno. Cabe recalcar que esta 

relación de símbolos, será usada para la presente tesis. El conjunto y la unión de ellos 

facilitarán la visualización de los sectores de una organización que intervienen en un 

procedimiento determinado, y además permitirá una mejor y más rápida comprensión del 

procedimiento por parte de los usuarios, tal cual se muestra en la figura 4. 
 

Tabla 4. Simbología del diagrama de flujo 

 

Nota: Se detalla la simbología con el nombre y significado de cada uno. Adaptado de ‘’Las herramientas para 

la mejora continua de la calidad”, por Chang y Niedzwiecki, 1999. 

 

 

Figura 4. Diagrama de flujo. Adaptado de ‘’The Basics of Process Mapping’’, por Damelio, 2011 
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CAPÍTULO 2: MATERIAL Y MÉTODO 

En este segundo capítulo, se identificará el material y método de la presente tesis, dando 

como resultado en la primera de ellas la elección de una muestra a partir de un universo que 

permitirá el inicio de la investigación; mientras que, el método proporcionará el nivel de 

dicha investigación junto con el diseño y técnicas para la recolección y análisis de datos. 

2.1 Material 

 

2.1.1 Universo 

En Lima Metropolitana existen diversos proyectos de infraestructura de transporte que 

necesitan la adquisición de predios para el inicio de su ejecución, la cual no solo implica la 

compraventa de estos, sino también el reasentamiento de la población afectada para lograr 

la liberación total de predios. Es por ello que el universo considerado para la presente tesis 

está conformado por los proyectos de infraestructura de transporte adjudicados en Lima 

Metropolitana que han tenido la necesidad de adquirir predios dentro del trazo del proyecto 

para su ejecución, tal cual se muestra en la figura 5. 

 

Figura 5. Proyectos de infraestructura de transporte en Lima Metropolitana, fuente propia 
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2.1.2 Muestra 

Para efectos de esta investigación, se procederá al estudio de tres proyectos de infraestructura 

de transporte en Lima Metropolitana, como se muestra en la figura 6. La selección de esta 

muestra no solo se basó en el retraso de la ejecución que han presentado estos proyectos 

debido a la falta de adquisición de predios por parte de la entidad pública, sino que, para 

ello, han hecho uso del PACRI, plan del cual se tomará toda la información necesaria para 

propósitos de la presente tesis. 

 

Figura 6. Proyectos de estudios para la presente tesis, fuente propia 

2.2 Método 

 

2.2.1 Nivel de Investigación 

El nivel de investigación será exploratorio y descriptivo, pues el primero de ellos permitirá 

tener el primer acercamiento y/o contacto directo con la realidad a investigar y con las 

personas involucradas; mientras que con el segundo, se trabajará sobre dicha realidad de 

hechos describiendo los datos y/o características de los eventos, situaciones, personas, 

grupos o comunidades que se estén abordando y que se pretenda analizar para un correcta 

interpretación. 

2.2.2 Diseño de Investigación 
 

Para responder al problema planteado, se optará por la estrategia de la documentación 

mediante la recolección física y virtual de documentos (planes sociales, documentos de 

arbitrajes, noticias, videos testimoniales de fuentes confiables, etc.); y campo a través de 

encuestas y entrevistas. 
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2.2.3 Técnicas e Instrumentación de Recolección de Datos 

Como instrumento, se tiene notas de campo, grabador de audio, guion de entrevistas y 

registros. Con respecto a la técnica, se hará uso de entrevistas a los profesionales en el área 

de estudio, encuestas a la población afectada, observación y análisis documental. 

2.2.4 Técnicas de Procesamiento y Análisis de Datos 

Para el procesamiento de datos se usará presentaciones en cuadros estadísticos, tablas y 

gráficos ilustrativos en base a la recolección de datos. Para el análisis, se hará uso del análisis 

FODA, visualización y análisis descriptivo de la información. 
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CAPÍTULO 3: DIAGNÓSTICO SITUACIONAL DEL PACRI 

En este tercer capítulo, se realizará un diagnóstico del actual PACRI, el cual ha sido 

elaborado e implementado en tres proyectos de infraestructura de transporte en Lima 

Metropolitana con la finalidad de realizar un análisis FODA que permita establecer 

estrategias alineadas al objetivo de la investigación.  

3.1 Análisis del PACRI 

Primeramente, se procedió a la recolección de datos de tres proyectos de infraestructura de 

transporte de Lima Metropolitana en los cuales se han elaborado e implementado el PACRI 

para la adquisición de predios. Esta recolección de datos se basó tanto en documentación 

escrita y virtual como en la aplicación de encuestas.  

Cabe mencionar que el PACRI consta de cuatro fases, siendo dos de estas ejecutadas en 

manera simultánea y las restantes de manera independiente. Sin embargo, esto no implica 

que dichas fases no guarden relación y/o dependencia alguna. La primera de ellas, fase 

formulación, la cual empieza con la recepción de los estudios preliminares; es decir, la 

documentación sobre el número de predios dentro del trazo original del proyecto, en la cual 

se desarrolla el diagnóstico socioeconómico15, participación ciudadana, fecha de corte, 

identificación del estatus legal de los predios, avalúos de predios y realización de los 

expedientes técnico legal16.  

En la segunda y tercera fase llamada implementación y control, respectivamente, se ejecuta 

lo planificado en la fase de formulación con la respectiva elaboración de informes mensuales 

acompañado del seguimiento y control de las actividades a ejecutar. Por último, la fase ex-

post, cuyo objetivo es la verificación del cumplimiento de los objetivos del plan, a fin de 

determinar si el plan fue el adecuado y si los resultados satisfacen a las familias afectadas en 

pro de su calidad de vida. 

3.1.1 Proyectos de estudio 

A continuación, se presenta la recolección de datos de tres proyectos de infraestructura de 

transporte en Lima Metropolitana: Ampliación del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, 

Línea 2 y Ramal Av. Faucett y Ampliación de la Autopista Ramiro Prialé. 

 
15 Estudio para conocer la situación socioeconómica de la población afectada a través de encuestas. 
16 Documento en el cual se recopila toda la información necesaria de cada familia afectada para dar inicio a la 

etapa de adquisición. 
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3.1.1.1 Ampliación del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez  

La ampliación del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez (AIJCH) es una obra de gran 

envergadura que incluye la construcción de una segunda pista y modernización de su 

infraestructura. Sin embargo, para la ejecución de esta ampliación se necesitó de la liberación 

total de predios, situación por la cual el Estado ha entrado en un conflicto debido a las 

complicaciones que conlleva la adquisición de estos.  

Cabe recalcar que la concesión con Lima Airport Partners (LAP), el Estado, mediante el 

Ministerio de Transporte y Comunicaciones (MTC)17, fue el encargado de otorgar a la 

concesionaria los terrenos liberados de cualquier interferencia para dar inicio a la ejecución 

de la ampliación. No obstante, dicha liberación se vio principalmente paralizada por la 

objeción de la población afectada y las interferencias que se encontraban dentro del trazo 

original del proyecto18. 

Para la ampliación, se necesitó la adquisición de predios dentro de un área total de 

6’875,828.3742 m2. En la figura 7, se aprecia el plano de identificación de los predios a 

adquirir, los cuales eran asentamientos humanos en su mayoría. 

 

Figura 7. Plano de identificación de los predios. Adaptado de ‘’PACRI de la ampliación del aeropuerto 

internacional Jorge Chávez’’,  por MTC, 2012 

 
17 Institución encargada de regular los servicios y vías de transporte, así como las comunicaciones a nivel 

nacional. 
18 Información pública obtenida de dos diarios peruanos: https://elcomercio.pe/economia/peru/aeropuerto-

jorge-chavez-mtc-aguarda-expropiacion-terrenos-ampliacion-noticia-549508 y 

https://www.expreso.com.pe/informe/callao-expropiacion-retrasa-ampliacion-del-jorge-chavez/  

https://elcomercio.pe/economia/peru/aeropuerto-jorge-chavez-mtc-aguarda-expropiacion-terrenos-ampliacion-noticia-549508
https://elcomercio.pe/economia/peru/aeropuerto-jorge-chavez-mtc-aguarda-expropiacion-terrenos-ampliacion-noticia-549508
https://www.expreso.com.pe/informe/callao-expropiacion-retrasa-ampliacion-del-jorge-chavez/
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En los años 1996-1997, la Corporación Peruana de Aeropuertos y Aviación Comercial 

(CORPAC) efectuó un primer levantamiento de información catastral identificando 506 

predios. Sin embargo, en los años 2000, 2007 y 2011, el Organismo de Formalización de la 

Propiedad Informal (COFOPRI) fue el encargado de elaborar dicha información 

identificándose 802, 697 y 758 predios, respectivamente. En la siguiente tabla 5, se aprecia 

la cantidad de predios por asentamientos humano (AA.HH.). 

Tabla 5. Cantidad de predios 

 

Nota: Se realizó un censo para saber la cantidad de agrupamientos de viviendas. Adaptado de “PACRI de la 

ampliación del aeropuerto internacional Jorge Chávez’’, por MTC, 2012. 

Cabe recalcar que, mediante la ley 27329, la ampliación fue encargada al concesionario 

desde el año 2001 y el MTC fue asignado a adquirir los predios y entregarlos a LAP hasta 

febrero del 2013. Sin embargo, como se observa en dicha tabla, hasta el 2011 se continuaba 

identificándose nuevos predios con un incremento del 8,79% con respecto al 2007. Del 

mismo modo, no se respetó la fecha de corte del censo socioeconómico, la cual indica la no 

aceptación a ningún beneficiario más para el PACRI. Como se observa en la tabla 6, 

paradójicamente, la fecha de corte fue en el año 2010.  

Tabla 6. Fecha de corte para los predios identificados 

 

Nota: Se identifica las fechas de corte tras el término del censo socioeconómico. Adaptado de ‘’PACRI de la 

ampliación del aeropuerto internacional Jorge Chávez”, por MTC, 2012. 
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A partir de ello, se concluye que el retraso por el cual el MTC no elaboraba el PACRI para 

el Ampliación del AIJCH era la inexperiencia como país frente a un reasentamiento de gran 

magnitud, razón por la cual el MTC entró en la necesidad de realizar nuevamente un 

diagnostico predial en el 2011 para la elaboración y aprobación del PACRI, el cual se dio en 

el año 2012 tras la Resolución Directoral N°419-2012-MTC/1619.  

Al cabo del primer trimestre del 2012, el MTC era dueño del 97% de los predios; no obstante, 

no había dado inicio a los largos procesos de reasentamiento a las 758 familias, lo cual 

contrajo la generación de adendas por la no entrega de los terrenos a LAP, según lo 

acordado20.  

Por otra parte, el aumento de beneficiarios no solo ocurrió por el retraso de la elaboración 

del PACRI, sino también por la deficiencia del censo socioeconómico. Esto se evidencia en 

las cantidades de Resoluciones Directorales emitidas por el MTC agregando a nuevos 

beneficiarios al PACRI, ya sea por no haber sido identificados oportunamente o por errores 

al momento de la elaboración del expediente técnico legal21. A modo de ejemplo, la 

Resolución Directoral N°271-2013-MTC/16, agrega programas de asistencia y generación 

de micro negocios y se amplía el presupuesto a programas previamente planificados por la 

adición de nuevos beneficiarios al plan. 

Esto solo genera reprocesos en la planificación del PACRI, sino también un desequilibrio 

del alcance del plan al momento de elaborar otros expedientes técnicos legales y programas 

destinados a los nuevos beneficiarios, evidenciándose aún más la labor deficiente por parte 

de la entidad pública. 

Por otro lado, cabe mencionar que el AA.HH. “El Ayllu” fue el que tuvo el mayor número 

de predios a adquirir y reasentar. Por añadidura, acorde a la investigación de Lorena de la 

Puente Burlando22, dicho AA.HH. fue el más complejo al momento de ejecutar el Plan de 

 
19 Información brindada por Lorena de la Puente Burlando en su tesis titulada: “Un país que despega, un pueblo 

que desaparece: La ampliación del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez y el reasentamiento del A.H. El 

Ayllu”, PUCP. 
20Fuente:https://larepublica.pe/economia/675598-mtc-ya-tiene-el-85-de-los-terrenos-para-ampliar-el-

aeropuerto-jorge-chavez  
21 Documento en el cual se recopila toda la información necesaria de cada familia afectada para dar inicio a la 

etapa de adquisición. 
22 Lorena de la Puente Burlando es licenciada en Sociología por la Pontificia Universidad Católica del Perú-

PUCP (2015) y autora del artículo “Un avance transformador: la ampliación del aeropuerto internacional Jorge 

Chávez y el reasentamiento del asentamiento humano El Ayllu, Callao. 

https://larepublica.pe/economia/675598-mtc-ya-tiene-el-85-de-los-terrenos-para-ampliar-el-aeropuerto-jorge-chavez
https://larepublica.pe/economia/675598-mtc-ya-tiene-el-85-de-los-terrenos-para-ampliar-el-aeropuerto-jorge-chavez
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Compensación y Reasentamiento (PACRI) debido a la resistencia de los afectados de dejar 

sus tierras destinadas a la agricultura y a abandonar el tejido social construido por décadas. 

Guardando relación al anterior párrafo y con respecto a la tasación de los predios afectados, 

para el PACRI se consideró dos variables: El factor de tiempo de posesión (ftp) y el factor 

componente familiar (fcf). A partir de ello, la Dirección General de Construcción determinó 

un rango para la compensación a la afectados, el cual fluctuó entre S/. 114,308.00 – S/. 

195,066.00. Sin embargo, es claro que no se tomó en consideración el factor del lucro 

cesante, ya que la gran parte de los afectados poseían tierras destinadas a la agricultura. Esto 

fue una razón principal, por la cual surgieron muchos inconvenientes al momento de ejecutar 

el PACRI, llegando a diversos procesos arbitrales a fin de reclamar el justiprecio de sus 

tierras como es el caso de la Sociedad Agrícola San Agustín S.A23. 

Inclusive, a principios del año 2018, el MTC no pudo entregar la totalidad de los predios 

necesarios debido a un predio en específico. Según el diario El Comercio, la familia Villa 

Skinner no se opone a la obra, sino busca que se le pague el precio justo por su terreno de 

60.78 m2 24. 

Con respecto a los programas del PACRI, uno de ellos fue el desplazamiento de los afectados 

a los terrenos proporcionados por la Corporación Peruana de Aeropuertos y Aviación 

Comercial (CORPAC) en Santa Rosa, Callao. Por ello, se dio inicio al programa de 

reasentamiento, donde se construyó viviendas para los afectados. Uno de los lugares donde 

los expropiados llegaron a residir fue entre las Av. Quendo y Av Marquéz ubicado en 

Bellavista y en la urbanización San Agustín en el distrito de San Martín de Porres.  

Sobre este último, el MTC entregó a 196 familias viviendas construidas en el 2015, como se 

muestra en la figura 8; sin embargo, estas se han visto afectadas por las precarias condiciones 

estructurales presentes en ellas como se puede visualizar en la figura 9. Dicho suceso 

transcendió ante una denuncia pública contra el MTC en setiembre del año 2017.  

 
23 Fuente: EXP N° 747-151-15 Proceso Arbitral MTC – SOCIEDAD AGRÍCOLA SAN AGUSTÍN  
24 Fuente: https://elcomercio.pe/economia/dia-1/terreno-falta-sanear-ampliacion-jorge-chavez-noticia-492888    

https://elcomercio.pe/economia/dia-1/terreno-falta-sanear-ampliacion-jorge-chavez-noticia-492888
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Figura 8. Viviendas construidas para los reasentados de la ampliación del aeropuerto internacional Jorge 

Chávez. Adaptado de “Reportaje del programa Punto Final”, por Latina, 2017 

 

Figura 9. Condición estructural de las viviendas ofrecidas a los afectados de la ampliación del aeropuerto 

internacional Jorge Chávez. Adaptado de “Reportaje del programa Punto Final”, por Latina, 2017 

Esta realidad se traduce en una mala planificación y organización del PACRI al momento 

de evaluar las opciones para un adecuado reasentamiento. Además, esto evidencia que no 

existe un cumplimiento de la última fase del PACRI denominada Ex-post25, ya que se debió 

garantizar la calidad de vida de los expropiados en un intervalo de tiempo al finalizar la 

implementación del PACRI.  

Por otro lado, como se mencionó con anterioridad, el reasentamiento del AA.HH. El Ayllu 

jugó un papel importante debido a la gran cantidad de predios. La gran demora de la entrega 

de estos terrenos se debió básicamente a la resistencia de los propietarios de dejar sus tierras. 

En este punto, la condición sociocultural entró en juego debido a que, según al reportaje 

realizado a los expropiados de la ampliación del AIJCH, estos extrañan su antiguo estilo de 

vida, la cual era llena se seguridad y alegría con la realización de distintos festejos de acuerdo 

a sus costumbres y creencias, tal cual se puede ver en la figura 10.  

 
25 Última fase del PACRI destinada a la evaluación posterior al reasentamiento con el fin de garantizar el 

restablecimiento de condiciones socioeconómicas y culturales de la población afectada en pro de su calidad de 

vida. 
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Figura 10. Fiesta durante una celebración religiosa de los afectados de la ampliación del aeropuerto 

internacional Jorge Chávez. Adaptado de “Reportaje del programa Punto Final”, por Latina, 2017 

En este sentido, se puede determinar que la elaboración e implementación del PACRI para 

la Ampliación del AIJCH no ha sido favorable para la adquisición predial debido a los 

problemas presentados desde el 2012, fecha en la cual comenzó la implementación del plan.   

3.1.1.2 Línea 2 y Ramal Av. Faucett 

El proyecto de la Línea 2 y Ramal Av. Faucett - Av. Gambetta, contempla la construcción 

subterránea de la Línea 2 (27km) y un tramo de la Línea 4 (8 km). Este proyecto es un 

corredor férreo, de tipo subterráneo, que tendrá 35 estaciones y es ejecutado por la 

concesionaria Metro de Lima Línea 2.  

Este proyecto es una de las principales obras de infraestructura de Lima vitales para enfrentar 

el caótico tráfico de la ciudad, ya que permitirá reducir el tiempo de viaje desde el distrito 

de Ate hasta el Callao. Sin embargo, este proyecto se ha visto paralizado, en diversas 

oportunidades, por la poca capacidad del Estado de adquirir predios26.  

Según el propio presidente de la república, Martín Vizcarra, las obras de la Línea 2 del Metro 

de Lima han presentado estas paralizaciones debido a un retraso en las expropiaciones27, 

puesto que la mayoría eran propiedades privadas dando origen a varios procesos arbitrales 

como es el caso del propietario Franklin Céspedes, quien ganó la demanda contra el MTC 

por concepto de lucro cesante28. 

 
26 Información obtenida de dos fuentes: https://gestion.pe/economia/trabas-frenan-avance-obras-linea-2-

metro-lima-119369 y https://diariocorreo.pe/economia/metro-de-lima-contrato-de-concesion-de-linea-2-

necesita-cambios-706492/  
27 https://gestion.pe/economia/linea-2-metro-concluyendo-proceso-expropiacion-terrenos-249383  
28 Fuente: Proceso Arbitral entre Franklin Céspedes Espíritu y MTC. 

http://www.osce.gob.pe/descarga/arbitraje/laudos/EXTERNO/2016/558.pdf 

https://gestion.pe/economia/trabas-frenan-avance-obras-linea-2-metro-lima-119369
https://gestion.pe/economia/trabas-frenan-avance-obras-linea-2-metro-lima-119369
https://diariocorreo.pe/economia/metro-de-lima-contrato-de-concesion-de-linea-2-necesita-cambios-706492/
https://diariocorreo.pe/economia/metro-de-lima-contrato-de-concesion-de-linea-2-necesita-cambios-706492/
https://gestion.pe/economia/linea-2-metro-concluyendo-proceso-expropiacion-terrenos-249383
http://www.osce.gob.pe/descarga/arbitraje/laudos/EXTERNO/2016/558.pdf
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Durante la ejecución del proyecto, por el tipo de método constructivo (subterráneo), hay 

predios identificados a lo largo del trazo del proyecto, los cuales pertenecen a zonas urbanas 

consolidadas que se verán afectadas por los pozos de ventilación y por los ingresos y salidas 

a las estaciones; además, de la construcción de los patios talleres. Como se muestra en la 

figura 11, actualmente, se está ejecutando el tramo priorizado, el cual está compuesto por 

los predios de la Etapa 1-A y 2 predios de la Etapa 1-B.  

 

Figura 11. Predios para la Línea 2 del Metro. Adaptado de ‘’Línea 2 del metro: primer tren subterráneo del 

país”, por El Comercio, 2016 

Igualmente, para este proyecto, se elaboró el PACRI para el tramo priorizado en el año 

201529, en el cual se identificó la cantidad de predios públicos y privados necesarios para su 

ejecución. Asimismo, en la figura 12, se muestra una vista aérea del tramo priorizado, el cual 

comprende 5 estaciones, 5 pozos ventilación, 1 pozo de emergencia y un patio taller. 

 
29 Fuente: Resolución Directoral N° 124-2015-MTC/16: Aprobación del PACRI para la Línea 2 del Metro y 

Ramal Av. Faucett – Tramo Priorizado.  
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Figura 12. Fotografía aérea del tramo priorizado. Adaptado de ‘’PACRI del tramo priorizado de la Línea 2 y 

Ramal Av. Faucett’’, por MTC, 2015 

Como se puede observar en la tabla 7 y 8, el proyecto posee 8 tramos, identificándose 38 

predios para Ramal Av. Faucett – Gambeta y 338 predios para el trazo de la Línea 2 del 

Metro, de los cuales 11 y 268 son predios privados, respectivamente. 

Tabla 7. Predios en el trazo del ramal Av. Faucett – Gambeta 

 

 

Nota: Se contabilizó la cantidad de predios en ese tramo, entre públicos y privados. Adaptado de ‘’PACRI para 

el tramo priorizado de la Línea 2 y Ramal Av. Faucett’’, por MTC, 2015.  
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Tabla 8. Predios en el trazo de la Línea 2 del Metro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Se contabilizó la cantidad de predios en los distintos tramos, entre públicos y privados. Adaptado de 

‘’PACRI para el tramo priorizado de la Línea 2 y Ramal Av. Faucett’’, por MTC, 2015. 

A comparación de la ampliación del AIJCH, este proyecto posee menos predios a adquirir; 

sin embargo, la mayoría de estos pertenecen a zonas urbanas con una calidad de vida 
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establecida; y en muchos casos, superior a los del AIJCH. Es por ello que este proyecto ha 

enfrentado demandas constante por reclamar un justiprecio por sus predios30, como es el 

caso de Stephanie Valle, quien tiene el temor de percibir un precio injusto por su predio31.  

De acuerdo al PACRI aprobado para el Tramo Priorizado (1-A más 2 del 1-B), toda la 

extensión del proyecto presenta 376 afectados. Sin embargo el PACRI elaborado para el 

Tramo 1-B32, muestra un aumento del 16,22 % como se muestra en la tabla 9 y 10, 

evidenciando nuevamente un reproceso en la planificación del plan y un futuro sobrecosto, 

ya que los planes estarían destinados a una cantidad determinada.  

Tabla 9. Actualización de predios afectados por la Línea 2 

 

 

Nota: Se realizó la contabilización de predios afectados en ese tramo para obtener la cantidad actual. Adaptado 

de ‘’PACRI del tramo 1-B de la Línea 2 y Ramal Av. Faucett’’, por MTC, 2016. 

 

 

 

 

 
30 Laudo arbitral entre el MTC y la familia Peña, quien ganó la demanda ascendiendo el justiprecio ofrecido 

en $ 73,809.69.  Fuente: http://transparencia.mtc.gob.pe/idm_docs/Inf_Personal/8737.pdf 
31 Fuente: https://peru21.pe/politica/metro-lima-grave-denuncia-expropiacion-terrenos-linea-2-162432 
32 Fuente: Plan de Compensación y Reasentamiento Involuntario (Etapa 1B) elaborado en Julio del 2016. 

http://transparencia.mtc.gob.pe/idm_docs/Inf_Personal/8737.pdf
https://peru21.pe/politica/metro-lima-grave-denuncia-expropiacion-terrenos-linea-2-162432


 

34 

 

Tabla 10. Actualización de predios afectados por la Línea 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Se realizó la contabilización de predios afectados en ese tramo para obtener la cantidad actual. Adaptado 

de ‘’PACRI del tramo 1-B de la Línea 2 y Ramal Av. Faucett’’, por MTC, 2016. 

A partir de lo indagado, se puede precisar que es necesario una estrategia para mitigar este 

riesgo, pues un aumento de beneficiarios al momento de la realización del censo 

socioeconómico no solo genera retrabajos de dicho procedimiento en la fase de formulación, 
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sino también genera incertidumbre entre los “no identificados” y demás afectados que puede 

repercutir en futuros inconvenientes. Cabe mencionar que la población afectada se les tiene 

que considerar como un interesado más y mantenerlos informado durante todo el proceso, y 

es por ello, la importancia de la oportuna identificación de estos interesados. 

Sin embargo, este último inciso no se está cumpliendo debido a una atmósfera de 

incertidumbre en la cual se encuentran los afectados. Según, Moisés Bolivar, vocero de los 

vecinos de la cuadras 28 y 29 de la Av. 28 de Julio, no se les han informado acerca de la 

tasación de sus predios, pues inicialmente, se les indicó que en Julio del 2015 debían 

desalojar; sin embargo, hasta noviembre del mismo año, no habían recibido ninguna 

información al respecto, generando un ambiente de angustia de que en cualquier momento 

pueden venir a desalojarlos33. 

En la siguiente figura 13, se puede notar que la estación 28 Julio ubicada en la Av. 28 Julio 

pertenece al PACRI de la etapa 1B, el cual fue aprobado en Julio del 2016. Entonces, ¿Por 

qué no se les informó que el proceso de adquisición aún no iba comenzar como se tenía 

pensado al inicio? ¿Cuál fue la razón? Sin embargo, cual fuese el motivo, no se estuvo 

velando por el principio de la “Comunicación”34, cuyo mismo está escrito en dicho PACRI. 

 

Figura 13. Foto aérea del tramo 1-B. Adaptado de ‘’PACRI del tramo 1-B de la Línea 2 del Metro y Ramal 

Av. Faucett’’, por MTC, 2016 

 
33 https://larepublica.pe/sociedad/894370-linea-2-del-metro-100-familias-deben-dejar-sus-predios-a-

mediados-del-2016 
34 Quinto principio en el PACRI 1B: la población recibirá información clara, veraz y oportuna sobre sus 

derechos, deberes y el estado en que se encuentra el proceso de su reasentamiento. 

https://larepublica.pe/sociedad/894370-linea-2-del-metro-100-familias-deben-dejar-sus-predios-a-mediados-del-2016
https://larepublica.pe/sociedad/894370-linea-2-del-metro-100-familias-deben-dejar-sus-predios-a-mediados-del-2016
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Cabe mencionar que, en el tramo 5 perteneciente al Tramo Priorizado, se identificaron 5 

predios privados, de los cuales 3 de ellos (PV 22-01, PV 21-01 y PL24-01) han entrado en 

arbitrajes debido a la baja tasación percibida por los propietarios, cuyos montos ofrecidos 

por el MTC fueron S/. 2, 616,578.78, S/. 5, 918,158.78 y S/. 1, 197,665.30, respectivamente. 

Ello no solo genera un retraso del proyecto, sino repercuta en un sobrecosto para el Estado; 

por ejemplo, el gasto de arbitraje del predio PV 22-01 fue de S/. 180,000.0035.  

A partir de ello, se puede objetar que sólo para el Tramo 5 del Tramo Priorizado, más del 

50% de los predios privados han causado demora en el proceso de adquisición, siendo el 

tramo que posee la menor cantidad de predios privados. Entonces, surge la siguiente 

pregunta: ¿Qué escenario le espera al Estado al momento de empezar el proceso de 

adquisición con los tramos restantes?  

En la siguiente figura 14, se muestra la cantidad de predios privados que el Estado deberá 

lidiar para adquirir la totalidad de predios. Se puede observar que el tramo 3, el cual 

corresponde a la etapa 1-B es el que posee más predios por adquirir.  

 

Figura 14. Cantidad de predios privados en los distintos tramos. Adaptado de ‘’PACRI de la Línea 2 y Ramal 

Av. Faucett’’, por MTC, 2016 

3.1.1.3 Ampliación de la Autopista Ramiro Prialé 

La Nueva Autopista Central es una obra de infraestructura de transporte de 20 kilómetros de 

extensión que unirá Lima y Chosica. Como se muestra en la figura 15, el proyecto 

comprende la ejecución de obras y operación de 9,6 km de la actual Autopista Ramiro Prialé 

cuya extensión es de 10 km; además de la construcción y operación de 20 kilómetros nuevos 

 
35 Fuente: Proceso Arbitral de los predios privados PV21-01 y PV22-01 
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ubicados entre la Av. Las Torres en Huachipa y la Carretera Central en el sector Puente Los 

Ángeles. 

 

Figura 15. Tramo total para la ejecución de la ampliación de autopista Ramiro Prialé. Adaptado de 

“Ampliación de vía Ramiro Prialé”, por La República, 2018 

La importancia de este proyecto radica en la congestión vehicular de la Carretera Central, la 

cual ha excedido su capacidad máxima vehicular en un 35%36, según la Superintendencia de 

Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías (SUTRAN). Cabe mencionar que esta 

obra es ejecutada por la concesionaria Rutas Lima y comenzó con su ejecución a mitad del 

año 2016 y pertenece a la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML). 

Al igual que los otros proyectos de estudio, se necesitó la adquisición de predios para la 

ejecución de su ampliación. Para ello, a fines del 2013, se requirió de la identificación 

catastral de predios, dando como resultado 684 predios a lo largo del trazo del proyecto37. 

Sin embargo, para el año 2016, se obtuvo un nuevo levantamiento catastral, identificando a 

837 predios en total38, encontrándose un incremento del 15% con respecto al primer 

levantamiento catastral. 

Cabe resaltar que, según el informe de los expedientes técnicos legales elaborado por el 

PACRI, el 50% de estos son propietarios, el 27% son terrenos libres y el 23% pertenecen a 

familias destinadas al reasentamiento debido a su situación de vulnerabilidad39. Sin embargo, 

 
36 Fuente: https://elcomercio.pe/lima/ampliacion-via-ramiro-priale-afectara-786-predios-259321  
37 Información brindada por INVERMET en el año 2013 a través del acta de sesión ordinaria N°890. 
38 PACRI para el proyecto “Ampliación de la Autopista Ramiro Prialé” en su actualización 2016. 
39 Información obtenida a partir de las memorias descriptivas de cada unidad social, las cuales forman parte de 

los expedientes técnicos legales del PACRI. 

https://elcomercio.pe/lima/ampliacion-via-ramiro-priale-afectara-786-predios-259321
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dentro de ese 50%, un 38% de estos predios son de uso agrícola; por lo tanto, forma parte 

del sustento económico de los futuros expropiados. En la figura 16, se puede observar el uso 

de predios por los propietarios.  

 

Figura 16. Tipo de uso de los predios afectados. Adaptado de ‘’PACRI de la Ampliación de la Autopista 

Ramiro Prialé’, por MTC, 2016 

Según Rutas de Lima, la Ampliación de la Autopista Ramiro Prialé, hasta mediados del año 

2017, presentaba solo un avance del 18%.40 Esto se debe a dos factores: la subida del río y a 

la falta de expropiación. Con respecto a este último, ha habido una desvaloración de los 

predios, según los propios propietarios. Por ejemplo, Ismael García Medrano, poseedor de 

un predio de uso agrícola de 4,159.59 m2, quien ganó demanda por la vía arbitral41, afirma 

que la tasación de su predio (S/. 423,120.06) no consideró el pago de indemnización por el 

lucro cesante.  

Por otra parte, en Carapongo y en la zona de Santa María en Huachipa Baja, existe la mayor 

parte de los terrenos agrícolas, donde los propietarios reclaman un justiprecio por sus 

predios. Según una entrevista hecha por el Diario La República, acorde a la figura 17, 

Maribel y Nancy Reyes de la Cruz informan que no han recibido ninguna compensación por 

parte de la Municipalidad de Lima42, pese que otorgaron sus predios de buena fe. Asimismo, 

María Balbín, de la zona de Chaparral Tulipanes de Carapongo, afirma que han ejecutado 

obras sobre su terreno sin que ella y otras siete familias recibieran un sol de compensación. 

 
40 Fuente: https://larepublica.pe/sociedad/1074520-obras-de-ampliacion-de-la-via-ramiro-priale-estan-

paralizadas  
41 Fuente: Acuerdo de consejo N° 334 – MML 
42 Fuente: https://larepublica.pe/sociedad/1074520-obras-de-ampliacion-de-la-via-ramiro-priale-estan-

paralizadas  
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Figura 17. Entrevista hecha a afectados por la ampliación de la autopista Ramiro Prialé. Adaptado de ‘‘Obras 

de ampliación de la vía Ramiro Prialé están paralizadas”, por La República, 2017 

Este mismo hecho se evidencia en la investigación realizada por Jorge Malpartida Tabuchi43, 

en la cual el terreno de la familia de Donato de la Cruz, había quedado partida en dos por la 

ejecución de la autopista sin llegar a recibir la mitad del dinero acordado por un acuerdo 

entre ambas partes.  Esta situación, no vista en los anteriores proyectos de estudio, pone en 

relevancia el hecho que la MML no respetó el procedimiento establecido en el PACRI y su 

objetivo como tal, pues esta realidad deja en evidencia que no se está velando por la 

integridad y bienestar de los expropiados.  

Malpartida asevera que como el caso de Donato abunda a lo largo del trazo de la autopista. 

A partir de los párrafos anteriores, se puede cuestionar el avance del 80% de las 

expropiaciones por parte de la MML porque a pesar de presentar un buen avance en 

comparación a los otros dos proyectos de estudio, ¿Bajo qué condiciones realmente se está 

dando dicho avance? Claramente, este panorama aumenta la poca credibilidad de la entidad 

pública en la labor adquisitiva de predios y aumenta la incertidumbre de los demás afectados. 

Por otra parte, la presidenta del club residencial Los Girasoles, Gladys Avala, señala que 

también se han visto afectados, pretendiendo dejar a un centenar de viviendas sin la armonía 

y tranquilidad que dichos hogares se caracterizan por la ausencia de delincuencia y el 

incremento de áreas verdes44. Incluso, en la actualidad, ha habido protestas de estos 

residentes con propósito de proteger sus predios, como se observa en la figura 18.  

 
43 Fuente: https://elcomercio.pe/lima/sucesos/paso-lento-ramiro-priale-entrampada-noticia-488972  
44 Documental de la expropiación de Los Girasoles tras la ampliación de la Autopista Ramiro Prialé Fuente: 

https://www.youtube.com/watch?v=s8GYsdfCb6o 

https://elcomercio.pe/lima/sucesos/paso-lento-ramiro-priale-entrampada-noticia-488972
https://www.youtube.com/watch?v=s8GYsdfCb6o
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Figura 18. Reportaje televisivo a los afectados por la ampliación de la autopista Ramiro Prialé. Adaptado de 

‘‘Alcalde de Chaclacayo advierte que dos mil viviendas serían expropiadas por trazo de Ramiro Prialé’’, por 

Capital, 2019 

Hoy en día, aún no se ha terminado de expropiar lo restante percibiendo un panorama 

desfavorable tanto para MML como para los afectados. Inclusive, el 10 de abril del presente 

año, el alcalde Jorge Muñoz asegura que están terminando de formar un equipo especializado 

para hacer frente a la adquisición de predios45. Cabe recalcar que dicho proyecto debió haber 

culminado a fines del año 2017; no obstante, han retrocedido a la fase de formulación o 

planificación del PACRI, demostrando una vez más la poca experiencia que se tiene como 

país en proyectos que requieran la adquisición de predios.  

3.1.2 Encuestas 
 

Para la aplicación de encuestas, se siguió un formato (Ver Anexo N°01). Para su realización, 

se consideró a la población a ser reasentada; es decir la población afectada, y a la receptora46. 

En total fueron 360 encuestados entre las dos tipos de poblaciones afectadas en los tres 

proyectos de estudio.  

Con respecto a la primera pregunta sobre la conformidad de la ejecución de los proyectos de 

estudio, la figura 19 muestra que el 36% está de acuerdo con la ejecución de los proyectos; 

sin embargo, el 64% está en contra. No obstante, hay que recalcar que dentro del 64%, están 

en desacuerdo con la forma y condiciones de desalojo que conlleva la ejecución de estos 

 
45 Fuente: https://rpp.pe/lima/actualidad/jorge-munoz-municipalidad-de-lima-armara-equipo-de-especialistas-

para-expropiaciones-vinculadas-a-obras-noticia-1191040  
46 Se entiende por población receptora a las personas que viven en el lugar de acogida. Para fines de la 

investigación y siguiendo los principios de la banca multilateral, se decidió incluir dicha población en las 

encuestas para percibir su inclusión dentro del actual PACRI. 

https://rpp.pe/lima/actualidad/jorge-munoz-municipalidad-de-lima-armara-equipo-de-especialistas-para-expropiaciones-vinculadas-a-obras-noticia-1191040
https://rpp.pe/lima/actualidad/jorge-munoz-municipalidad-de-lima-armara-equipo-de-especialistas-para-expropiaciones-vinculadas-a-obras-noticia-1191040
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proyectos más no por el desarrollo de estos. Está pregunta fue dirigida a cada predio de la 

población afectada y respondido por el jefe o la jefa del hogar. 

 

Figura 19. Porcentaje de conformidad y disconformidad del proyecto en estudio, fuente propia 

Para cuantificar la cantidad afectados de la población afectada por hogar y caracterizar a sus 

integrantes, se indagó la composición de cada familia. El resultado, en la figura 20, muestra 

la existencia de familias numerosas; exhibiendo un panorama que si se incumple lo 

planificado con una sola unidad social, muchos integrantes de esta estarían siendo afectados 

indirectamente. De igual manera, la figura 21 muestra la cantidad porcentual de la población 

infantil y adulto mayor debido a su vulnerabilidad frente a situaciones de riesgo, lo cual se 

convierte en una parte importante al momento de planificar el alcance del PACRI47. 

 

Figura 20. Número de personas por predio afectado, fuente propia 

 

Figura 21. Cantidad porcentual en relación al tipo de población, fuente propia 

 
47 Es importante resaltar que la población infantil y del adulto mayor no es totalmente abordada en el PACRI. 

0%

20%

40%

60%

80%

Sí No

36%

64%

0 50 100 150 200

Entre 1- 5 personas

Entre 6 -10 personas

más de 10 personas

183

143

34



 

42 

 

Es importante precisar que, durante la aplicación de las encuestas, hubo casos que el jefe de 

familia era una mujer, y tanto estas como las esposas, en su mayoría, no trabajaban y se pudo 

percibir una situación de abandono. Por ello, se consideró determinar el número de mujeres 

presente en el estudio, el cual arrojó como resultado que las mujeres representa el 47%; por 

tanto, es imprescindible que se les proporcione una ayuda necesaria. No hay que olvidar que 

esta población también es vulnerable más aún al atravesar un proceso de reasentamiento.   

La tercera pregunta estuvo destinada solo para la población dentro del área de influencia 

directa48. Acorde a  la figura 22, se conoció el uso de sus predios, siendo la actividad 

comercial, seguida de la agrícola, sus usos más frecuente con un 53%. Estos datos son 

significativos, ya que nos reafirma el motivo de tantos procesos arbitrales con el único fin 

de velar por un justiprecio de sus tierras y/o predios luego de tantos años de trabajo.  

 

Figura 22. Uso de la vivienda afectada por reasentamiento, fuente propia 

La siguiente pregunta fue referida acerca de la conformidad de la compensación ofrecida por 

parte de la entidad pública por los predios, obteniendo un 29% de conformidad respecto a la 

tasación contra un 71% en oposición, evidenciando la demora de la expropiación. Asimismo, 

el 38% afirmo que desconocían quienes les realizaban el censo, el 42% decían que eran 

personas externas contratadas y el 20% eran representantes de la entidad pública49. 

Con respecto al nivel de satisfacción del trato recibido durante el censo socioeconómico por 

parte del equipo de trabajo, en la figura 23, se obtiene que el 49% se encuentra insatisfecho 

con el trato durante el levantamiento de información, lo que se convierte en un punto débil 

para la implementación del PACRI. Es importante resaltar que, la ejecución del censo, es 

 
48 Hace referencia a la población afectada por el proyecto. 
49 Es necesario aclarar que la población afectada pensó que el 42% se trataba de profesionales involucrados 

con el proyecto y/o PACRI al preguntarles acerca de su futuro incierto. Sin embargo, no recibieron respuesta 

alguna debido a que aquellos censadores no tenían noción del proyecto ni del PACRI, evidenciando la ausencia 

de un equipo único para el PACRI y el desinterés por mantenerlos informados por parte de la entidad pública. 
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una labor social y es el primer contacto con la población, el cual requiere de una capacitación 

previa para su éxito. 

 

Figura 23. Nivel de satisfacción con respecto al trato durante el censo, fuente propia 

La siguiente pregunta es directamente para la población de área de influencia indirecta50. El 

resultado, mostrado en la figura 24, señala que el 76% no fue notificado por el 

desplazamiento futuro de los expropiados aledaños a sus hogares y el 24% si obtuvieron 

información sobre el futuro reasentamiento, al momento que el equipo PACRI realizó visitas 

previas a la selección del lugar de acogida. Por otro lado, la población receptora afirma que, 

inicialmente, hubo un de acercamiento ejercida por el equipo del PACRI; sin embargo, este 

se fue dilatando con el tiempo y cada quien siguió con su vida. Cabe mencionar que, en la 

aplicación de las encuestas, se pudo notar que no todos se conocían; y en algunos casos, ni 

siquiera habían cruzado palabras, según la propia vivencia de dicha población.  

 

Figura 24. Consideración de la población acogida en la planificación, fuente propia 
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En relación a las preguntas 7 y 8, según la figura 25, la población afectada asegura que no 

hubo un cumplimiento total de los programas del PACRI; y que a su vez, las condiciones 

socioeconómicas y culturales no fueron del todo restablecidas con un porcentaje de 61% 

frente al 39% que si llegaron a obtener una mejor calidad de vida. Cabe resaltar que el 

cumplimiento de los programas, el cual representa el 43%, no necesariamente debe indicar 

la mejora de la calidad de vida si es que no hay un adecuado seguimiento de estos.  

 

Figura 25. Cumplimiento de los objetivos del PACRI, fuente propia 

En la pregunta 9, se quiso conocer si tuvieron a su alcance canales de comunicación 

constante antes y durante de la implementación del PACRI. Como resultado, en la figura 26, 

se percibe que el 57% de la población afectada y receptora no tuvo acceso a la información51. 

 

Figura 26. Existencia de canales de información y quejas, fuente propia 

 
51 Es importante precisar que los encuestados afirman que las oficinas de atención eran instaladas y entraban 

en funcionamiento desde un inicio; sin embargo, conforme iba pasando los meses, dichas oficinas dejaban de 

funcionar dejándolos desinformados acerca del proceso del PACRI y proyecto. Asimismo, hubo muchos casos 

que los propios afectados tenían que ir hacia la entidad pública para exigir alguna información. 
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Con respecto a la última fase del PACRI en la pregunta 10, la figura 27 muestra que el 42% 

de la población afectada perciben la fase Ex-post como mala frente a las complicaciones con 

su nuevo estilo de vida, dejando en evidencia el poco seguimiento de los programas. 

 

Figura 27. Nivel de satisfacción con respecto a la etapa expost del PACRI, fuente propia 

Por último, en la pregunta 11 se les consultó a ambas poblaciones si el PACRI ameritaba un 

replanteamiento, dando como resultado que el 67% lo creía necesario y solo pedían que 

fueran escuchados y que sus necesidades fueran tomadas en cuenta.   

3.1.3 Análisis FODA 

Tras la información recopilada en la elaboración e implementación del PACRI en los tres 

proyectos de estudio, así como la obtenida tras la realización de encuestas, se procedió al 

análisis FODA, como se muestra en la tabla 11.  

Este análisis FODA se traduce en estrategias para encontrar las oportunidades de mejora 

para el PACRI. Entre las más resaltantes, se encuentra el uso de técnicas y herramientas de 

gestión con el fin estandarizar el procedimiento del PACRI que conlleve al registro de hechos 

para su futuro uso en cualquier proyecto de infraestructura de transporte que involucre 

reasentamiento; y de esta manera, entrar en una mejora continua. Asimismo, con el uso 

absoluto y oportuno de los principios internacionales con respecto al reasentamiento y 

compensación en el PACRI se podrá tener apoyo financiero de la banca multilateral para 

futuros proyectos.  
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Tabla 11. Análisis de FODA 

Nota: Se ha realizado el análisis FODA tras la elaboración e implementación del PACRI en los tres proyectos de estudio, fuente propia.  

 
52 Dentro del grupo técnico del PACRI, se cuenta con organismos como el PETT del Ministerio de Agricultura y Riego o DNC del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, los cuales están prestos a intervenir de ayuda en la elaboración del PACRI 
53 El MTC posee una estructura básica de normas para la elaboración del PACRI. 

 

  

  

 

   

 

   

 

       FODA 

 

FORTALEZAS 

 

DEBILIDADES 

F1: El PACRI cuenta con principios para la compensación y reasentamiento dentro de 

su filosofía. 

 

F2: El PACRI presenta 5 programas básicos dirigidos hacia la población afectada en 

los proyectos de estudio. 

 

F3: Cuenta con instituciones y organizaciones del sector público prestas a colaborar 

con sus conocimiento y profesionales dentro del marco de reasentamiento del 

PACRI52. 

  

F4: PACRI posee directrices para su elaboración53. 

D1: No considera a la población de acogida dentro del PACRI.  

 

D2: Deficiencia de la participación ciudadana en los proyectos de estudio. 

 

D3: Deficiente elaboración y aplicación del censo socioeconómico (formato de encuesta y 

reprocesos) y de la implementación de los programas. 

 

D4: Limitación de recursos para una correcta implementación del PACRI en relación al 

recurso humano y de programas necesarios acorde a la realidad de los afectados. 

 

D5: No hay un seguimiento y monitoreo a corto ni largo plazo del PACRI. 

 

D6: Escasa sistematización de lecciones aprendidas. 

 

O
P

O
R

T
U

N
ID

A
D

E
S

 

O1: Existencia de profesionales capacitados para potenciar la elaboración del 

PACRI y su implementación para proyectos de infraestructura de transporte.  

 

O2: Deseo de superación de los expropiados con respecto a su situación 

socioeconómica (calidad de vida). 

 

O3: Conjunto de herramientas de gestión y control reconocidas 

internacionalmente. 

 

O4: Apoyo crediticio de bancos internacionales 

 

O5: Planes sociales de países con experiencia en reasentamiento. 

 

F2/O2: Ampliación del monitoreo de los programa para la mejora de la calidad de vida 

de la población afectada a largo plazo. 

 

F3/O1: Atracción de profesionales para la conformación de un grupo 

multidisciplinario para la correcta elaboración e implementación del PACRI. 

 

F4/O3: Uso amplio de herramientas de gestión con el objeto de mejorar el 

procedimiento del PACRI. 

 

F1/O4: Uso oportuno y absoluto de los principios de reasentamiento para contar con 

apoyo económico para la implementación total del PACRI. 

 

F4/O5: Fortalecimiento del PACRI tras la inclusión de nuevas acciones preventivas 

para la mitigación de efectos negativos del reasentamiento. 

 

 

 

 

O1/D2: Contratación de personal capacitado para efectuar una participación ciudadana tanto 

en el área de influencia directa e indirecta. 

  

O3/D3: Uso de herramientas de gestión para identificar los cuellos de botella que ralentiza el 

procedimiento. 

 

O4/D4: Implementación de los programas del PACRI en su totalidad con un presupuesto 

adecuado. 

 

O4/D1: Ampliación del alcance del PACRI para integrar a la población de acogida. 

 

O5/D5-D3: Uso de buenas prácticas para la implementación y control de programas durante 

y después del reasentamiento.  

 

O5/D2-D6: Desarrollo de una participación activa y de un registro de hechos y medidas 

implementadas para su uso en proyectos futuros.  

A
M

E
N

A
Z

A
S

 

A1: La poca adaptación al nuevo estilo de vida de la población afectada en el 

lugar de acogida. 

 

A2: Conflictos sociales entre la población afectada y receptora por diferentes 

condiciones socioculturales. 

 

A3: Percepción de la baja credibilidad del Estado y/o entidad pública en la 

implementación del PACRI por parte de la población afectada. 

 

A4: Falta de compromiso y calidad humana del personal técnico en las 

actividades a ejecutar. 

F1/A1: Creación de un programa de asistencia y acompañamiento durante y después 

del reasentamiento. 

 

F4/A1: Cumplimiento de la fase Ex–post, a fin de reconocer las condiciones de vida 

de los expropiados posterior a la implementación del PACRI. 

 

F1/A2: Elaboración de un estudio de la población de acogida a fin de proponer 

oportunamente un programa de inserción social.  

 

F1/A3: Aumento de la reputación mediante la responsabilidad social del Estado frente 

a los ojos de la población afectada tras la aplicación de los principios. 

 

F1/A4: Realización de capacitaciones constantes a fin de sensibilizar al personal sobre 

la importancia de su actuar en la implementación del PACRI.  

 

 

D1/A2: Realización de un estudio socio-cultural la población de acogida. 

 

D2/A3: Inclusión de las comunidades, desde la planificación del PACRI,  a fin de hacerles 

partícipes del proceso y mantenerlos informados en todo momento.  

 

D3/A4: Adecuada planificación previo a la ejecución del censo socioeconómico. 

 

D4/A3: Financiamiento internacional para el cumplimiento de todos los programas 

planificados para la población afectada.  

 

D5/A1: Establecimiento de controles periódicos a largo plazo hasta lograr el restablecimiento 

socioeconómico y cultural de la población afectada. 

 

D6/A2: Identificación de buenas prácticas tras el uso de registro de hechos (lecciones 

aprendidas)  en proyectos anteriores para su posterior uso en proyectos futuros.  
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Esto último, consecuentemente, conlleva a otra estrategia, pues al tener una alta 

disposición de los bancos internacionales con visión de velar por el bienestar 

socioeconómico y cultural de los expropiados, se podrá tener todos los recursos 

necesarios para implementar tanto programas usuales como innovadores en el PACRI con 

el fin de considerarlos como una oportunidad de desarrollo más no como un obstáculo.  

De lo antedicho se desprende la necesidad de tener un equipo multidisciplinario capaz de 

estar presente desde la elaboración del plan hasta su implementación, sabiendo que se 

tiene la necesidad de crear más programas que involucran más especialidades diferentes 

a las usadas en el actual PACRI, en contribución de la mejora de la calidad de vida de los 

afectados. Asimismo, al margen de su experiencia, es crucial que este equipo reciba 

capacitaciones permanentes para concientizar y sensibilizar sobre la realidad de los 

afectados. 

De igual modo, para la mejora del PACRI, se necesita la exploración de planes de 

reasentamiento involuntario de países con más experiencia que Perú con la finalidad de 

obtener una nueva fuente de conocimiento acerca del manejo y acciones preventivas para 

mitigar los efectos negativos que impactan a la población afectada tras el reasentamiento. 

Por otra parte, la inclusión de la población receptora dentro del PACRI generará un 

estudio más completo, a fin de conocer las distintas condiciones socioculturales de ambas 

poblaciones; y de esta manera, saber cómo enfrentar la brecha sociocultural, a fin de no 

interrumpir el estilo de vida de la población receptora. Sumado a ello, otra estrategia clave 

es una participación ciudadana activa en todas las etapas del PACRI, ya que es de vital 

importancia conocer las angustias, necesidades, sugerencias y expectativas de las 

comunidades afectadas con el fin de trabajar en ellas en busca de soluciones en pro de su 

bienestar.  

Como consecuencia a todo ello, se logrará una sustancial estrategia, la cual es el aumento 

de la responsabilidad social de la entidad pública frente a los ojos de la población afectada, 

receptora y de toda Lima Metropolitana. En definitiva, estas estrategias agregarán un 

valor agregado para la propuesta de mejora al PACRI. 
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CAPÍTULO 4: IDENTIFICACIÓN DE BUENAS PRÁCTICAS EN PLANES 

SOCIO-PREDIALES 

En este capítulo, se identificará las buenas prácticas de planes socio-prediales de tres 

países que han usado estos planes para el reasentamiento poblacional, siendo Colombia y 

Nicaragua los dos primeros que poseen mayor experiencia en planes de reasentamiento 

involuntario tras la ejecución de proyectos de infraestructura de transporte según la banca 

multilateral. Por otro lado, se indagará las buenas prácticas que tiene el Perú en relación 

al reasentamiento poblacional por medio de CENEPRED54 y cuán importante es el aporte 

de su plan de reasentamiento para la presente investigación.  

4.1 Colombia 

En Colombia, Molina (2015) señala que el reasentamiento involuntario se ha abordado 

desde hace 28 años, razón por la cual se considera dicho país una fuente de conocimiento 

acerca de lecciones aprendidas tras la planificación y ejecución de su plan de 

reasentamiento en distintos proyectos de desarrollo55. Con el crecimiento demográfico en 

las ciudades colombianas como Cartagena, Bucaramanga, Barranquilla, Medellín y 

Pereira; y su demanda por una mejor infraestructura de transporte, se hará énfasis en la 

implementación de la gestión social en dichos proyectos, a fin de encontrar sus buenas 

prácticas. Cabe mencionar que estos proyectos de desarrollo fueron financiados, en su 

mayor parte, por la banca multilateral56, lo cual hace que, desde un principio, hayan tenido 

en cuenta la filosofía de un óptimo plan de reasentamiento involuntario.  

La construcción del proyecto “Sistema Integrado de Transporte Masivo”57 tuvo la 

necesidad de establecer una gestión social que consulte las normas internacionales y 

mitigue los impactos negativos producidos por el reasentamiento involuntario. En la 

siguiente figura 28, se puede percatar que se consideró la comunicación como una 

estrategia esencial para mejorar el entendimiento entre la población afectada y la entidad 

 
54 Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres 
55 Según el Instituto de Desarrollo Urbano – IDU (2005), entidad pública destinada a desarrollar obras 

viales, Colombia cuenta con una amplia experiencia en reasentamientos identificando varias problemáticas; 

así como múltiples soluciones a ellas que han permitido entrar en un aprendizaje continuo en relación a este 

tema. II Foro Técnico Regional sobre Reasentamiento de Población – Mayo 25-27,2005.  
56 La Dirección Nacional de Planeamiento de Colombia – DNP (2009) señala que de los 7,2 billones de 

pesos de inversión, la Banca Multilateral financió 4,5 billones y las ciudades los 2,7 restantes. 
57 Nombre global que se les da a los siguientes proyectos: Metroplús (Medellín), Transmetro (Barranquilla), 

Transcaribe (Cartagena), Megabús (Pereira) y Metrolinea (Bucaramanga).  
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pública en cuanto al alcance del proyecto y plan de reasentamiento. Según ELLA58 

(2012), la participación ciudadana es una lección clave que facilita la identificación de 

los riesgos sociales, así como también es imprescindible su existencia en todo el ciclo del 

proyecto para que la población tenga la oportunidad de ser partícipes en la toma de 

decisiones sobre sus propias vidas.  

 

Figura 28. Objetivos de la gestión social en los proyectos de las cinco ciudades de estudio. Adaptado de 

“Investigación analítica de la gestión social y predial en la construcción de infraestructura para Sistemas 

Integrados de Transporte Masivos, en cinco ciudades colombianas”, por Molina y Victoria, 2011 

Por ello, se establecieron programas de quejas y consultas; y acceso a la información, los 

cuales no solo entraba en marcha durante la implementación del plan, sino también antes 

con el fin de generar canales constantes de información y comunicación con la población 

afectada; y de este modo, incrementar su participación. 

Esta estrategia se materializó en oficinas de atención localizadas directamente en cada 

tramo de la obra, donde especialistas en relaciones comunitarias, comunicadores sociales 

y personal legal se encontraban dispuestos a escuchar y brindar apoyo a los afectados en 

un horario razonable. El objetivo era que el ciudadano tenga cerca y “a la mano” la 

posibilidad de instaurar una queja, elaborar una petición o simplemente solicitar 

información verbal o escrita sobre el proyecto o proceso de compensación y 

 
58 Evidencia y lecciones desde América Latina (ELLA) es un red que lleva a cabo investigaciones 

comparativas interregionales y ejecuta programas de intercambio y aprendizaje basados en la investigación, 

con organizaciones e individuos de todo el sur global. El objetivo de ELLA Network es fomentar el 

aprendizaje sur-sur sensible al contexto, de modo que los responsables políticos, hacedores de política y 

profesionales puedan adaptar el conocimiento de otras regiones a sus propias realidades. 



 

50 

 

reasentamiento. Una de los puntos fuertes de esta estrategia fue el registro de dicha 

información, la cual era analizada en reuniones diarias consideradas mesas de trabajo con 

el fin de definir estrategias que conlleven a mantener una buena relación con los afectados 

y dar una respuesta oportuna. Así mismo, dicho registro era uso para saber atender 

consultas y enfrentar realidades similares en los tramos restantes de los proyectos59. El 

número total de estas oficinas ascendió a 57 en las cinco ciudades en el año 2010 tal cual 

lo muestra la figura 29; sin embargo, terminó con un incremento del 30% - 40% como lo 

informa Molina (2011). 

 

Figura 29. Número de oficinas para la atención de quejas y consultas. Adaptado de  “Investigación 

analítica de la gestión social y predial en la construcción de infraestructura para Sistemas Integrados de 

Transporte Masivos, en cinco ciudades colombianas”, por Molina y Victoria, 2011 

Por otro lado, para el censo socioeconómico, se consideró caracterizar a los predios con 

el objeto tener una metodología para cada unidad social60, ya que el diagnostico 

socioeconómico no era homogéneo en todo el trazo del proyecto debido a las diferentes 

realidades encontradas. El factor característico de este censo fue el uso de diferentes 

formatos destinados para el ámbito inmobiliario, cultural, comercial, social, y jurídico, 

los cuales eran implementados por cada profesional independiente. Por ejemplo, el 

censador para formato inmobiliario era un ingeniero civil y/o arquitecto porque es el único 

que tiene la potestad de evaluar la infraestructura de las viviendas para su posterior 

tasación, y así sucesivamente con los demás formatos, otorgando validez y transparencia 

al censo.  

La aplicación de estos hizo que el censo fuera aún más detallado dando como resultado 

un proceso de compensación favorable y el nivel de satisfacción se evidencia en la 

 
59 Cabe resaltar que, al ser un proyecto de transporte, la ejecución del mismo era por tramos. 
60 Se entiende por unidad social a una persona con derecho sobre el inmueble. Una unidad social puede 

presentarse en diversas formas en un mismo predio. Según la forma de tenencia (propietario, poseedor, 

ocupante); y según su uso (residencial, comercial, industrial y producción agrícola). 
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siguiente tabla 12, la cual muestra que hasta el año 201361 la enajenación voluntaria62 

superó a la expropiación involuntaria en las cinco ciudades, demostrando un adecuado 

proceso de compensación que todo plan de reasentamiento debe tener. 

Tabla 12. Forma de adquisición de predios 

 

Nota: Esta tabla presenta la forma con la cual fueron adquiridos los predios. Adaptado de “Lecciones 

aprendidas en el reasentamiento involuntario por construcción de infraestructura en cinco ciudades, con 

enfoque en DDHH y estado social de derecho”, por Molina ,2015. 

Asimismo, en la tabla 13, se presenta el número de predio a adquirir vs adquiridos al año 

2013. Como se puede notar, Barranquilla, Cartagena y Bucaramanga ya contaban con la 

totalidad de predios, mientras que Medellín aún continuaba desarrollando el proceso de 

adquisición predial, pues tenía más predios que las demás. 

Tabla 13. Número de predios adquiridos 

 

Nota: Esta tabla presenta el número de predios necesarios para la ejecución de obras de transporte vs el 

número de predios adquiridos con su respectivo porcentaje de avance. Adaptado de “Lecciones aprendidas 

en el reasentamiento involuntario por construcción de infraestructura en cinco ciudades, con enfoque en 

DDHH y estado social de derecho”, por Molina, 2015.  

 
61 Diciembre 2013: Fecha de corte, en el cual Carlos Molina realizó su investigación. 
62 Es aquella transacción en la cual el propietario del terreno acepta la oferta económica del adquiriente. 
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A partir de ello, se puede rescatar un punto importante, en el cual Carlos Molina63 asevera 

que, si bien hubo una buena metodología en el censo, existe una estrecha relación entre 

la participación ciudadana plasmadas en oficinas de ayuda con el avance de la 

adquisición, evidenciando la importancia de su funcionamiento antes, durante y después 

del reasentamiento. Así mismo, hace hincapié que no basta con instalar numerosas 

oficinas sin el compromiso y factor humano del equipo que las maneja.  

Por otra parte, la “expropiación concertada”64, propia del proyecto Metroplús y 

Bucaramanga, logró solucionar asuntos de orden legal que imposibilitaba a los 

propietarios acogerse a la negociación voluntaria65. Cabe mencionar que la expropiación 

concertada o consentida, muestra su ventaja pues resolvió el 14% de casos que 

seguramente habrían incrementado la expropiación involuntaria.  

Por lo que se refiere al reasentamiento, Colombia ha ejercido un acompañamiento 

psicosocial como programa, puesto que en su mayor parte, un desplazamiento forzoso 

implica el rompimiento del tejido familiar, amical, religioso y cultural, lo cual conlleva a 

situaciones de desequilibrio emocional66. Como ejemplo, Transcaribe en Cartagena 

implementó este programa tras encontrar que el 53%67 de los propietarios a reasentar, 

durante el censo socioeconómico, se encontraban vulnerables a padecer algún  trastorno 

psíquico por el reasentamiento. Esto pone en relevancia la inclusión de este programa 

dentro del PACRI, cumpliendo uno de los lineamientos del marco de gestión social del 

Banco Mundial.  

De este modo, la adquisición predial con enfoque social en Colombia permitió mitigar los 

impactos negativos de los proyectos de desarrollo, el deterioro de la imagen del proyecto, 

pero lo más importante promovió la generación de espacios de confianza en la 

negociación, lo que conllevó a disminuir los riesgos de obstaculización del inicio de 

ejecución por una adquisición no oportuna de predios.  

 
63 Asesor internacional sobre reasentamientos de poblaciones en proyectos del Banco Mundial (BM), 

Corporación Financiera Internacional (IFC), BID, JBIC y Banco de Desarrollo de América (CAF). 
64 Se refiere a propietarios que están dispuestos a vender sus predios por trato directo pero tienen problemas 

legales y/o falta de documentación legal con respecto al predio. 
65 Molina (2015) da a conocer que en todo proceso de adquisición, va a haber un porcentaje de afectados 

que están dispuestos a vender sus predios; sin embargo, muchos de estos no poseen sus propiedades en 

“regla”. Entonces, la experiencia previa, asegura que sin ningún apoyo, esto se convierte en una 

expropiación involuntaria incrementando los posibles efectos negativos.  
66 Arteaga, Cabra y Cáceres (2007) afirman que aquellos individuos expuestos a situaciones de esta 

magnitud suelen manifestar estrés, ira, tristeza, depresión, etc., que los llevan a perder el sentido de la vida. 
67 Fuente: Plan de Reasentamiento Involuntario. Convenio Alcaldía Distrital – Transcaribe S.A.  
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4.2 Nicaragua 

Nicaragua ha desarrollado convenios con el Banco Mundial para la construcción de 

autopistas y mejoramientos de caminos de acceso rural, los cuales han provocado el 

reasentamiento de los habitantes dentro del trazo del proyecto. El Gobierno, a través del 

Ministerio de Transportes e Infraestructura (MTI), y por el crecimiento poblacional, entró 

en la necesidad de llevar a cabo la ejecución del proyecto de Mejoramiento del Camino 

Granada-Malacatoya, el cual mejoró la circulación rural de la ciudad68. 

El plan de reasentamiento elaborado para este proyecto se basó en los principios de la 

banca multilateral en pro al desarrollo sostenible de la población afectada para minimizar 

las afectaciones negativas y mejorar la calidad de vida de la población a largo plazo69. 

Una de las acciones diferenciadoras fue la rehabilitación de la barcaza de Malacatoya, la 

cual reactivó uno de los medios de transporte de esta ciudad para los productores, 

ganaderos y pueblo en general que quieran dirigirse a Granada, como se muestra en la 

figura 30. 

 

Figura 30. Rehabilitación de la barcaza de Malacatoya. Adaptado de “Habitantes de Malacatoya celebran 

rehabilitación de barcaza, por Viva Nicaragua, 2017 

Según Julia Mena Rivera, alcaldesa de Granada, este hecho demostró la fuerte alianza 

que existe entre las comunidades de Granada con las autoridades nicaragüenses al cumplir 

con su palabra, evidenciando la responsabilidad social de este último interesado70.  Este 

accionar enseña que, a pesar de ejecutar un camino de Granada a Malacatoya y viceversa, 

es importante preservar y mantener el estilo de vida de la población afectada, la cual ha 

 
68 Video testimonial que muestra el agrado de la población de Malacatoya y Granada por la construcción 

de los 10 km de camino, el cual da bienvenida a futuros proyectos para los comuneros de distintas ciudades 

Fuente: https://www.youtube.com/watch?v=ERSkP292fes 
69 La filosofía de la política de reasentamiento de Nicaragua es considerar el reasentamiento como una 

oportunidad de desarrollo sostenible. 
70 Fuente: https://www.vivanicaragua.com.ni/2017/10/25/sociales/habitantes-de-malacatoya-celebran-

rehabilitacion-de-una-util-barcaza/  

https://www.youtube.com/watch?v=ERSkP292fes
https://www.vivanicaragua.com.ni/2017/10/25/sociales/habitantes-de-malacatoya-celebran-rehabilitacion-de-una-util-barcaza/
https://www.vivanicaragua.com.ni/2017/10/25/sociales/habitantes-de-malacatoya-celebran-rehabilitacion-de-una-util-barcaza/
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estado acostumbrada a movilizarse a través de la barcaza por muchos años. Asimismo, 

esto demuestra la consideración de las necesidades de la población afectada en la toma 

de decisiones por parte de la entidad pública, convirtiéndolo en una buena práctica. 

Otro aspecto importante fue la creación de módulos comunitarios de adoquinado (MCA), 

los cuales tienen el objetivo de crear capacidades locales alrededor de la construcción y 

mantenimiento de la carretera, y a su vez beneficiar a la población mediante la generación 

de empleo temporal, mejorando así el nivel de vida socioeconómico de cada habitante. 

La formación de estos módulos se basó en la selección de mano de obra local a través de 

la identificación de la población desempleada para realizar un camino adoquinado en el 

lugar de acogida tal cual se muestra en la figura 31. 

 

Figura 31. Instalación de adoquines realizado por residentes comunitarios. Adaptado de “Comunidades 

locales pavimentan el camino para salir de la pobreza”, por Banco Mundial, 2013 

Según Stephen Muzira, ingeniero de transporte con más de 12 años de experiencia y 

miembro del Banco Mundial desde el 2007, quedó sorprendido con la calidad del trabajo 

realizado, pensando incluso que era responsabilidad de algún contratista71. A partir de 

ello, Muzira concluyó que la inclusión de la mano de obra local en un plan de 

reasentamiento con una adecuada capacitación es conveniente para ambas partes72, ya que 

los pobladores hacen aún más suyo el proyecto, siendo partícipes del desarrollo de su 

nuevo entorno.  

Por añadidura, y partiendo de la participación de la población afectada en el desarrollo 

del nuevo entorno, Muzira también asegura que esta práctica garantiza que los materiales 

 
71 Fuente: http://blogs.worldbank.org/latinamerica/es/adoquines-en-nicaragua 
72 Hace referencia a la población afectada y entidad pública 

http://blogs.worldbank.org/latinamerica/es/adoquines-en-nicaragua
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y/u otro equipo necesario para la construcción del entorno no sean hurtados por los 

propios afectados como suele suceder en otros reasentamientos debido a la creación de 

un sentido de pertenencia, lo cual se traduce en “dar lo mejor” para su entorno.  

Por su parte, Iván Acosta, Ministro de Hacienda y Crédito Público de Nicaragua (MHCP), 

afirma que es importante elegir un sistema de producción inclusivo, que involucre a la 

población afectada para crear oportunidades de trabajo o al menos adquirir habilidades 

técnicas provechosas a largo plazo; así como también, expresa su orgullo por ser visitados 

por representantes de la banca multilateral para conocer de primera mano el buen 

desempeño que está teniendo Nicaragua en relación a su plan de reasentamiento73.  

Por otro lado, en el plan de reasentamiento del camino de Granada-Malacatoya se obtuvo 

que la población femenina era mayor que la masculina con una diferencia del 52%74, 

como se puede observar en figura 32. Igualmente, en el proyecto nicaragüense 

“Ampliación de la carretera Peñas Blancas’’75, se obtuvo mayor presencia femenina de 

hasta 57%76 como jefe del hogar, tal cual se muestra en la figura 33. 

 

Figura 32. Datos porcentuales de población por género en el camino Granada-Malacatoya. Adaptado de 

‘‘Plan de Reasentamiento Involuntario de Peña Blanca’’, por MHCP, 2016 

 
73 Fuente: https://www.el19digital.com/articulos/ver/titulo:61610-con-respaldo-del-banco-mundial-se-

construye-nuevo-tramo-carretero-de-granada-malacatoya  
74 Plan de reasentamiento involuntario: Proyecto de Mejoramiento del camino Granada-Malacatoya Fuente: 

http://documentos.bancomundial.org/curated/es/495241515777936776/Plan-de-reasentamiento-

involuntario-Proyecto-de-Mejoramiento-del-Camino-Granada-Malacatoya-Sector-INTECNA-El-

Guayabo-de-8-30-Km)  
75 Proyecto financiado por el Banco Mundial en el 2016, cuyo objetivo era modernizar la infraestructura de 

transporte de los pasos fronterizos de Nicaragua como alternativa de transporte que ahorrará 140 km a todo 

los productos (mercancía) proveniente de la región oriental del país.  
76 Plan de reasentamiento involuntario: Ampliación de la carretera Peñas Blancas Fuente: 

http://www.hacienda.gob.ni/programa-y-proyectos/coordinacion-grl.-de-programas-y-proyectos/proyecto-

de-integracion-

fronteriza/documentacion/Plan%20de%20Reasentamiento%20Involuntario%20Pena%20Blanca%20-

%20Rehabilitacion%20Economica%20a%20TPCP%20v17Junio%202016%20-2.pdf 
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https://www.el19digital.com/articulos/ver/titulo:61610-con-respaldo-del-banco-mundial-se-construye-nuevo-tramo-carretero-de-granada-malacatoya
https://www.el19digital.com/articulos/ver/titulo:61610-con-respaldo-del-banco-mundial-se-construye-nuevo-tramo-carretero-de-granada-malacatoya
http://documentos.bancomundial.org/curated/es/495241515777936776/Plan-de-reasentamiento-involuntario-Proyecto-de-Mejoramiento-del-Camino-Granada-Malacatoya-Sector-INTECNA-El-Guayabo-de-8-30-Km
http://documentos.bancomundial.org/curated/es/495241515777936776/Plan-de-reasentamiento-involuntario-Proyecto-de-Mejoramiento-del-Camino-Granada-Malacatoya-Sector-INTECNA-El-Guayabo-de-8-30-Km
http://documentos.bancomundial.org/curated/es/495241515777936776/Plan-de-reasentamiento-involuntario-Proyecto-de-Mejoramiento-del-Camino-Granada-Malacatoya-Sector-INTECNA-El-Guayabo-de-8-30-Km
http://www.hacienda.gob.ni/programa-y-proyectos/coordinacion-grl.-de-programas-y-proyectos/proyecto-de-integracion-fronteriza/documentacion/Plan%20de%20Reasentamiento%20Involuntario%20Pena%20Blanca%20-%20Rehabilitacion%20Economica%20a%20TPCP%20v17Junio%202016%20-2.pdf
http://www.hacienda.gob.ni/programa-y-proyectos/coordinacion-grl.-de-programas-y-proyectos/proyecto-de-integracion-fronteriza/documentacion/Plan%20de%20Reasentamiento%20Involuntario%20Pena%20Blanca%20-%20Rehabilitacion%20Economica%20a%20TPCP%20v17Junio%202016%20-2.pdf
http://www.hacienda.gob.ni/programa-y-proyectos/coordinacion-grl.-de-programas-y-proyectos/proyecto-de-integracion-fronteriza/documentacion/Plan%20de%20Reasentamiento%20Involuntario%20Pena%20Blanca%20-%20Rehabilitacion%20Economica%20a%20TPCP%20v17Junio%202016%20-2.pdf
http://www.hacienda.gob.ni/programa-y-proyectos/coordinacion-grl.-de-programas-y-proyectos/proyecto-de-integracion-fronteriza/documentacion/Plan%20de%20Reasentamiento%20Involuntario%20Pena%20Blanca%20-%20Rehabilitacion%20Economica%20a%20TPCP%20v17Junio%202016%20-2.pdf
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Figura 33. Datos porcentuales de población por género en la carretera Peñas Blancas. Adaptado de ‘‘Plan 

de reasentamiento involuntario de Peña Blanca’’, por MHCP, 2016 

Esto muestra que más de la mitad de los afectados tienen ingreso económico de parte de 

las mujeres que son jefas de hogar. Es por ello, que en estos dos proyectos tuvieron la 

necesidad de fomentar la inclusión de las mujeres en el ámbito laboral velando el séptimo 

principio de las Naciones Unidas incluida dentro de la política de reasentamiento 

involuntario de Nicaragua77. 

A modo de ejemplo, para el proyecto Peñas Blancas, a través de la Red de Gestión de 

Conocimiento (GESCON) y a la Fundación de Mujer y Desarrollo Económico 

Comunitario (FUMDEC), han fomentado el trabajo de las mujeres en el “Macizo de Peñas 

Blancas”78 brindándoles capacitaciones para su desenvolvimiento y toma de decisiones 

en el plan de manejo colaborativo y sostenible de la reserva que se encontraba en la zona 

aledañas a la carretera. En una entrevista a Gloria Ordoñez, representante de GESCON, 

señaló que el objetivo fue fomentar un trabajo con un enfoque de género en el desarrollo 

e implementación del plan de manejo de la reserva a través de una participación 

informada y plena; y constantes capacitaciones y talleres en temas de género y manejo de 

recursos naturales79.  

Como se mencionó en los párrafos anteriores, ambos proyectos fueron financiados por el 

Banco Mundial, y este tuvo el rol de dar seguimiento a los resultados de cada plan de 

reasentamiento, a fin de velar el cumplimiento de sus principios. Como era de esperarse, 

Nicaragua obtuvo resultados favorables en relación a la atención de la población afectada 

 
77 La voluntad de los pueblos ha sido incluida en la Declaración de los Derechos Humanos de las Naciones 

Unidas indicando: Las autoridades competentes tratarán de involucrar a las personas afectadas en particular 

las mujeres en la planificación y gestión de su reasentamiento. 
78 Ubicada en Nicaragua, la cual forma parte de la reserva forestal más grande de Centroamérica 
79 Fuente: https://ccafs.cgiar.org/es/blog/integracion-de-genero-en-accion-un-ejemplo-de-planificacion-

socioambiental-en-nicaragua#.XM8CyugzbIX 
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https://ccafs.cgiar.org/es/blog/integracion-de-genero-en-accion-un-ejemplo-de-planificacion-socioambiental-en-nicaragua#.XM8CyugzbIX
https://ccafs.cgiar.org/es/blog/integracion-de-genero-en-accion-un-ejemplo-de-planificacion-socioambiental-en-nicaragua#.XM8CyugzbIX
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tras el reasentamiento; y es por ello que, Merza Hussain Hasa, representante de la 

delegación de ejecutivos del Banco Mundial aseguró que continuarán apoyando al país 

en proyectos que involucren reasentamientos80. 

4.3 Perú 

Como se ha visto en los países anteriores, existen planes de reasentamiento involuntario 

por efectos de una obra pública. Sin embargo, también existen planes de reasentamiento 

por alto riesgo; es decir, por la ocurrencia de fenómenos naturales. Perú, a través del 

Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres 

(CENEPRED), cuenta con una guía metodológica para este tipo de reasentamiento, en 

donde se especifica las herramientas a usar tanto en su elaboración como en su 

implementación. 

Si bien es cierto no es el tipo de reasentamiento que se evalúa en esta tesis, si es importante 

analizar sus herramientas usadas en su elaboración e implementación que hayan llevado 

con éxito este proceso, ya que en ambos tipos de reasentamiento, sin importar el motivo, 

se busca la reconstrucción del tejido social y la adaptación al nuevo estilo de vida 

igualando y/o elevando la calidad de vida de la población afectada. En ese sentido, en 

este diagnóstico, se identificará las buenas prácticas de esta guía a fin de poder aplicarlas 

en nuestra propuesta. 

Lo más notable de esta guía es la inclusión de un análisis de riesgos y su posterior 

evaluación, el cual permite identificar los peligros, analizar las vulnerabilidades e 

informar los riesgos para posteriormente controlarlos81. Este análisis no solo considera 

los riesgos inherentes de la situación a la cual están expuestas estas poblaciones82, sino 

también la resistencia de ellos, pues existen casos en los cuales la población afectada se 

opone a la idea de dejar sus predios o tierras en las cuales han vivido varias décadas a 

pesar de los daños. 

Por ello, a partir de su análisis de riesgo, CENEPRED incluye la resiliencia83 dentro de 

su plan, a fin de fortalecer la reinserción social de los afectados al nuevo entorno, para lo 

cual, es necesario un estudio del lugar de acogida, el cual tiene relación con el décimo 

 
80 Fuente: http://canal2tv.com/carretera-malacatoya-granada-casi-una-realidad/ 
81 Conceptos Básicos dentro de la Guía Metodológica de Elaboración de Plan de Reasentamiento 

Poblacional en Zonas de Alto Riesgo No Mitigable. 
82 Situaciones referidas a desastres naturales y actividades industriales o de minería  
83 Se entiende por resiliencia la capacidad que tiene un individuo de superar circunstancias traumáticas 

http://canal2tv.com/carretera-malacatoya-granada-casi-una-realidad/
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principio del BID84. Aquella actividad se realiza en segunda fase de la guía llamada 

“Diagnóstico” mediante una visita in situ al lugar de acogida para obtener un diagnostico 

situacional de las condiciones de la zona y de la población receptora, evitando, de esta 

manera, los posibles riesgos que repercutan en la calidad de vida de los afectados. 

Por ejemplo, según CENEPRED, este estudio permitió la toma correcta de decisiones 

partiendo del caso de Morococha, primer reasentamiento poblacional del Perú, en el cual 

se tuvo como lección aprendida la importancia de la elección del lugar de acogida debido 

a la humedad que presentaba la zona de acogida. Este nuevo lugar, por estar construido 

entre dos lagunas, no solo afectó a las viviendas recién construidas, sino también a la 

salud de los pobladores85. A partir de ello, CENEPRED optó por realizar un estudio 

amplio de la zona de acogida como es el caso del Centro Poblado de Amata en la región 

de Moquegua, en el cual previo al proceso de reubicación, se realizó un informe técnico 

de la visita a la zona de acogida86 , el cual hizo que el reasentamiento sea oportuno, dando 

como resultado que dicha población sea reubicada previa instalación de 130 módulos de 

viviendas al 100% en el segundo trimestre del año 2013 sin ningún inconveniente, según 

lo planificado.  

Por otro lado, dentro de la estrategia comunicacional de esta guía, se encuentra la 

comunicación con un enfoque educativo tras la identificación y caracterización de los 

afectados para obtener un perfil sociocultural y educativo. A partir de ello, se realiza 

materiales de educación pedagógicos respecto al proceso de reasentamiento incluyendo 

sus potenciales impactos y beneficios87. Acorde al Banco Mundial (2005), una forma de 

comunicación es a través del diseño de espacios pedagógicos que fomente el aprendizaje 

del afectado desde su propia realidad familiar y comunitaria para entender las causas del 

reasentamiento, a fin de permitir que el hogar se involucre como actor de su propio 

desarrollo. 

Cabe resaltar que para el proyecto Corredor Salvador en la ciudad colombiana Sincelejo, 

dentro de su plan de reasentamiento, también dieron uso de dicha estrategia a través de 

talleres educativos88. Así también, en el plan de reasentamiento de Transcaribe, se hizo 

 
84 Los planes de reasentamiento deben tener en cuenta a la población de acogida. 
85 Fuente: https://larepublica.pe/politica/848360-morococha-el-pueblo-que-se-desvanece-en-las-alturas  
86 Fuente: Informe Técnico N° 001-RHCSGGAyDC/GRM 
87 Aquello cumple con el onceavo principio del reasentamiento desarrollado por el BID: Obtener 

información precisa de los afectados, a fin de saber cómo llegar a ellos. 
88 Fuente: Plan Reasentamiento obra corredor Salvador y PEP Libertadores – Alcaldía de Sincelejo (2015) 

https://larepublica.pe/politica/848360-morococha-el-pueblo-que-se-desvanece-en-las-alturas
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hincapié a la importancia de una pedagogía social con los afectados desde el inicio del 

proyecto, pues fortaleció la concienciación de la población hacia la conveniencia del 

SITM en la ciudad89.  

Por lo explicado, se puede concluir que Perú tiene a su disposición herramientas 

provechosas dentro de la guía elaborada por CENEPRED que pueden ser útiles para 

abordar el reasentamiento por la ejecución de una obra pública, dando origen a la 

siguiente interrogante ¿Por qué no existe una guía para el PACRI como la elaborada por 

CENEPRED? En ese sentido, se considera aún más crucial la necesidad de una guía para 

el PACRI que proporcione los procedimientos necesarios para su correcta elaboración e 

implementación en pro del bienestar de los afectados e inicio de ejecución del proyecto. 

  

 
89 Fuente: Plan de Reasentamiento Involuntario. Convenio Alcaldía Distrital – Transcaribe S.A 



 

60 

 

CAPÍTULO 5: RESULTADOS E INTERPRETACIÓN DE LAS ENTREVISTAS 

A EXPERTOS EN EL ÁREA DE ESTUDIO 

En el presente capítulo, se hará hincapié a los resultados de las entrevistas a los 

profesionales en el área de estudio para la obtención de mejoras al PACRI en base a su 

conocimiento y experiencia, dando relieve a la participación del ingeniero civil. Para ello, 

es importante resaltar que un 86% de los profesionales consideraron que el actual PACRI 

amerita un replanteamiento90, a fin de agilizar sus procesos para el inicio de la ejecución 

de las obras de infraestructura de transporte.  

Este capítulo se dividirá en dos secciones, siendo la primera dirigida a las mejoras 

obtenidas a partir del área de ingeniería civil y la segunda del área social y legal. 

5.1 Aporte del área de ingeniería civil 
 

Es importante resaltar que se hará mención de las mejoras obtenidas de los distintos 

profesionales involucrados en el PACRI; sin embargo, se dará énfasis al aporte del 

ingeniero civil, el cual deberá cumplir con los siguientes criterios: 

❖ Ingeniero civil colegiado con 5 años mínimo de experiencia específica como 

asistente de residente y/o ingeniero residente y/o supervisor y/o especialista 

ambiental en proyectos de infraestructura de transporte a nivel nacional que hayan 

requerido la adquisición de predios.  

❖ Ingeniero civil colegiado con 5 años mínimo de experiencia específica en la 

supervisión y/o participación en la elaboración y/o implementación del PACRI en 

proyectos de infraestructura de transporte a nivel nacional que hayan requerido la 

adquisición de predios. 

 
90 Antes del desarrollo de las entrevistas, se realizó una encuesta acerca si el PACRI ameritaba un 

replanteamiento a 96 profesionales en las áreas de psicología, relaciones comunitarias, legal, ingeniería 

civil, comunicación social y trabajo social que hayan sido participes o tenga información de primera mano 

acerca proyectos de desarrollo que hayan implementado el PACRI a nivel nacional. A partir de ello, 83 

profesionales que afirmaron la importancia de un cambio en el PACRI para el bienestar de todos los 

interesados, siendo 17 ingenieros civiles. Cabe resaltar que, para la obtención de las mejoras aplicables al 

PACRI, a partir de los 83 se realizó una selección de profesionales que cumplan con los criterios 

establecidos en el desarrollo del capítulo.  
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A continuación, la tabla 14 muestra la relación de ocho ingenieros civiles91 que cumplen 

con los criterios de selección, los cuales darán su aporte para el replanteamiento del 

PACRI. 

Tabla 14. Listado de ingenieros civiles 

Ingeniero Civil Experiencia n°1 Experiencia n°2 

Carolina Rosales  9 años   7 años 

Marco Llique  17 años 13 años 

Cesar Madueño  8 años 6 años 

Roberto Carbajal  15 años 10 años 

Moises Reyes 7 años 5 años 

Zulema Sucpo 8 años 7 años 

Alberto Sotomayor  9 años 8 años 

Luis Pacheco 10 años 8 años 

Nota: Esta tabla presenta la relación de ingenieros civiles que aportarán al replanteamiento del PACRI. 

Seguidamente, se detallará el aporte de estos profesionales resaltando sus premisas en 

relación al replanteamiento del PACRI. Es necesario aclarar que cada uno proporcionó 

una serie de mejoras semejantes y/o iguales entre ellas; sin embargo, para una mejor 

presentación, se hará énfasis a la más significante para cada ingeniero civil. 

A cerca del principio de la comunicación, la ingeniera Rosales comenta que “A lo 

largo de mi trayectoria como ingeniería civil y en base a mi experiencia de 9 años en el 

MTC, puedo decir que los proyectos de transporte merecen un trato diferente que otros 

sectores, ya que en su mayoría involucra la adquisición de tierras, lo cual conlleva al 

contacto con personas vulnerables que necesitan una trato especial. Es por ello que, en 

los PACRI de los proyectos que han pasado por mi mano, noto un deficiente desarrollo 

de la comunicación en estos planes reflejado inclusive por la llegada de miembros de las 

comunidades afectadas a la entidad exigiendo ser atendidos e informados, demostrando 

 
91 Dentro de los 17 ingenieros civiles, solo 8 cumplieron con los criterios de selección; sin embargo, es 

necesario precisar que los otros 9 brindaron mejoras iguales y/o semejantes, demostrando que es suficiente 

haber estado involucrado en proyectos de transporte de 2-3 años de ejecución para darse cuenta de la 

realidad latente del PACRI. 
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la necesidad de que un ingeniero civil tenga que aprender a lidiar con éxito problemas 

socioambientales, siendo estos los que permanecen de manera constante en la ejecución 

de la obra.” 

Por ello, la Ingeniera Rosales sugiere que la propuesta de guía integre una continua 

atención de las oficinas de atención in situ en el área de influencia del proyecto y en el 

lugar de acogida, acompañado de un registro para reconocer las expectativas y sobre todo 

sus sugerencias de los afectados que tendrán que ser tomadas en cuenta para la 

elaboración del PACRI. De este modo, se tendrá un levantamiento de información que 

servirá para enfrentar eficientemente realidades semejantes en futuros proyectos. 

Simultáneamente a lo anterior, recomienda que la empresa contratista adjudicada para la 

ejecución del proyecto también debe ser informada de todos los avances y/o cambios del 

PACRI. Pese a que puedan tener a su alcance el plan inicialmente elaborado, por 

experiencia, este entra en constante cambios, para lo cual es necesario mantenerlos 

informados para que divulguen el estado o avance del PACRI cuando sea necesario, 

teniendo en cuenta que los afectados mayormente se van en contra de los contratistas para 

obtener información.  

Por otra parte, expresa la necesidad de actualizar los medios de comunicación con los que 

cuentan los afectados como celular, televisión, radio, diarios o prensa escrita, 

computador, redes sociales, etc., o si cuentan con acceso a internet en sus hogares, ya que 

no se puede generalizar un mismo mecanismo de difusión de información para todos, ya 

que cada familia es una realidad diferente.  

Del mismo modo, el Ingeniero Llique, en relación a la implementación del 

PACRI, explica que “Al ganar la buena pro de una obra de transporte, se nos son 

entregados varios documentos dentro de los cuales está el PACRI. A partir de ello y tras 

mis 17 años de experiencia en la ejecución de proyectos de transporte a nivel nacional 

para el Estado, he sido testigo de las deficiencias que trae consigo la implementación del 

PACRI con respecto a los programas de ayuda, más aún en proyectos de provincias que 

no tienen la misma visibilidad que los de la capital. He tenido la oportunidad de integrar 

como parte de mi equipo a algunos afectados como iniciativa propia para poder 

brindarles trabajo dejándome gratamente sorprendido por el empeño y las ganas de 

aprender y hacer las cosas bien. Definitivamente, esto me ha ayudado a lidiar y evitar 

los problemas sociales que trae como consecuencia la ampliación de plazos de estos tipos 
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de proyectos, aprendiendo que la imagen de un ingeniero civil de campo y “rudo” debe 

ser reemplazada por uno preocupado por su entorno y sociedad creando soluciones 

oportunas que protejan a los afectados y proyecto.” 

A partir de la premisa del Ingeniero Llique, este sugiere la consideración de un programa 

que ayude generar puestos de trabajo en la zona de influencia del proyecto dirigido a la 

población que vaya ser afectada para encontrar una oportunidad de aumentar sus fuentes 

de ingresos logrando tener su aprobación y colaboración al promover su inclusión dentro 

del proyecto y PACRI. Este hecho ayudará a crear un lazo de confianza que si se mantiene 

a largo plazo, los afectados podrán confiar que el resto del plan se implementará 

adecuadamente consiguiendo su predisposición por dejar sus predios en pro de una mejor 

calidad de vida. 

Por añadidura, complementando la idea anterior, menciona la importancia de realizar 

capacitaciones a los afectados involucrados para asegurar el correcto desempeño de estos 

en la ejecución de los trabajos asignados; así como también, capacitaciones hacia la 

empresa contratista para concientizar que los afectados también forman parte del equipo, 

promoviendo un trato inclusivo y servicial hacia ellos permanentemente.  

Guardando relación con la última mejora de Llique, el Ingeniero Madueño cuenta 

que “Cuando tuve oportunidad de ser residente de una obra vial en el norte del país, pude 

observar a personas ofuscadas o en llanto por no ser despojadas de sus hogares; y ante 

la poca presencia del Estado, nosotros como contratista recibíamos las quejas y teníamos 

que crear soluciones rápidas, ganando la confianza de los afectados. Incluso, en muchas 

ocasiones, éramos partícipes de la implementación del PACRI debido a la poca 

credibilidad que les tenían al Estado. A raíz de ello, aprendí que más allá de lo que pueda 

prometer el PACRI, es importante que el trato hacia los afectados sea empático y humano 

para afianzar la relación afectado-Estado y se genere un buen entendimiento y conceso 

entre ambas partes. Es por ello que como ingeniero civil tras 8 años ejerciendo en el 

sector transporte, me siento capaz de lidiar con estos problemas inherentes de estos tipos 

de proyectos, recordando que la ingeniería civil es una profesión naturalmente conectada 

con la sociedad y que su de correcto ejercicio no solo depende la funcionalidad e 

integridad de las obras, sino también la salvaguarda de la vida del entorno.  

Por lo tanto, el Ingeniero Madueño hace referencia de la necesidad que el Estado 

establezca y fortalezca un lazo de confianza con los afectados para recuperar la 
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credibilidad que ha perdido y que se ve reflejado en las diversas situaciones donde la 

población es considerada una traba. De tal forma que recomienda la realización de 

capacitaciones a todo el equipo del PACRI sin excepción con el fin de hacer un llamado 

a la concientización y sensibilización de la situación por la cual atraviesan los afectados.  

Además, Madueño también propone que, en dichas capacitaciones, se desarrolle y 

potencie habilidades sociales que les permitan entablar relaciones de calidad con los 

afectados y generar un vínculo en toda la implementación del PACRI, recordando que la 

responsabilidad social no solo implica lo propuesto en un plan en beneficios a los 

afectados, sino también la manera con que se va llevará a cabo, razón por la cual es 

imprescindible la capacitación constante del equipo humano.   

Por otro lado, respecto al seguimiento de los afectados, el Ingeniero Carbajal 

manifiesta lo siguiente: “Durante 15 años como ingeniero civil dedicado a la ejecución 

de carreteras para Provias y MTC, he presenciado situaciones que evidencian el 

descuido por preservar el bienestar de los afectados. Al ser asistente de residente y 

residente pude apreciar este hecho al estar supervisando la implementación del PACRI 

para que, como consorcio, podamos tener un mejor avance de ejecución, pudiendo notar 

la ausencia de un acompañamiento perenne en el traslado de los afectados al lugar de 

acogida cercano y su abandono tras ser reasentados, ya que las carreteras eran 

ejecutados por tramos, y se podía observar como terminaban los del tramo 1 cuando 

ejecutábamos el tramo 3, por ejemplo. Por ello, en muchas ocasiones de buena fe 

brindábamos apoyo en el transporte de los afectados con sus bienes para no solo acelerar 

este proceso, sino que son personas que merecen un buen trato. O también éramos los 

portavoces de ellos con el Estado sobre la disconformidad e incumplimiento del PACRI 

cuando había una filtración en sus nuevas viviendas por ejemplo y teníamos que ir a 

auxiliarlos sino bloqueaban los demás tramos. Ahora, como especialista ambiental en 

proyectos viales también veo situaciones similares y sostengo que el campo de desarrollo 

de un ingeniero civil es muy diversificado y ser ingeniero civil no me restringe buscar 

soluciones que velen por el bienestar de los afectados. Debo decir que mi experiencia me 

ha ayudado a resolver eficazmente problemas de índole social en  proyectos de transporte 

muy al margen de mis labores actuales. El Perú recién está experimentando grandes 

cambios en el sector transporte y el ingeniero civil tiene que estar preparado para 

cualquier escenario que afecte al proyecto.” 
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Como consecuencia, primeramente, Carbajal sugiere que el traslado debe ser tomado 

como una actividad importante más del PACRI y no considerarla una actividad 

“secundaria” que se necesite para lograr otra, para lo cual se debería contar con un equipo 

de traslado que no solo ejerza la actividad, sino también que la supervise en pro del 

bienestar de los afectados. 

A su vez, hace hincapié que la fase expost del PACRI tiene que tener un mejor 

seguimiento, de manera que es necesario que se proponga hitos de control a lo largo de 

la fase a corto y largo plazo. Además, que esta fase deba contar canales de comunicación 

especificados en el plan, ya que solo existe en las dos primeras fases del PACRI más no 

en la última, siendo esta de gran importancia para salvaguardar la calidad de vida de los 

afectados tras el reasentamiento. 

Ahora con respecto al procedimiento del censo de la fase formulación del PACRI, 

el ingeniero Reyes expresa lo siguiente “En la experiencia de 7 años que tengo en 

proyectos del sector transporte, específicamente donde se haya necesitado expropiar a 

las familias dentro del área influencia del proyecto, he podido identificar los retrabajos 

en la identificación de predios afectados. Como participante en la implementación del 

PACRI y residente en proyectos de carreteras para Provias, pude notar que una mala 

identificación limita el avance de las obras por tramos, teniendo en cuenta que solo un 

predio puede retrasar la ejecución por meses. Es por ello que, en base a mi trayectoria 

como ingeniero civil en este sector, atestiguo que se necesita una restructuración del 

proceso del censo para que se pueda identificar a todos los afectados con el fin de que 

las obras puedan ser terminadas de acuerdo al plazo establecido en los contratos.” 

Por ello, el ingeniero Reyes recomienda que debe existir una identificación temprana de 

los predios antes del censo, ya que el levantamiento catastral siempre suele poseer un 

margen de error del 10-20% sumado a las independizaciones que pueden haber en cada 

predio. De esta manera, no solo se logrará que el desarrollo del censo sea más eficiente, 

sino también que se contará con los recursos (fichas de encuestas y recurso humano) 

necesarios para hacer frente a todos los afectados. Asimismo, Reyes afirma que lo ideal 

es censar por tramo o sector completo según lo planificado pero jamás censar un tramo o 

sector dejando a la completa incertidumbre a un propietario dentro del área, pues esto 

solo generará dudas, angustia y sensación de abandono que mancharán la imagen del 

PACRI.  
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Asimismo, para asegurar la participación de los afectados en el censo y evitar ausencias 

en los predios, es importante que se les notifique. Reyes indica que la fecha del censo es 

publicado mayormente el diario el Peruano pero sugiere que previamente se indague otros 

canales de emisión de dicha información que cuenten los afectados como un mensaje de 

texto, correo o incluso en zonas rurales sería beneficioso implementar megáfonos o 

altavoces públicos en postes para que sepan con antelación el día exacto del censo por su 

zona; y de este modo, evitar el reproceso del censo por propietarios ausentes.  

De manera semejante, acerca de la estructura del PACRI, la ingeniera Sucpo 

manifiesta: “En mi experiencia de 8 años como ingeniero civil dedicado a proyectos de 

transporte, he notado las diferencias notables en la estructura del PACRI al momento de 

dar seguimiento a su implementación para dar inicio a la ejecución a los restantes tramos 

que pueda tener la obra. Por ejemplo, pude notar que un proyecto se proponía juntas 

vecinales con el equipo del PACRI mensualmente para dar alcance de los trabajos 

mientras que en otros no, siendo esta una buena estrategia de comunicación más allá de 

las diferencias y características que puedan tener los proyectos. A partir de ello, rescato 

la necesidad de una estructura única para el PACRI que no solo ayude a su 

implementación y brinde un mejor entendimiento y seguimiento del plan por parte del 

contratista y/o consorcio, quién es un interesado más para el inicio de la ejecución, sino 

también que reuna las buenas prácticas de anteriores PACRI para mitigar el impacto 

social de estos proyectos.” 

A partir de ello, Supye recomienda el uso único de una estructura o modelo para la 

elaboración del PACRI, con el cual no solo se conseguirá una mejor implementación del 

plan, sino también la identificación de los incidentes y éxitos que conlleven a una mejor 

toma de decisiones sobre lo que se está implementando, a fin de poner acción correctiva 

o preventiva sobre lo que se hará en un futuro tras el uso del PACRI. Si se va a usar una 

estructura diferente para cada proyecto, se imposibilitará la obtención de lecciones de 

aprendidas, ya que nunca se podrá saber si lo planificado estuvo correcto y si no lo estuvo, 

no se podrá proponer las medidas que ayuden a la mejora del plan.  

Retomando con la implementación de programas del PACRI, el ingeniero 

Pacheco vuelve a poner en relevancia ampliar el alcance del plan para satisfacer las 

necesidades de los afectados con la siguiente premisa: “He tenido infinidades de 

ocasiones en las cuales he tenido que solucionar inconvenientes con los afectados que 

impiden la ejecución de caminos y/o carreteras; así como también he tenido que ser 
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intermediario entre ellos y el MTC o Provias; y supervisar, en muchos proyectos, la 

implementación del PACRI, ya que como residente mi labor es cumplir con el 

cronograma de avance contractual evitando retrasos. En ese sentido; por ejemplo, noté 

la ausencia de un programa que cubra la necesidad educativa de los afectados, quienes 

pedían algún tipo de ayuda para sus hijos tras el reasentamiento, lo cual me llevó a 

proponer la pronta inscripción de los menores de edad a colegios aledaños. Situaciones 

como estas, son las que me ponen alerta como ingeniero civil con el fin de detectar 

necesidades que ameriten que el PACRI aborde, logrando no solo la satisfacción de los 

afectados, sino su aceptación al proyecto permitiendo que la ejecución de carreteras no 

se vean paralizadas.” 

Bajo este argumento, el ingeniero Pacheco recomienda la inclusión de un programa 

destinado a la población en edad escolar correctamente planificado; es decir, con una 

identificación temprana de esta necesidad y la seguridad de que la cantidad cupos en los 

centros educativos privados o estatales abastezcan la cantidad requerida de alumnado 

antes del traslado al lugar de acogida. Por ello, sostiene que el beneficiario del PACRI no 

debe ser exclusivamente el jefe de familia, sino todas las personas que la componen.  

Asimismo, sugiere que, depende de la situación socioeconómica de la población afectada  

sobre todo aquellos que van a centros estatales, se les debería proporcionar útiles 

escolares debido a que se tiene que tener en cuenta todo lo que involucraría la 

implementación de este programa.  

Por último, el ingeniero Sotomayor aclama que: “A lo largo de mi carrera como 

ingeniero civil me ha tocado presenciar conflictos en los que tuve que dar soluciones que 

beneficien tanto al proyecto como a los afectados. Cuando se construye una obra vial 

tras una adquisición de predios, uno se enfrenta a distintas realidades como el conflicto 

social entre la población afectada y de acogida, el cual puede ir desde una pelea o gritos 

hasta el bloqueo de la obra por parte de la población de acogida. A partir de estas 

experiencias, he tenido que aprender a gestionar los conflictos cumpliendo el rol de 

facilitador o mediador entre ellos para acepten su realidad promoviendo un ambiente de 

paz. A la población afectada le es muy difícil reinsertarse en su nuevo entorno debido a 

una población de acogida muy territorial. Es por ello, que por mi experiencia en estos 

tipos de proyectos, es necesario que el PACRI añada un programa de asistencia social 

que fomente una convivencia pacífica entre ambas poblaciones” 
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Con relación a lo anterior, el ingeniero Somotomayor hace referencia a un abordaje de la 

población receptora en el PACRI, donde también se puede reconocer sus expectativas y 

sobre todo el estilo de vida que llevan para evitar que el choque sociocultural no sea muy 

distante. Por ello, aconseja que el formato del censo también sea aplicado a la población 

receptora, cuya información servirá para la correcta elección del lugar de acogida a fin de 

no interferir con las condiciones socioculturales de ambas poblaciones. 

A partir de la experiencia de los ingenieros civiles, se puede precisar que su aporte será 

notable para el replanteamiento del PACRI, el cual se complementará con las mejoras por 

parte de los otros profesionales involucrados en el área de estudio. Cabe recalcar que 

dichas mejoras guardan estrecha relación con las brindadas por los ingenieros civiles, 

demostrando que estos, debido a su estadía de principio a fin en la ejecución de proyectos 

de transporte, son también conocedores de las deficiencias del plan al estar en contacto 

directo con la realidad que pretende abordar el PACRI.   

5.2 Aporte del área social y legal 
 

En esta sección, se pondrá énfasis a las mejoras de los profesionales del área social y 

legal92, los cuales cumplieron con los siguientes requisitos.  

❖ Relacionista comunitario con 5 años mínimo de experiencia en abordaje 

comunitario tras un reasentamiento y/o afectación parcial o total de comunidades 

por el desarrollo de proyectos del sector transporte y/o minero y/o hidrocarburos. 

❖ Psicólogo con 2-3 años mínimo de experiencia en el diagnóstico del 

comportamiento poblacional y/o en la participación en proyectos del sector 

construcción y/o minero y/o hidrocarburos que hayan requerido la adquisición de 

predios. 

❖ Abogado con 5 años mínimo de experiencia en arbitraje en temas de expropiación 

de bienes inmuebles por la ejecución de proyectos de interés nacional del sector 

transporte y/o minero y/o hidrocarburos. 

❖ Trabajador social y/o comunicador social  con 2-3 años mínimo de experiencia 

como promotor social y/o asistente social y/o responsable social en proyectos del 

 
92 Dentro del área social y legal, se obtuvo mejoras aplicables al PACRI de 13 profesionales que cumplieron 

con los criterios de selección descritos. Sin embargo, al igual que el área de ingeniería civil, el restante de 

los encuestados brindaron mejoras similares a los 13 seleccionados e incluso a los ingenieros civiles. A 

partir de ello, se puede rescatar que, al margen de su experiencia inferior a la establecida, estos tienen claro 

lo que un plan de reasentamiento requiere debido a las similitudes de su aporte con los de los seleccionados. 
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sector transporte y/o minero y/o hidrocarburos que hayan requerido 

reasentamiento y/o afectación parcial o total de comunidades 

Es importante precisar que los trabajadores sociales, psicólogos y comunicadores sociales 

son profesionales con poca presencia en planes de reasentamiento en nuestro país, motivo 

por el cual no se estableció el mismo criterio de selección en referencia a los años. Sin 

embargo, aquello no implica una desvalorización de su aporte como profesional dentro 

de la investigación, ya que sus mejoras fueron equivalentes a las de los relacionistas 

comunitarios e ingenieros civiles y de las buenas prácticas encontradas en planes de 

reasentamiento de países extranjeros con mayor experiencia en reasentamiento, 

resaltando que sus aportes son tan significativos como de los demás profesionales. 

Asimismo, cabe recalcar que es indiferente si estos profesionales han trabajado con el 

PACRI u otro plan de reasentamiento, ya que la importancia de esta sección es extraer 

todas las mejoras necesarias para el PACRI en base a la realidad estudiada en esta 

investigación. A continuación, se detallará las mejoras agrupadas más relevantes de estos 

profesionales para el replanteamiento del PACRI.  

“No estamos en contra del proyecto, sino de la manera que somos tratados y 

desalojados”. Esta frase es muy escuchada según la propia experiencia de los 

profesionales del área social, en especial del relacionista comunitario, la cual demuestra 

la vulnerabilidad de los afectados frente a la acción del Estado y/o entidad pública al 

momento de implementar el PACRI. Es por ello que los afectados son conscientes de que 

una obra de infraestructura ayuda al desarrollo del país; sin embargo, tienen miedo de no 

ser considerados como parte del proyecto, sino como un obstáculo, generando el temor 

de perder todo lo que han construido por años. 

Este último punto es relevante, pues, según los profesionales de  psicología, para muchos 

de los afectados, el reasentamiento es un cambio radical más aún la adaptación a un nuevo 

entorno, convirtiéndolo en un proceso tedioso y frustrante para los afectados, 

ocasionando, en mucho de ellos, depresión por añorar su anterior estilo de vida. La salud 

emocional no es abordada dentro del PACRI en los proyectos de estudio, obviando el 

enojo, negación e incluso la pérdida de interés de salir adelante de los afectados luego de 

la reubicación. Por ello,  Paola Chávez, psicóloga del Centro Buen Sentir, afirma que es 

fundamental la inclusión de psicólogos para llevar a cabo una asistencia psicosocial que 

aborde temas en  relación a la salud emocional y resiliencia tras el reasentamiento. 
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Con respecto a la situación sociocultural, los profesionales de relaciones comunitarias y 

trabajo social aseguran que los afectados se alinean a un estilo de vida desde muy 

pequeños, y al experimentar un reasentamiento, muchos de ellos se sienten limitados de 

continuar con sus costumbres como las creencias religiosas, bailes, reuniones o inclusive 

el estar o jugar de los niños al aire libre. Esto se asevera con la realidad encontrada tras 

la aplicación de las encuestas en los proyectos de estudio en el punto 3.1 del presente 

capítulo, donde los propios afectados transmitían su preocupación y angustia de no 

sentirse libres a realizar todo aquello que solían hacer por temas de espacio y quejas de la 

población receptora. 

Por otro lado, una mejora trascendental es la capacitación del equipo encargado de la 

implementación del PACRI, ya que este debe poseer una capacidad de trato humanitario 

vinculado al respeto y la solidaridad. Según Genochea, relacionista comunitaria, 

manifiesta que un profesional con muchos años de experiencia pero sin la calidad humana 

dentro de su accionar conlleva al fracaso del plan de reasentamiento. En ese sentido, 

Genochea avala la necesidad de una capacitación constante no solo del equipo del PACRI, 

sino también del personal de apoyo como el equipo de traslado y/o mudanza con la 

finalidad de sensibilizar y concientizar de la labor y apoyo humanitario que necesitan los 

afectados. 

Además, con respecto al alcance del PACRI, este debe involucrar a todos los miembros 

de las familias afectadas. Nuevamente, la relacionista comunitaria ratifica que no es lo 

mismo recolectar información del jefe de la unidad social que de los integrantes de esta, 

especialmente de los menores de edad, ya que también sufrirán un cambio de hogar, 

colegios, amigos, etc. No hay que olvidar que esta población objetivo necesita de un 

entorno estable para su correcto desarrollo. Es por ello que este es otro punto que debe 

ser replanteado en el PACRI según las respuestas obtenidas de los profesionales, pues en 

ningún plan de los proyectos de estudio, se considera a esta población que es más 

vulnerable, en muchos de los casos, que la población adulta.   

Por otra parte, otra de las mejoras planteadas por los profesionales es involucrar a la 

población receptora como parte del equipo de trabajo con la finalidad de encontrar una 

oportunidad de mejora en el proceso de adaptación de la población afectada en el nuevo 

entorno. De este modo, Ángela Seminario, trabajadora social, asegura que es provechoso 

aplicar la estrategia “3x6” creada por el Programa de las Naciones Unidas para el 

Desarrollo (PNUD), la cual busca la cooperación y trabajo remunerado de individuos de 
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la población receptora con el fin que sean facilitadores entre ambas poblaciones; y de esta 

manera, fomentar la buena convivencia y relación a corto y largo plazo.  

En relación a las comunicaciones, los profesionales del área social en conjunto aseveran 

que aún falta potenciar este programa, ya que todavía se percibe un ambiente de 

desconocimiento entre los involucrados del proyecto, especialmente en la población 

afectada. Este hecho es respaldado por la realidad evidenciada en el proyecto Línea 2 del 

Metro; por ejemplo, al momento de aplicar las encuestas, pues hubo casos en los cuales 

se nos preguntaban la fecha de reasentamiento o cuando iba comenzar la construcción por 

sus zonas. Por ello, los comunicadores sociales hacen mención que es imprescindible la 

integración de un comunicador social al PACRI para no solo fortalecer la comunicación 

entre la entidad pública y stakeholders, sino también para planificar y liderar programas 

y compañas de comunicación efectiva a corto, mediano y largo plazo en las comunidades 

junto con una elaboración de productos de comunicación para la promoción de los 

proyectos93. 

Por añadidura y siguiendo con las comunicaciones, esta realidad se percibe aún más en la 

inspección realizada periódicamente por el Banco Mundial, donde en la tabla 15, se 

observa que el reclamo principal en proyectos de transporte en Lima es la ausencia de la 

consulta a la ciudadanía94; es decir, la comunicación y participación entre los afectados y 

la entidad pública. Por ello, los profesionales del área social, recomiendan que, a pesar de 

que el proyecto se encuentre paralizado por algún motivo, la comunicación debe seguir 

estando presente en diversas formas para no aumentar la incertidumbre y angustia de estos 

interesados. 

 

 

 

 

 
93 Sullca explica que los productos de comunicación es una estrategia de vital importancia para impregnar 

el desempeño del equipo encargado de implementar el plan en la mente de los afectados a través de videos, 

propaganda en TV y/o radio local, pancartas o banners dentro de la localidad de los afectados que proyecten 

la mejora en la calidad de vida que van a tener a largo plazo. Sin embargo, para ello, es necesario que dicho 

desempeño sea el adecuado; es decir, de nada sirve si se tiene una buena estrategia de comunicación si no 

se implementa y monitorea adecuadamente el plan.  
94 Fuente: http://projects.worldbank.org/P035740/lima-urban-transport-project?lang=en&tab=overview 

http://projects.worldbank.org/P035740/lima-urban-transport-project?lang=en&tab=overview
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Tabla 15. Reclamos principales según la banca multilateral 

 

Nota: Se muestra los reclamos principales en proyectos de transporte tras la inspección de las IFI. Adaptado 

de ‘‘Participación comunitaria en proyectos de desarrollo financiados por las IFI: la experiencia 

latinoamericana’’, por Evidencias y lecciones desde América Latina, 2012 

Con respecto a la fase “ex-post”, esta es una fase descuidada, ya que una vez lograda la 

reubicación, el seguimiento de la calidad de vida de los afectados pasa a un segundo 

plano. Según las respuestas obtenidas de los relacionista comunitarios, la fase ex-post no 

solo debe ser evaluada dentro de los primeros meses posteriores a la reubicación, sino 

debe tener una evaluación continua a largo plazo acompañado de un programa de 

asistencia, a fin de actuar oportunamente para mitigar cualquier impacto negativo en la 

calidad de vida de los afectados. De este modo, se estaría salvaguardando el bienestar 

socioeconómico y cultural de los afectados.  

Con respecto al área legal, los profesionales rescataron la necesidad de que el PACRI 

debe tener un mejor desarrollo del censo, cuya actividad es la única fuente de información 

de entrada para la tasación de predios. Por ello, los profesionales del área legal 

recomiendan que se indague correctamente los criterios para la tasación de predios según 

el Reglamente Nacional de Tasaciones del Perú haciendo hincapié que el estado de 

conservación de la vivienda no es evaluado dentro del censo. Asimismo, afirma que una 

tasación no puede basarse únicamente de la información entregada por un profesional, 

motivo por el cual, estos recalcan que la inspección ocular de una sola persona puede traer 

errores en la tasación provocando la insatisfacción de los afectados y que es totalmente 

necesario que cada predio sea evaluado por dos profesionales como mínimo.  

Por último, los profesionales, en especial del área social, coinciden que el Perú no tiene 

la suficiente experiencia para enfrentar un reasentamiento de centenas de individuos que 

demandan los proyectos de desarrollo. Es por ello que recomiendan la inclusión de 
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profesionales de otros países, en especial de aquellos con experiencia en reasentamiento 

de gran magnitud, ya que esto se traduciría en una obtención nueva de fuente de buenas 

prácticas. Es más, Camilo León, especialista en relacionista comunitarias de la Pontificia 

Católica del Perú (PUCP), afirma que el Perú posee un déficit de profesionales en 

relaciones comunitarias95, dando pie a una necesidad real de contar con profesionales 

capacitados para los actuales y futuros proyectos de infraestructura de transporte en Lima 

Metropolitana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
95 Fuente. https://gestion.pe/economia/peru-deficit-profesionales-especializados-relaciones-comunitarias-

6978?ref=gesr&fbclid=IwAR1-

LXER8A9edDH76foLLWEFflEPuZ74t0Mhc5rp2d8_RJWl8GzecFBPxxw 

https://gestion.pe/economia/peru-deficit-profesionales-especializados-relaciones-comunitarias-6978?ref=gesr&fbclid=IwAR1-LXER8A9edDH76foLLWEFflEPuZ74t0Mhc5rp2d8_RJWl8GzecFBPxxw
https://gestion.pe/economia/peru-deficit-profesionales-especializados-relaciones-comunitarias-6978?ref=gesr&fbclid=IwAR1-LXER8A9edDH76foLLWEFflEPuZ74t0Mhc5rp2d8_RJWl8GzecFBPxxw
https://gestion.pe/economia/peru-deficit-profesionales-especializados-relaciones-comunitarias-6978?ref=gesr&fbclid=IwAR1-LXER8A9edDH76foLLWEFflEPuZ74t0Mhc5rp2d8_RJWl8GzecFBPxxw
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CAPÍTULO 6: PROPUESTA DE GUÍA AL PACRI 

En el presente capítulo, se presentará la propuesta de guía al PACRI para proyectos de 

infraestructura de transporte, la cual se compone de 3 fases, las cuales estarán descritas 

en este capítulo.  

6.1 Alcance 

La finalidad de esta guía es adoptar un procedimiento uniforme en la elaboración del Plan 

de Compensación y Reasentamiento Involuntario (PACRI), con el objeto de garantizar y 

asegurar la coherencia y consistencia de su estructura y contenido; y que a su vez, 

contribuya a su adecuada implementación, a cargo de los gobiernos locales y regionales, 

en coordinación con los Ministerios e instituciones sobre la materia.  

6.2 Definiciones 

La presente guía se rige bajo los siguientes conceptos, los cuales son fundamentales para 

el entendimiento de todos los involucrados en su elaboración e implementación, tal cual 

se muestra en la tabla 16. 

Tabla 16. Glosario de términos 

Términos Definición 

Plan de Compensación y Reasentamiento 

Involuntario 

Documento en el cual se establece los 

lineamientos a seguir para su correcto uso en 

todas las fases del plan.  

Reasentamiento Involuntario Impacto que sufre una persona, familia, grupo o 

comunidad cuando es trasladada de manera 

obligatoria hacia otro lugar, por una decisión 

que le es impuesta por un agente externo. 

Compensación Justiprecio que se otorga por el predio afectado 

como indemnización. 

Stakeholders Toda persona, grupo, comunidad, 

organizaciones e instituciones interesados en el 

proyecto o que son afectados por el mismo.  

Población Afectada Población que resulta afectada por la pérdida de 

sus predios y de los medios que son importantes 

para su subsistencia tras la ejecución del 

proyecto. 
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Tabla 16. Glosario de términos (continuación) 

Términos Definición 

Población Receptora Población que acoge a la población afectada tras 

el reasentamiento. 

Lugar de Acogida Nuevo espacio de restablecimiento de la 

población afectada tras el reasentamiento. 

Condición Sociocultural Aspectos sociales y culturales que caracterizan 

a una personas, población o comunidad en un 

entorno particular. 

Condición Socioeconómica Situación social que integra aspectos 

relacionado a los ingresos, educación y 

ocupación. 

Unidad Social Individuo(s) con derecho a un inmueble y se 

pueden clasificar en residencial, comercial, 

industrial, institucional y producción agrícola. 

Participación Ciudadana Enfoque de desarrollo en el cual los 

beneficiarios principales están estrechamente 

involucrados en la toma de decisiones en 

relación al PACRI. 

Redes Sociales Conjunto de lazos de parentesco o afectivo entre 

la población afectada. 

Riesgo Psicosocial Condición que compromete la salud física y 

emocional tras el reasentamiento. 

Nota: Se lista el glosario usado para la elaboración de la guía con sus respectivos significados para un mejor 

entendimiento, fuente propia. 

6.3 Fundamentación 

Por último, el procedimiento para la guía del PACRI se fundamentará en los siguientes 

principios agrupados, los cuales se basan en las políticas operacionales de los bancos 

multilaterales, quienes promueven y financian proyectos de desarrollo.  

• Restablecimiento de condiciones socioeconómicas: se planificará e 

implementará programas para asistir a la población desplazada por el 

reasentamiento involuntario en el mejoramiento de sus condiciones 

socioeconómicas. 

• Inclusión: todos los afectados tendrán el derecho a ser asistidos en el 

restablecimiento y/o mejora de su calidad de vida. 
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• Equidad: el acompañamiento de los programas propuestos para en el PACRI será 

proporcional a los impactos causados por el desplazamiento. 

• Igualdad: todos los afectados, incluyendo a la población afectada y receptora, 

recibirá el mismo trato y acceso en condiciones de equidad a los programas de 

asistencia para el restablecimiento de sus condiciones de vida. 

• Comunicación: todos los involucrados recibirán información clara, veraz y 

oportuna sobre sus derechos, deberes y el estado en que se encuentra el proceso 

del PACRI. 

• Consulta: la población afectada será informada sobre las soluciones de 

reasentamiento involuntario y se tomarán en cuenta sus opiniones para el diseño 

de dichas soluciones. 

• Transparencia: el proceso se manejará objetivamente con el objeto de garantizar 

que los beneficios solamente sean destinados a los afectados por la obra del 

proyecto. 

6.4 Descripción de las fases y línea de tiempo 

La presente guía se desarrollará en tres fases, tal cual se muestra en la figura 34, 

iniciándose en la fase de formulación y culminando con la fase ex-post. Todas las fases 

dependen una de la otra, generando sinergia entre ellas con el fin de garantizar la 

continuidad de los procesos. 

 

Figura 34. Fases del PACRI, fuente propia 

La primera fase comprende la identificación y gestión de los interesados, organización   

del equipo multidisciplinario, participación ciudadana, estrategia de comunicación, 

identificación y evaluación de riesgos,  censo socioeconómico y cultural; y planes de 

acción plasmado en programas. En la siguiente etapa, se implementa lo planificado 
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acompañado de informes mensuales, memorias o actas de reuniones y actualización 

continua de la información, obteniendo documentos de salidas en cada programa. A su 

vez, se iniciará el seguimiento y control, en el cual se realizará el monitoreo de las 

actividades del plan por parte del ejecutor y/o responsable de cada programa. Por último, 

la fase Ex-post comprende la evaluación del nivel de vida de los afectados en un periodo 

a partir del término de la fase implementación y control a fin de garantizar el correcto 

restablecimiento de la población afectada. Asimismo, esta fase incluirá todos los informes 

realizados periódicamente, a fin de extraer lecciones aprendidas. 

A continuación, para un mejor entendimiento para la elaboración de la propuesta de guía, 

la figura 35 presenta una línea de tiempo en relación a las fases del PACRI y fases técnicas 

del proyecto de transporte según el MTC, la cual indicará el momento exacto en el cual 

se deberá desarrollar cada fase del plan. 

 

 

Figura 35. Línea de tiempo del PACRI con respecto a las fases técnicas del proyecto, fuente propia 

Como se observa, los estudios preliminares es la entrada para la elaboración del PACRI 

y son los estudios catastrales dentro de la zona de influencia del proyecto que 

proporcionarán la cantidad de predios afectados por la ejecución de los proyectos. 

Asimismo, es importante resaltar que, como la fase de implementación del PACRI se 

compone de programas, dentro de ella se detallará el inicio de cada uno para un correcto 

desarrollo de dicha fase. 
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6.4.1 Fase Formulación 

 

➢ Planificación del Equipo Multidisciplinario 

Se conformará  un equipo  multidisciplinario, el cual estará constituido por profesionales 

de diferentes áreas, que aportarán y serán capacitados constantemente con la finalidad de 

ejecutar, de manera responsable, las labores correspondientes al plan, tal cual lo muestra 

el organigrama de la figura 36. De esta manera, se tendrá en claro los roles y 

responsabilidades de cada involucrado del equipo desde el primer contacto con la 

población afectada, evitando los reprocesos que, en muchos de los casos, generan estragos 

en los afectados, para lo cual se hará uso de la matriz de asignación de responsabilidades.  

 

Figura 36. Estructura organizacional del PACRI, fuente propia 

Es necesario recalcar que el organigrama anterior es referencial por lo que se deberá 

omitir o agregar a los profesionales necesarios para la elaboración e implementación del 

plan, según la particularidad de cada proyecto. 

A continuación, en la tabla 17, se muestra la matriz de asignación de responsabilidades 

“RACI”, a fin de tener en claro el responsable (R), el aprobador (A), el consultado (C) y 

el informado (I) de cada actividad de la fase de formulación. 
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Tabla 17. Funciones de los integrantes del equipo 

 

Nota: Asignación de las responsabilidades a cada profesional miembro del equipo en la fase formulación, 

fuente propia. 

Cabe recalcar que estos profesionales deberán poseer una experiencia mínima de 8 años 

en las actividades que requiere un plan de reasentamiento involuntario, así como también 

conocimiento en gestión de proyectos y contar cursos acerca del manejo de habilidades 

interpersonales para asegurar los resultados y/o salidas de las actividades.  

Con respecto al personal de apoyo, este hace referencia al personal requerido como 

complemento para las actividades de implementación del PACRI. Cabe mencionar que 

dicho personal será detallado en la fase de implementación de la presente guía.  

Por otro lado, se considerará la integración de profesionales extranjeros de países con 

mayor experiencia en reasentamiento que el nuestro, especialmente especialistas en 

relaciones comunitarias e ingenieros civiles, para obtener un juicio de experto más amplio 

y enriquecedor para la formulación e implementación del plan. Por ello, es importante 

resaltar que los países con mayor experiencia en proyectos de desarrollo que hayan 

involucrado reasentamiento involuntario son: Brasil, Colombia, Nicaragua y Honduras, 

según la banca multilateral.  

➢ Identificación de los Stakeholders 

Consiste en la identificación de todas las personas u organizaciones que se estarán 

involucradas e impactadas directamente e indirectamente por el proyecto; por ende, es 

fundamental para el éxito del mismo. Para ello, se basará en diferentes fuentes de 

información como del propio juicio y experiencia del equipo multidisciplinario o de los 

antecedentes de proyectos similares. Para efecto de esta propuesta dirigida a proyectos de 

infraestructura de transporte en Lima Metropolitana, se dispondrá de una lista de 

stakeholders, tal cual lo muestra la tabla 18, los cuales serán analizados posteriormente 

para saber el grado de influencia que tienen en el proyecto. 
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Sin embargo, conviene subrayar que se deberá agregar más stakeholders conforme a la 

variabilidad que pueda presentar cada proyecto. 

Tabla 18. Listado de stakeholders 

 

Nota: Identificación de principales Stakeholders, fuente propia. 

A partir de ello, se realizará el mapeo de los stakeholders con la matriz poder/interés con 

la finalidad de determinar la prioridad de acción para cada uno de ellos. Para tal fin, el 

equipo multidisciplinario deberá reunirse96 con el propósito de analizar los roles, 

intereses, actitudes, expectativas e incluso la preocupación de los stakeholders. En la tabla 

19, se muestra la matriz poder-interés. 

Tabla 19. Matriz Poder-Interés 

 

Nota: se muestra la matriz Poder- Interés de Stakeholders, fuente propia. 

Seguidamente de ello, se agrupará a cada stakeholder en cada cuadrante, según su poder 

e interés en el proyecto, tal cual lo muestra la tabla 20. 

 

 

 
96 De aquí en adelante y en todas las etapas del PACRI, las reuniones deberán contar con un acta para dejar 

en constancia lo discutido y lo acordado (Ver Anexo N°2) 
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Tabla 20. Identificación de stakeholders en la Matriz Poder-Interés 

 

Nota: Identificación de Stakeholders en matriz Poder- Interés, fuente propia. 

En consecuencia, se obtendrá un registro de interesados, el cual tendrá toda la información 

y análisis de los stakeholders. Cabe recalcar que dicho registro puede ir cambiando a lo 

largo del proyecto, por lo cual es importante su constante actualización. 

➢ Participación Ciudadana e Identificación in situ de los Afectados 

Previo al censo socioeconómico y cultural, el paso más importante es la participación 

ciudadana, la cual representa el primer contacto con los stakeholders y forma parte del 

involucramiento de estos con el proyecto. Simultáneamente, esta actividad se ejecutará 

con la identificación in situ de los afectados, la cual convierte este proceso en uno más 

eficiente y productivo, ya que se logrará una identificación temprana de los predios dentro 

del trazo del proyecto97 antes del inicio del censo. De este modo, se asegurará que las 

actividades del PACRI se lleven a cabo sin ninguna interrupción evitando el retraso o 

demora del censo que generalmente sucede tras la adición de nuevos beneficiarios al 

PACRI. 

Para ello, se dispondrá del equipo multidisciplinario, el cual estará encargado de la 

identificación in situ de los predios y de la participación ciudadana. Esta última actividad 

se dividirá y estará enfocada a 3 grupos, tal cual se muestra en la figura 37. 

 
97 Cabe recordar que el actual PACRI pasa directamente a la realización del censo tras la recepción de los 

estudios preliminares (identificación predial en el trazo del proyecto). 
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Figura 37. Grupos para la participación ciudadana, fuente propia 

La interrelación de la participación ciudadana en estos 3 stakeholders será de vital 

importancia para darles alcance del proyecto; así como conocer sus expectativas e 

incertidumbres acerca del su futura compensación y reubicación. 

❖ Participación Ciudadana de la Población de Influencia Directa 

El objetivo será de informar sobre el  futuro proyecto y PACRI; así como de sus 

alcances y necesidades para llevarlo a cabo. Esta información deberá ser transmitida 

mediante una asamblea98 organizada dentro del área de influencia y llevada a cabo 

por un(a) comunicador(a) social, a fin de emitir eficientemente la información y hacer 

que este primer contacto que sea conveniente para todos. Cada asamblea deberá 

ejecutarse con un acta de reunión y formato de asistencia, tal cual se muestra en el 

Anexo N°2 y N°3, respectivamente. 

Asimismo, en dicha asamblea, se les entregará un folleto con toda la información 

divulgada y necesaria para la correcta ejecución del plan. Este folleto deberá contener 

los siguientes puntos de la figura 38. Por otra parte, en las asambleas, es importante 

que se indague los medios de comunicación con que cuenta la población afectada para 

que sea notificada del desarrollo del censo unos días antes para asegurar su 

participación99. 

 
98 Las asambleas, de aquí en adelante, tendrán que usar el mismo formato del acta de reunión (Ver Anexo 

N°2)  
99 Lo más factible es contactarnos con la población afectada a través de los medios de comunicación 

registrados en el formato de asistencia N°3. En caso, la población afectada no tenga algún medio de 

comunicación que implique el uso tecnológico, se deberá implementar megáfonos públicos en la zona de 

influencia para que sean informados por ese medio.  
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Figura 38. Folleto de información del proyecto, fuente propia 

Sobre el último ítem del folleto, se realizará con la finalidad de que los encuestados 

también puedan calificar el desempeño y/o trato por parte del censador mediante una 

escala de satisfacción del 1 al 10, ya que es importante evaluar y garantizar la calidad 

de las actividades ejecutadas por el equipo. Asimismo, junto a esta calificación, el 

encuestado podrá emitir alguna observación y/o recomendación para la mejora del 

censo. La importancia de esta evaluación radica en la calidad humana que deben 

mostrar el equipo de trabajo a través de su accionar y comunicación, pues se estará 

trabajando con personas vulnerables. 

Por otro lado, se deberá instalar una o varias oficinas, según la necesidad de cada 

proyecto, en el área de influencia directa desde el primer contacto, la cual tendrá la 

función de atender las consultas, dudas y sugerencias de los afectados en cuanto a los 

futuros procedimientos del plan y/o proyecto. Por consiguiente, los afectados podrán 

ser atendidos y asesorados por los cuatros profesionales a cargo de esta actividad en 

todo momento100. En la siguiente tabla 21, se muestra los profesionales quienes 

atenderán las oficinas de atención y las funciones según el cargo y/o profesión. 

 

 

 

 
100 Los responsables de esta actividad se encuentra en la matriz de asignación de responsabilidades en la 

planificación del equipo multidisciplinario 
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Tabla 21. Participantes en la atención de oficinas in situ 

Profesional Función 

Comunicador Social Proporcionar información real y oportuna 

sobre el PACRI y proyecto. 

Abogado Orientar a la población afectada sobre su 

situación legal en relación con su predio. 

Psicólogo Atender casos que requieran un abordaje 

psicosocial en el comportamiento de la 

población afectada. 

Ingeniero Civil Proporcionar información precisa, real y 

oportuna acerca del estado del PACRI y 

proyecto. 

Nota: Relación de profesionales con sus funciones en la atención de oficinas in situ, fuente propia. 

Es necesario aclarar que el comunicador social y psicólogo tendrán una función 

permanente en la atención de oficinas; mientas que, el abogado e ingeniero civil se 

integrarán a la atención de estas oficinas en horarios establecidos tres veces por 

semana. Asimismo, el registro de consultas, dudas y sugerencias será responsabilidad 

de los cuatro, para lo cual se deberá usar un formato adjuntado en el Anexo N°4 

De ser necesario, según el grado e importancia de las consultas, se realizará reuniones 

con el equipo multidisciplinario del PACRI y proyecto a fin de satisfacer las 

necesidades y absolver dudas e interrogantes de estos stakeholders.  

❖ Participación Ciudadana de la Población de Influencia Indirecta 

Igualmente, para esta participación ciudadana, se deberá contar con 2 a 3 lugares de 

acogida posibles o los que sean necesarios para el reasentamiento de la población 

afectada101. A partir de ello, se realizará asambleas con la población del área de 

influencia indirecta en esos lugares, a fin de informales acerca de la futura reubicación 

de la población afectada por la ejecución del proyecto102 y del alcance PACRI, 

 
101 Es importante los lugares de acogida pre selectos cuenten con centros educativos y de salud aledaños, 

espacios y/o áreas disponibles para el desarrollo de la fase implementación en relación a los talleres y 

actividades recreacionales; y según la particularidad del área de influencia del proyecto, la posibilidad de 

ejercer la actividad agrícola. Este último se basará en el estudio preliminar (levantamiento catastral), los 

cuales no solo proporcionará la cantidad de afectados, sino la cantidad de predios que con cuentan con áreas 

verdes destinadas a la agricultura.  
102 El motivo de tener varias opciones con relación al lugar de acogida es debido a la importancia de 

encontrar la mejor opción para la población afectada, cuya decisión se tomará en conjunto con ellos en la 

fase de implementación. 
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asegurándoles que serán considerados parte del estudio, con el fin de buscar la 

armonía en la convivencia; de esta manera, evitar los posibles conflictos sociales.  

Al término de cada asamblea, será necesario que esta población se lleve consigo toda 

la información expuesta; por ello, se deberá otorgar el mismo folleto que la población 

afectada, ya que la población receptora también será partícipe del censo.  

Al igual que el área de influencia directa, en esta también de instalará una o varias 

oficinas, según sea el caso, bajo el lineamiento de la participación ciudadana de la 

población de influencia directa, a fin de mantener informados y aclarar las dudas de 

la población receptora. Sin embargo, para esta población, solo será necesario la 

presencia permanente del comunicador social y del psicólogo e ingeniero civil en un 

horario establecido tres veces por semana. 

Cabe mencionar que, en ambas asambleas tanto para la población afectada y receptora, 

solo será necesario la presencia del jefe de cada unidad social o algún representante de la 

misma: además, se deberá contar con un registro de incidentes por un psicólogo y 

relacionista comunitario para identificar los posibles riesgos y puedan servir de 

documentos de entrada para los distintos programas de la fase de implementación. Dicho 

registro se encuentra en el Anexo N°5 y su uso deberá extenderse en cada asamblea.  

❖ Participación Ciudadana de las Autoridades del Lugar de Acogida 

En este ámbito, se tiene que concientizar y sensibilizar103 a las autoridades de los 

posibles lugares de acogida a través de capacitaciones, pues los reubicados también 

formarán parte de su localidad y/o región. En este sentido, se busca una oportunidad 

de desarrollo para que los afectados se vean respaldados por sus autoridades y sientan 

su apoyo en lugar del abandono. Para ello, llegado el momento del traslado104, es 

importante contar con la presencia de estas autoridades en el lugar de acogida con el 

fin de darles la bienvenida y entregarles algún presente.  

Cabe mencionar que, en un reasentamiento, la iniciativa y detalles marcan la 

diferencia que conllevan a la cooperación y adaptabilidad de la población afectada y 

receptora en el nuevo entorno. Es por ello que, en la fase de implementación, la 

presencia de este stakeholder junto con el equipo del PACRI será  relevante, para lo 

 
103 Se podrá hacer uso de videos testimoniales y evidencias físicas y/o virtuales de la situación por la cual 

atraviesan los afectados tras un reasentamiento. Puede ser casos nacionales o del exterior del país. 
104 Hace referencia al programa de Acompañamiento de la fase de implementación y control del PACRI 
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cual en dicha fase se estará dejando por escrito aquellas actividades que fomentarán 

la participación de los afectados en base a la realidad recogida en el censo.  

Es importante que toda esta información y/o futuras acciones a ejecutar también sean 

transmitidas a este grupo en las capacitaciones para que luego sean planificadas tras 

la terminación del censo y contar con el apoyo de este grupo. 

Cabe resaltar que el éxito de la participación ciudadana radica en el uso de habilidades 

interpersonales y de comunicación. Por ello, es importante que el o los responsables en 

los tres grupos de esta actividad posean estas competencias y se encuentren capacitados 

antes de cada contacto con los afectados, a fin de garantizar la distribución y monitoreo 

de la información y el manejo de la población receptora y afectada y de las autoridades. 

Es necesario precisar que estas capacitaciones deberán ser semanales y llevadas a cabo 

junto con un registro de asistencia, como se muestra en el Anexo N°3 

Al término de cada reunión y/o asamblea, se deberá hacer uso del acta de reunión que 

registrará los temas expuestos, los acuerdos y los sucesos el fin de certificar el 

acontecimiento y dar validez a lo acordado. De la misma manera, se realizará reuniones 

con el equipo de trabajo para dar una retroalimentación de la actividad, obteniendo 

lecciones aprendidas que mejoren y potencien las estrategias de comunicación. 

En relación con la identificación temprana de predios in situ, el objetivo será 

compatibilizar el número de predios de los estudios preliminares, evidenciando cualquier 

incompatibilidad con respecto a la cantidad de predios identificados inicialmente. 

Asimismo, esta labor será oportunidad de encontrar independizaciones dentro de una 

misma vivienda a fin de que el censo socioeconómico y cultural se realice de manera 

ininterrumpida y esté dirigida a todos los afectados, logrando obtener una información 

transparente y precisa de cada uno de ellos. 

➢ Integración del Equipo para el Censo  

Para este propósito, se integrarán profesionales especializados en cada área del 

organigrama, los cuales deberán cumplir con los requisitos previamente mencionados en 

la planificación del equipo multidisciplinario. Los profesionales responsables del censo 

serán trabajadores sociales, ingenieros civiles y/o arquitectos y agrónomos. Es importante 

la verificación de su disponibilidad para la participación en las tres fases del plan. 
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➢ Capacitación para el Equipo de Trabajo 

Previamente al censo, se realizará capacitaciones periódicas105 con el fin de concientizar 

y sensibilizar a todo el equipo multidisciplinario a cerca de la importante labor que van a 

realizar. Lo más relevante de esta capacitación es informar que el alcance del censo no 

debe ser limitado; es decir, debe abarcar desde el jefe de la unidad social hasta los menores 

de edad. Asimismo, se deberá potenciar las competencias sociales106 y proporcionar las 

herramientas necesarias para impulsar el espíritu de equipo. 

Dichas capacitaciones se realizarán a lo largo de la duración del censo; sin embargo, 

previo a cada jornada de trabajo, se deberá dedicar unos 10-15 minutos al desarrollo de 

una charla107; de este modo, se fomentará el compromiso del equipo con la población a 

reubicar. Además, esta actividad estará acompañada con el formato de asistencia, a fin de 

garantizar el resultado de esta actividad. En absoluto, ningún profesional ejercerá su labor 

sin previa capacitación.  

➢ Censo Socioeconómico y Cultural 

Durante esta etapa, se deberá hacer uso de tecnología como iPads no solo para 

sistematizar la información, sino para tener una evaluación de la labor ejercida del equipo 

multidisciplinario por parte de los propios afectados mediante una pregunta incluida 

dentro de los formatos de encuesta108. Para ello, se contará con una serie de formatos 

divididos en aspectos: ubicación e identificación del predio, infraestructura, 

caracterización de la afectación rural, educación, salud, legal, medios de comunicación 

laboral-económico, entorno, expectativas, los cuales no solo estarán enfocados al jefe de 

unidad social sino a todos los integrantes de ella. 

Para esta actividad, se realizará dos tipos de censos: uno dirigido a la población del área 

influencia directa y otro para la población del área de influencia indirecta.  

 

 

 
105 Las capacitaciones deberán ejecutarse quincenalmente hasta la finalización del censo. 
106 Hace referencia a la capacidad de mantener las buenas relaciones con los demás empleando el manejo 

de las relaciones interpersonales, capacidad para la comunicación y escucha activa, respeto, asertividad, 

etc. 
107 En estas charlas, cada miembro del equipo aleatoriamente deberá exponer algún punto clave que haya 

aprendido en las capacitaciones; así como también, alguna experiencia que haya tenido tras la ejecución del 

censo para que sirve de lección para el resto del equipo. 
108 Hace referencia a la evaluación del censador por parte del jefe de la unidad social. 
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❖ Censo en el Área de Influencia Directa 

En este censo, se deberá hacer uso del formato del censo (Ver Anexo N°6) 

mencionados con el fin de conocer la situación actual y real de los afectados, así como 

su vulnerabilidad frente a la reubicación. Es necesario recalcar que la diferencia de 

este censo con el actual radica en la participación de los jefes de cada unidad social 

en toma de decisiones con el equipo multidisciplinario, pues habrá preguntas que 

permitirá conocer aún más sus mayores necesidades, miedos, preocupaciones, 

interrogantes y sugerencias para el plan. 

❖ Censo en el Área de Influencia Indirecta  

Por otra parte, para esta tipo de censo, se deberá hacer uso del mismo formato, pues 

la experiencia afirma que el nivel y/o calidad de vida de esta población debe ser 

tomada en cuenta a fin de evitar conflictos sociales surgidos a través del enojo, recelo 

y envidia hacia los nuevos pobladores.  

Para ambos censos, se hará uso de un registro de incidentes (Ver Anexo N°5) que 

permitirá un mejor levantamiento de información en relación al comportamiento 

poblacional de los afectados a partir de los sucesos que se podrían presentar durante la 

aplicación del censo en cada predio. Por otra parte, al finalizar el censo a cada unidad 

social, el profesional encargado deberá ser evaluado por el censado, quien será la única 

persona autorizada a calificar y emitir un comentario y/u observación respecto al 

desarrollo de la actividad.  

Cabe recalcar que el formato del censo deberá estar firmado por cada profesional 

responsable y estos deberán transmitir a cada predio el medio por el cual se publicará la 

fecha de corte para mantenerlos informados del cierre y comienzo de cada actividad de la 

fase. 

Es necesario precisar que los componentes y/o aspectos IV y V del formato del censo 

deberán ser efectuados por dos ingenieros civiles y dos agrónomos para cada unidad 

social, respectivamente; mientras que los restantes deberán ser realizados por trabajadores 

sociales.  

❖ Fecha de corte 

Es la fecha de finalización del censo; es decir, no se aceptará ningún beneficiario más 

al PACRI. De esta forma, se asegurará que la implementación no se vea perjudicada 
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por la integración de nuevos beneficiarios. Cabe mencionar que dicha fecha debe ser 

anunciada en el diario El Peruano y en la página web del proyecto. 

Al término de cada jornada de trabajo durante la duración del censo, se deberá programar 

reuniones que constará de una evaluación y retroalimentación del desempeño con el fin 

de impulsar aquellos elementos exitosos y desarrollar estrategias que permitan mitigar los 

incidentes que impactan negativamente a la actividad. Además, será oportunidad que cada 

miembro del equipo exprese su sentir, comodidad, preocupación con respecto al censo o 

censado y/o algún problema interno del equipo de manera que el profesional a cargo use 

la gestión de conflictos y el liderazgo como herramientas para fortalecer el espíritu del 

equipo. 

➢ Planificación de los Stakeholders Basado en los Riesgos 

Con toda la información recopilada en el censo y de los antecedentes de otros proyectos 

similares en base a la experiencia del equipo multidisciplinario, se procederá a generar 

estrategias plasmadas en planes de acción a fin de mitigar, evitar, transferir o inclusive 

aceptar activamente cualquier tipo de riesgo que conlleve al fracaso de la implementación 

del PACRI. 

Para ello, se deberá hacer uso de la matriz de identificación, evaluación y control de 

riesgo, en el cual no solo se identificará el peligro con su respectivo riesgo, sino que se 

determinará la acción con la finalidad que el PACRI no se vea paralizado; y que a su vez, 

los interesados se encuentren atendidos. Para su elaboración, se hará uso de la matriz de 

probabilidad, impacto y elección de estrategia de los riesgos que se encuentran en la tabla 

22, 23 y 24 respectivamente. 

Tabla 22. Probabilidad 

 

Nota: Se describe la clasificación que se debe usar de acuerdo a la probabilidad de ocurrencia a fin de 

obtener el puntaje para la matriz de riesgos, fuente propia. 



 

90 

 

 

Tabla 23. Impacto 

 

Nota: Se describe la clasificación que se debe usar de acuerdo al impacto a fin de obtener el puntaje para 

la matriz de riesgos, fuente propia. 

Tabla 24. Elección de la estrategia 

 

Nota: Se escogerá la estrategia según el puntaje obtenido al multiplicar el puntaje de la probabilidad e 

impacto. 

Para efectos de esta guía, en la tabla 25, se realizó de la matriz de riesgo con el fin de 

evidenciar los riesgos encontrados en los proyectos de estudio, y de esta manera, 

identificar el plan de acción o acción requerida para atender dichos riesgos. 
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Tabla 25. Selección de la acción requerida 

 

Nota: Se selecciona el plan de acción acorde a la estrategia, fuente propia. 

➢ Elaboración de los Expedientes Técnico Legal 

Consiste en la elaboración de una memoria descriptiva de cada predio, en el cual se 

detallará todos los aspectos importantes de los mismos que conlleven a una descripción 

real de las unidades sociales antes de reasentamiento para una correcta tasación. 

Asimismo, se incluirá las acciones requeridas para contrarrestar los riesgos encontrados 

en cada predio agrupados por tramos y/o sectores. 

Pata tener una mejor visualización de la fase de formulación, se tiene adjunto el diagrama 

de flujo en el Anexo N°7. 
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6.4.2 Fase Implementación y Seguimiento & Control 

En esta fase, se desarrollarán los planes de acción establecidos en la fase de formulación 

del PACRI, las cuales se traducen en programas que beneficiaran tanto a la población 

afectada y receptora. Asimismo, durante la implementación del plan se establecerá las 

interacciones entre las distintas entidades o autoridades que estarán involucrados en el 

PACRI, para lo cual es necesario un nivel de coordinación  con el equipo 

multidisciplinario y contar con la participación activa de los afectados. 

Es necesario mencionar que para asegurar el involucramiento de los afectados en los 

programas, se deberá organizar actividades que permitan proyectar una imagen positiva 

del equipo del PACRI como campañas de salud gratuitas, creación de una biblioteca 

dentro del lugar de acogida, proporcionar víveres, actividades recreacionales diferentes a 

las de los programas, etc., según las necesidades e información recolectada en el censo.  

De esta manera, se podrá ganar la confianza y la voluntad de estos interesados por 

participar en los programas en pro de su bienestar. 

Para efectos de esta guía, se procederá a la descripción de los distintos programas, los 

cuales tendrán objetivos, procedimiento y responsables de cada actividad constituyente a 

cada programa, siguiendo la nomenclatura RACI de la anterior fase. Cabe mencionar que, 

primeramente, se implementará siete programas previo al traslado de la población 

afectada hacia el lugar de acogida y los cuatro restantes entrarán en ejecución una vez que 

estén reasentados.  

Para dar comienzo a la implementación, se debe realizar el registro de la aceptación y 

rechazo de la oferta por los predios. A partir de ello, se procede a la implementación de 

dos programas en paralelo: Programa de Asesoría y Asistencia Legal; y Comunicaciones 

y Participación Ciudadana; así como también el Programa de Indemnización Asistida. 

Estos tres programas, en conjunto, están plasmados en el Anexo N°8. 

Programa de Asistencia y Asesoría Legal 

Objetivo: Reducir los procesos arbitraje por parte de los afectados a fin de no prolongar 

la adquisición de predios. 

Población Objetivo: Población afectada 
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Equipo de Trabajo 

➢ Abogado(s) 

➢ Comunicador(es) Social(es) 

Matriz de Asignación de Responsabilidades: En la tabla 26, se presenta la matriz 

Tabla 26. Matriz de asignación de responsabilidades 

 

Actividades Abogado 
Comunicador 

Social 

Registro de titularidad R/A - 

Efectuar los trámites legales R/A - 

Procedimiento de arbitraje R/A C/I 

Diálogo con los afectados I R/A 
 

Nota: Matiz RACI del Programa de Asistencia y Asesoría Legal, fuente propia. 

Procedimiento y Puntos de Control 

❖ A partir del registro de la aceptación y/o rechazo de la oferta económica, se 

realizará un registro de la titularidad de los predios a adquirir en conjunto con la 

SUNARP para cuantificar la cantidad de predios que poseen títulos de propiedad 

o no. 

▪ ¿Existen casos de expropiación concertada?; es decir, casos que están 

dispuestos a vender sus predios pero no poseen títulos de propiedad, están 

en litigio o presenta algún otro problema legal que afecte la adquisición 

por trato directo. 

En caso se encuentren casos de expropiación concertada, se registrará en un formato 

(Ver Anexo N°9), y se seguirá los siguientes pasos: 

❖ Efectuar los trámites pertinentes para la obtención de títulos de propiedad y/o 

solucionar los problemas legales de los predios. Cabe recalcar que es importante 

transmitir a los afectados que todos los gastos inherentes a los trámites serán 

asumidos por la entidad pública. Dicha labor será ejercida por el área jurídica de 

la estructura organizacional del PACRI. 
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❖ Por consiguiente, se tendrá una lista de beneficiarios al Programa de 

Indemnización Asistida. 

Sin embargo, en caso no existan casos de expropiación concertada; es decir, aquellos 

que a pesar de tener o no títulos de propiedad se rehúsan a aceptar la oferta por sus 

predios, se procederá a seguir lo siguiente: 

❖ Se instalará una oficina para establecer procedimientos de arbitraje 

independientes en la zona del área afectada con el fin de hacer entender a los 

afectados que la única razón discutible de ejercer un proceso arbitral será la 

revisión de la tasación, pues se trata de un proyecto de interés nacional por ley.  

Cabe resaltar que una información importante es trasmitir a los propietarios la 

obtención del 10% del monto ofrecido, siempre y cuando accedan por trato 

directo, según el Decreto Legislativo 1192. Asimismo, se deberá brindar el 

alcance del PACRI y todos los beneficios que contarán la población afectada para 

mejorar su calidad de vida actual para conseguir su colaboración.  

De ser necesario, se podrá mostrar evidencia de arbitraje de proyectos anteriores, 

en los cuales salieron a favor del Estado cuando el motivo fue respetar el derecho 

a la propiedad; y es importante que dicha información sea transmitida 

eficientemente, pues muchos de los afectados, al margen del justiprecio, no 

acceden al trato directo por el hecho de no querer dejar sus hogares en donde han 

vivido por años o décadas, según la realidad percibida en los proyectos de estudio.  
 

▪ ¿Aún existe rechazo de la oferta por trato directo? 
 

❖ De ser necesario, acudir por vial legal frente a un tribunal con el único fin de 

revisar la tasación ejecutada para cada predio en cuestión; y posteriormente, 

efectuar los trámites de titularidad a favor del Estado o entidad pública. 

❖  En caso no exista rechazo, efectuar la lista de beneficiarios al Programa de 

Indemnización Asistida 

En ambos casos, al finalizar, se obtiene el registro de beneficiarios para el comienzo 

del programa de indemnización asistida.  

Indicador de Logro 

✓ Número de casos que cedieron por trato directo / Número total de casos de rechazo  
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Programa de Indemnización Asistida 

Objetivo: Otorgar un justiprecio por el predio afectado a cada unidad social mediante un 

asesoramiento para su uso responsable. 

Población Objetivo: Población afectada  

Equipo de Trabajo 

❖ Economista(s) 

❖ Comunicador(es) Social(es) 

❖ Trabajador(es) Social(es) 

❖ Personal de Mudanza 

Matriz de Asignación de Responsabilidades: En la tabla 27, se presenta la matriz 

Tabla 27. Matriz de asignación de responsabilidades 

 

Nota: Matriz RACI del Programa de Indemnización Asistida, fuente propia. 

Procedimiento y Puntos de Control 

❖ A partir del registro de beneficiarios del anterior programa, se dispondrá de una 

asistencia dirigida a ellos con el fin de brindar asesoramiento sobre el manejo 

responsable de la indemnización y sobre todo como podría afectarles en caso 

recurran a un uso indebido de la misma. Para garantizar el entendimiento de dicha 

información, se procederá a la implementación de un taller en el área afectada por 

el proyecto. Para fines de esta guía, este taller deberá tocar estos puntos a fin de 

hacer entender y sensibilizar acerca del correcto manejo de la indemnización. 
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• ¿Qué comprende el monto de la indemnización?109 

• ¿Qué pasa si se hace un mal uso de la indemnización? 

• Mostrar casos reales del interior o exterior del país acerca del empobrecimiento 

de la unidad social como consecuencia del mal uso de la indemnización. 

• ¿Qué importancia tiene el desarrollo sostenible y humano para el progreso y 

sustentabilidad económica y social de una familia, en un proceso de 

reasentamiento? 

• ¿Cómo hacer un buen manejo de la indemnización? 

• Difusión del apoyo que podrá estar al alcance de los beneficiarios de este 

programa gratuitamente a fin de realizar un acompañamiento desde la compra de 

su nuevo bien hasta el traslado110.  

❖ Para llevar un control de este taller, se dispondrá de un formato de asistencia al 

igual que las capacitaciones111 de la primera fase del plan, a fin de verificar la 

cantidad de receptores de la información. Una vez cotejado la cantidad de 

ausentes, se procederá a una visita in situ a sus hogares a fin de saber el motivo 

de su ausencia y dejar como constancia de lo indagado en el Anexo N°10112; y del 

mismo modo, entregarles un folleto conteniendo toda la información brindada en 

el taller. Este paso previo es de suma importancia, pues el fin del PACRI es de 

velar por la integridad de los afectados y garantizar que se encuentren informados 

y participativos en todo momento.  

❖ Una vez realizado el pago de la compensación y la compra-venta del nuevo 

inmueble de los afectados, se procederá al traslado de las unidades sociales 

mediante un transporte adecuado. Para ello, el equipo de esta actividad recibirán 

una capacitación de concientización y sensibilización para un mejor 

entendimiento y manejo del reaccionar de los afectados, los cuales 

experimentarán un sentimiento de pérdida al momento de abandonar sus hogares, 

donde construyeron una vida por años.  

 
109 Es importante transmitir que todos los gastos relacionados a la adquisición del nuevo inmueble (gastos 

notariales, administrativos, legales, etc.) serán costeados por la entidad pública y/o estarán dentro de la 

indemnización.  
110 Aquello hace referencia a un acompañamiento en la búsqueda y elección del inmueble en base al monto 

de compensación por cada predio; así como también, a todos los trámites pertinentes para la compra-venta 

de cada inmueble. Se debe recordar que muchos de los afectados no tendrán noción acerca del 

procedimiento que conlleva la adquisición de un bien.  
111 De aquí en adelante, las capacitaciones usarán el formato de asistencia del Anexo N°5 
112 De aquí en adelante, las visitas in situ se realizarán acompañado del formato de visita del Anexo N°10 
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❖ Tras el término del traslado y reposición de sus pertenencias, se deberá registrar 

mediante un formato, ubicado en el Anexo N°11, los objetos y/o pertenencias 

dañadas o perdidas por el traslado, el cual deberá estar firmado por el responsable 

del traslado y el propietario del predio a fin de garantizar la veracidad de dicho 

registro. Asimismo, se procederá a realizar una encuesta, en la cual el reasentado 

no solo deberá calificar la asistencia brindada durante el traslado en una escala de 

satisfacción del 1 al 10, sino también realizar los comentarios que crea 

conveniente para mejorar el desarrollo del programa. 

Indicador de Logro 

❖ Número de casos exitosos / Número total de beneficiarios al programa 

Programa de Comunicaciones y Participación Ciudadana 

Objetivo: Proporcionar información transparente, oportuna y permanente durante la 

implementación del PACRI a todos los interesados. 

Población Objetivo: Población afectada y receptora 

Equipo de Trabajo 

❖ Ingeniero(s) Civil(es) 

❖ Comunicador(es) Social(es) 

❖ Relacionista(s) Comunitario(s) 

❖ Psicólogo(s) 

❖ Abogado(s) 

Matriz de Asignación de Responsabilidades: En la tabla 28, se presenta la matriz 

Tabla 28. Matriz de asignación de responsabilidades 

 

Nota: Matriz RACI del Programa Comunicación y Participación Ciudadana, fuente propia. 
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Procedimiento y Puntos de Control 

Para lograr el objetivo de este programa, se presenta cuatro actividades: 

❖ Instalación de oficinas de consultas, quejas y sugerencias 

Se procederá a la instalación de oficinas dentro del trazo del proyecto o en los tramos del 

mismo, según la ejecución del proyecto; asimismo, se deberán instalar las mismas 

oficinas en el lugar de acogida con el fin de esclarecer cualquier duda, interrogante o 

incertidumbre o recepcionar alguna sugerencia que puedan tener los afectados frente al 

reasentamiento y compensación. Cabe resaltar que, la atención de estas oficinas seguirá 

el mismo lineamiento mencionado en la participación ciudadana en la fase formulación 

con respecto a las funciones de los profesionales a cargo. Asimismo, es importante 

precisar que, cuando la población afectada comience a ser reasentada, el relacionista 

comunitario deberá integrarse a la atención de estas oficinas para un mejor abordaje 

comunitario. 

En estas oficinas, cada reclamo, consulta o sugerencia que sea llegada a los profesionales 

a cargo, se registrará en un formato (Ver Anexo N°4) a fin de tener un registro de ello; y 

de esta manera, poner en acción las medidas correspondientes. A partir de ello, surge un 

punto de control: 

▪ ¿Es necesario realizar una reunión con el equipo multidisciplinario 

para otorgar una respuesta ante lo solicitado? 

En caso se tenga una respuesta inmediata, se emitirá la información correspondiente; caso 

contrario, realizar una reunión con el equipo de trabajo. 

▪ ¿Lo solicitado es frecuente en todos los afectados? 

En caso sea un reclamo y/o consulta en conjunto, se usará la actividad de reuniones y/o 

asambleas para emitir la información respectiva; caso contrario, se realiza una visita in 

situ al ciudadano afectado en su predio para brindarle solución a lo solicitado. 

Es importante que todas las quejas, sugerencias y/o reclamos sean registradas en el 

formato mencionado, pues, en caso la obra sea ejecutada por tramos, esto será de gran 

ventaja al momento de trasladar las oficinas a distintas progresivas, ya que se contará con 

lecciones aprendidas al momento de atender similares quejas y/o consultas. 
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❖ Reuniones y Asambleas 

Esta actividad será ejecutada en la zona del área de influencia directa e indirecta por 

sectores o tramos, según sea el caso. Esto servirá de ayuda para dar información acerca 

del avance del PACRI y absolver cualquier duda o interrogante que tengan previo a la 

aplicación de cualquier programa113. Además, es importante asegurar la participación de 

todos los afectados; por ello, en el sector o tramo a ejecutar dicha actividad, se procederá 

a llevar un control de asistencia114 con el fin de asegurar que toda la información sea 

proporcionada a todos.  

▪ ¿Asistieron todos los afectados identificados en la zona? 

En caso no hubiera ausentes en las asambleas, se procederá a la entrega de folletos con la 

información brindada en dicha actividad. Caso contrario, se procede a realizar una visita 

in situ a fin de indagar las razones de la ausencia; asimismo, entregar un folleto con la 

información emitida. 

De esto modo, se podrá identificar los casos no participativos y tener un plan de 

contingencia, pues son estos los casos que interrumpen la implementación del PACRI. 

Cabe recalcar que dicha reunión deberá ser ejecutada en un intervalo de 15 días hasta el 

término de la implementación o cuando sea necesario con el fin de mantener la 

participación tanto del equipo multidisciplinario como de toda la población afectada y 

receptora.  

❖ Publicación de Avances   

Se tiene que tener en cuenta que, al ser proyectos de interés nacional, la implementación 

del PACRI será de interés de todos los interesados y que cualquier información brindada 

al país puede impactar positiva o negativamente a la implementación del plan. Para ello, 

los avances del PACRI; así como los avances del proyecto, deberán ser comunicados por 

medios locales como la radio y televisión, medios de comunicación escrita, redes sociales 

o a través de la página web del propio proyecto, según la realidad de cada proyecto115 a 

 
113 Como se indicó en la fase de formulación, todas las reuniones y/o asambleas harán uso del Anexo N°2 
114 Para el control de asistencia, se usará el mismo formato de la asistencia a capacitaciones 
115 Depende de la realidad de la población afectada percibida en el censo. Habrán casos; por ejemplo, ciertos 

afectados que no ven televisión pero si usan las redes sociales y/o radio o viceversa.  
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los interesados116. El fin de esta actividad será demostrar la transparencia de los avances 

e información del PACRI y mantener informados en todo momento a los interesados. 

❖ Promoción del PACRI 

Esta actividad deberá ser implementada a lo largo de la segunda fase del PACRI con la 

finalidad de promocionar una buena imagen del PACRI a través de su desempeño e 

instaurarla en la mente de los afectados. Dicha actividad se basará en materiales de 

promoción como propagandas en TV/radio local, pancartas y/o banners en la zona de 

influencia directa e indirecta del proyecto, folletos, videos, etc. con la finalidad de 

transmitir y/o hacer visible el alcance del PACRI a los afectados. Una estrategia clave 

para el uso de los materiales de promoción del PACRI es la inclusión del equipo del 

PACRI, proyecto y autoridades del lugar de acogida en ellos117 con el fin de que los 

afectados puedan conocerlos y rompan el miedo a lo desconocido.  

Asimismo, es importante que cada logro y/o avance del plan también sea notificado en 

dichos materiales y cada vez se incluya a los afectados dentro de los materiales de 

promoción para que sean percibidos por los demás haciendo relevancia del apoyo 

constante del PACRI para con ellos y de la mejora de su calidad de vida.  

Indicadores de Logro 

❖ Número de asistentes en las asambleas / Número de afectados identificadas 

❖ Número de quejas y/o consultas absueltas / Número total quejas y/o consultas  

A continuación se presenta cuatro programas: Programa de Elección de Lugar de Acogida 

& Reubicación Temporal, Programa de Generación de Cupos Escolares, Programa de 

Vivienda Para Todos y Programa de Acompañamiento, siendo necesario la culminación 

de los tres primeros para dar inicio al cuarto programa. El tercer programa se podrá 

visualizar en el Anexo N°12; mientras que, los otros tres se visualizan en el Anexo N°13. 

Programa de Elección del Lugar de Acogida & Reubicación Temporal  

Objetivo: Elegir oportunamente la ubicación temporal y permanente de la población 

afectada para asegurar su calidad de vida previo al reasentamiento. 

 
116 Hace referencia a todos los interesados identificados en la fase formulación  
117 Un ejemplo de ello, es que estos salgan en la publicidad del PACRI presentándose y transmitiendo 

tranquilidad a los afectados y mostrando su disposición para atender cualquier duda y/o consulta; de este 

modo, se irá formando un lazo de confianza.  
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Población Objetivo: Población afectada y receptora 

Equipo de Trabajo 

➢ Ingeniero(s) Civil(es) 

➢ Arquitecto(s) 

➢ Trabajador(es) Social(es) 

➢ Comunicador(es) Social(es) 

➢ Agrónomo(s) 

➢ Relacionista(s) Comunitario(s) 

➢ Personal de Mudanza 

Matriz de Asignación de Responsabilidades: En la tabla 29, se presenta la matriz 

Tabla 29. Matriz de asignación de responsabilidades 

Nota: Matriz RACI del Programa Elección del Lugar de Acogida y Reubicación Temporal, fuente propia. 

Procedimiento y Puntos de Control 

❖ Para la pre-selección del lugar de acogida se tiene que tener en cuenta toda la 

información recolectada a través del censo socioeconómico y cultural de la 

población afectada y receptora y las características de los lugares de acogida bajo 

los siguientes criterios de elegibilidad: 

• Posibilidad de ejercer el mayor número de actividades productivas de la población 

afectada priorizando la actividad agrícola.  

• Espacios y/o áreas de mayor extensión para el desarrollo de los programas luego 

del reasentamiento.  

• Los centros educativos y centros de salud más cercanos al lugar de acogida 

• La menor distancia del centro laboral de los integrantes de la unidad social  
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• La menor brecha sociocultural entre la población receptora y afectada. 

• Agrupamiento de la población afectada según los lazos de parentesco y vínculos 

sociales en el área118 dentro del lugar de acogida. 

A partir de ello, como un punto de control, se deberá seleccionar dos alternativas 

que cumplan con dichos criterios para ser expuestas a la población afectada.  

❖ Para involucrar a la población de acogida, se realizará una visita in situ a las 

alternativas pre-seleccionadas con la finalidad de transmitir la posibilidad del 

reasentamiento en sus zonas; de esta manera, se podrá descubrir su sentir con 

respecto a la posible llegada de la población afectada. Es importante transmitir 

que la población receptora también obtendrán beneficios y podrán mejorar su 

calidad de vida tras la implementación de programas119. De esta manera, se podrá 

lograr su interés y participación en este proceso. 

Asimismo, se deberá realizar un video de los lugares de acogida, en el cual no 

solo se incluya la zona y sus alrededores, sino también la participación de la 

población receptora invitándolos y transmitiendo por qué su entorno es el mejor.  

❖ Realización de una asamblea con la población afectada a fin de exponer, mediante 

presentaciones didácticas, las alternativas que facilitan un reasentamiento 

positivo. En conjunto, con representantes o dirigentes, se escogerá la mejor 

alternativa para ellos. A partir de ello, se elaborará un acta de reunión con su 

conformidad. 

❖ Habiendo elegido el lugar de acogida, se procederá al alquiler de vivienda 

temporal previo al reasentamiento120. En este programa, se tiene que tener en 

cuenta las condiciones básicas de una vivienda para no perder el enfoque de una 

igual y/o mejor calidad de vida en todo momento, convirtiéndolo en un punto de 

control. Asimismo, es importante priorizar que la población afectada sea alojada 

por grandes grupos de acuerdo a sus lazos de parentesco y/o vínculos sociales en 

 
118 Hace referencia al área destinada para el alojamiento de la población afectada en el lugar de acogida. En 

un reasentamiento puede haber más de un lugar de acogida; por ello, es importante que el agrupamiento de 

la población afectada sea priorizando el lazo de parentesco seguido del vínculo social. 
119 Para una mayor compresión, se deberá hacer uso de los recursos visuales para mostrar el alcance del 

PACRI para ellos. 
120 Según los proyectos de estudio, estos programas tienden a ejecutarse alrededor de 6 meses a más; por 

ende, no debe ser tomado como un programa momentáneo; sino una oportunidad para demostrar y 

garantizar a los afectados que se estará velando por su bienestar a lo largo de la implementación del PACRI. 
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espacios que permitan del desarrollo de actividades y/o talleres; de este modo, se 

minimizará costos por traslado y se podrá contar con la participación de todos.  

Se tiene que tener en cuenta a los menores de edad, ya que no pueden interrumpir 

su educación; por ello, se recomienda que las viviendas temporales sean cerca del 

área de influencia directa para mantener su acceso a la educación. Caso contrario, 

se les proporcionará una pensión subsidiaria por concepto de traslado. Asimismo, 

aquellos quienes se les dificulta ir a su centro laboral debido a la distancia, también 

se les otorgará una pensión.  

Por otro lado, aquellos que posean alguna actividad productiva que resulte 

complicado ejercerla en las viviendas temporales, se les otorgarán un subsidio a 

fin no de frustrar sus fuentes de ingresos. Así como también, se les proporcionará 

asesorías o herramientas gratuitas para evitar el sentimiento de pérdida. A modo 

de ejemplo, quien haya tenido una sastrería, podrá asistir a talleres y/o clases que 

le permita potenciar su trabajo a corto y largo plazo. 

Para el desarrollo de estas asesorías en este programa, es importante que se lleven 

in situ dentro o aledaños a la zona donde estarán ubicadas las viviendas 

temporales. De no ser posible, se deberá proporcionar una movilidad o subsidio 

por concepto de traslado para su asistencia. 

❖ Para el traslado de la población afecta hacia sus viviendas temporales, se seguirá 

el mismo lineamiento de traslado del programa de indemnización asistida. Una 

vez instalados, se realizará un monitoreo de la calidad de vida cada 15 días hasta 

el término del programa. 

Para conocer el éxito del programa, al finalizar se procederá a realizar una 

encuesta, en las cual el jefe de familia deberá calificar el nivel de satisfacción 

acerca de la asistencia brindada por el presente programa acompañado de alguna 

observación y/o comentario en relación al desempeño del equipo. 

Programa de Generación de Cupos Escolares  

Objetivo: Garantizar el acceso a la educación a la población en edad escolar en centros 

educativos cercanos al lugar de acogida. 

Población Objetivo: Población afectada y receptora 

Equipo de Trabajo 
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➢ Trabajador(es) Social(es) 

➢ Comunicador(es) Social(es) 

➢ Psicólogo(s) 

Matriz de Asignación de Responsabilidades: En la tabla 30, se presenta la matriz 

Tabla 30. Matriz de asignación de responsabilidades+ 

Nota: Matriz RACI del Programa de Generación de Cupos Escolares, fuente propia. 

Procedimiento 

❖ Identificación de la población en edad escolar tras el censo, ya sea que estén 

estudiando o no a la actualidad. De este modo se promoverá la educación primaria 

y secundaria a esta parte de la población afectada. 

❖ Caracterización de la población en centros educativos particulares y/o estatales, 

según sea el caso para cuantificar la cantidad destinada a cada uno de los centros. 

❖ Agrupación de la población de acuerdo al lazo de parentesco y/o vínculo social. 

Al ser parte de una población vulnerable, se debe procurar que no presenten un 

sentimiento de abandono en un nuevo entorno en todo momento; por ello, es 

importante que se encuentren acompañados por alguien de sus redes sociales, ya 

sea un primo(a), hermano(a) y/o amigo(a). 

❖ Listado del número de centros educativos cercanos a sus nuevos hogares para la 

selección de estos. Asimismo, elaborar una lista de características de los centros 

educativos preseleccionados a fin de poder crear una presentación que deberá ser 

expuesta a los padres de familia para que se encuentren involucrados en la 

decisión. 

❖ Realización de una asamblea que incluya recursos gráficos para la selección de 

los centros educativos en conjunto con los padres de familia. Esta se realizará con 

ayuda del programa de comunicaciones y participación ciudadana con el fin de 



 

105 

 

elegir las instituciones educativas para la continuación o inicio de los estudios, 

según sea el caso. 

❖ Simultáneamente, en este programa, también se identificará aquellos de la 

población receptora no estén estudiando a fin de promover la educación. Para ello, 

se realizará una asamblea con los padres de familia con el objetivo de 

concientizarles la importancia de la educación en sus hijos. 

❖ En ambas asambleas, es importante transmitir que todos los gastos en relación a 

trámites y matrículas serán pagados por el Estado o entidad pública del 

proyecto121. Asimismo, se les facilitará útiles escolares y/o instrumento y/o 

utensilios necesarios para su desarrollo educativo acompañado de un subsidio por 

concepto de traslado en caso se necesite un medio de transporte para asistir al 

centro educativo. 

❖ Gestionar ante el Ministerio de Educación la obtención de vacantes escolares en 

las instituciones educativas cercanas a los lugares de residencia de las familias 

reasentadas. 

Puntos de Control:  

❖ Verificar si la distancia del lugar de acogida hacia los centros educativos es 

razonable y seguro para el traslado a pie. De ser necesario, se otorgará pensión 

subsidiaria por concepto de traslado hasta que la unidad social tenga solvencia 

económica tras el programa de generación de ingresos. 

❖ Verificar que la cantidad de vacantes necesarias sea precisa e igual a la cantidad 

de escolares identificados. Caso contrario, no se puede dar finalizado el programa. 

Indicador de Logro  

❖ Número de alumnos asistentes / Número de vacantes generadas.  

Es importante precisar que, de manera semejante, se gestionará los seguros públicos a 

centros cercanos del lugar de acogida122; asimismo, inscribirlos a un seguro como el SIS. 

 
121 Es necesario precisar que dichos gastos serán pagados a quienes asistan a centros educativos estatales 

debido a una baja situación socioeconómica; sin embargo, quienes hayan asistido a colegios privados antes 

del reasentamiento, solo se deberá otorgar un pago por la diferencia en caso la pensión exceda a la anterior. 

El resto de los beneficios (útiles escolares y subsidio por concepto de transporte) deberán ser otorgados a 

todos. 
122 En el caso de seguros privados, estos cuentan con una red amplia de centros de salud, para lo cual no 

será necesario una gestión de cupos. Sin embargo, si se requiere de algún trámite con costo para asistir a 

otro centro de salud según las pólizas de seguro, deberá ser cubierto por la entidad ejecutora del PACRI. 



 

106 

 

Programa de Vivienda Para Todos 

Objetivo: Equiparar las condiciones de vida entre la población afectada y receptora en 

relación a la infraestructura de las viviendas.  

Población Objetivo: Población afectada y receptora 

Equipo de Trabajo 

❖ Ingeniero(s) Civil(es)  

❖ Arquitecto(s) 

❖ Comunicador(es) Social(es) 

❖ Pobladores (mano de obra local) 

Matriz de Asignación de Responsabilidades: En la tabla 31, se presenta la matriz 

Tabla 31. Matriz de asignación de responsabilidades 

Nota: Matriz RACI del Programa Vivienda para todos, fuente propia. 

 

Procedimiento y Puntos de Control 

❖ Con la información recolectada del censo aplicado a la población receptora, se 

identificará y caracterizará cada unidad social según las necesidades reales 

evidenciadas en cuanto a su infraestructura. Por ejemplo, la colocación de 

calaminas en el techo, la construcción de un muro, la instalación de una puerta o 

baño, el mejoramiento o reparación de la propia infraestructura, etc.  

❖ Tras la identificación de las necesidades primordiales, se elaborará un documento 

a cada unidad social, el cual deberá contener lo siguiente: 

• Área a construir o mejorar 
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• Tipo de trabajo a ejecutar 

• El tiempo de construcción, reparación y/o mejoramiento. 

El documento deberá estar firmado por el área técnica del PACRI y el jefe de la 

unidad social con la finalidad de certificar su aprobación.  

❖ Realización de una asamblea in situ para informar el alcance del programa123 de 

cada unidad social y obtener su conformidad con los trabajos a ejecutar. Se deberá 

identificar los casos de objeción con el alcance propuesto, ya sea por exigir un 

mayor alcance o desear lo que otra unida social necesita, para realizar una reunión 

con el equipo de trabajo para valorar la petición. De ser necesario, se  comunicará 

que solo se ejecutará trabajos necesarios para su vivienda a favor de la mejoría de 

su calidad de vida más no el cambio de la misma; por ejemplo, la construcción 

innecesaria de un segundo y/o tercer piso.  

❖ Simultáneamente, se identificará a los individuos que tengan conocimiento y/o 

experiencia en el sector construcción o estén dispuestos y/o interesados en ser 

partícipes del desarrollo de su nuevo entorno. Posteriormente, el equipo de trabajo 

deberá discutir y seleccionar los trabajos para los cuales estarán involucrados los 

afectados.  

❖ De la misma manera, se realizará capacitaciones de los trabajos planificados para 

los involucrados (mano de obra local). Cabe mencionar que estas capacitaciones 

tienen que tener un registro de asistencia y bajo ninguna circunstancia se deberá 

permitir la ejecución de los trabajos sin previa capacitación. 

❖ Antes de empezar la ejecución de los trabajos en el lugar de acogida, también se 

deberá capacitar al equipo de obra (contratista) con el fin de sensibilizar y 

concientizar del proceso que está atravesando los afectados y de su incertidumbre 

acerca de los resultados de los trabajos. Es importante precisar que este equipo 

deberá estar dispuesto a ayudar y/o guiar a los involucrados ante cualquier 

consulta y/o duda en relación a los trabajos. 

❖ Simultáneamente con la construcción de las viviendas de reasentamiento, se 

realizará los trabajos para la población receptora bajo la supervisión permanente 

de un ingeniero civil y/o arquitecto con la finalidad de que los trabajos se ejecuten 

conforme al alcance planificado. Asimismo, se deberá identificar aquellos que 

 
123 Es necesario mencionar que las personas involucradas dentro del desarrollo del nuevo entorno recibirán 

una remuneración acorde al mercado. 
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posean buen desempeño y quieran seguir dedicándose a este rubro para 

potenciarlo bajo el programa de generación de ingresos.  

❖ Una vez terminadas las obras, se realizará una inspección in situ para verificar y 

cotejar el cumplimiento del alcance y obtener el acta de conformidad; caso 

contrario, en especial en los acabados, se procederá a subsanar las no 

conformidades simulando un servicio postventa.  

Indicador de Logro 

❖ Número de conformidades / Número total de trabajos ejecutados  

Programa de Acompañamiento  

Objetivo: Brindar asesoría y acompañamiento oportuno a la población afectada para 

facilitar su traslado al lugar de acogida. 

Población Objetivo: Población afectada 

Equipo de Trabajo 

➢ Personal de Mudanza 

➢ Psicólogos(as) 

➢ Comunicador(es) Social(es) 

➢ Trabajador(es) Social(es) 

Matriz de Asignación de Responsabilidades: En la tabla 32, se presenta la matriz 

Tabla 32. Matriz de asignación de responsabilidades 

Nota: Matriz RACI del Programa de Acompañamiento, fuente propia. 

Procedimiento y Puntos de Control 

❖ Una vez definido el lugar de acogida, terminada la ejecución de las nuevas 

viviendas y habiendo generado los cupos escolares y de salud y a partir de la 
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información del censo, se agrupará los predios priorizando los lazos de parentesco 

seguido de los vínculos sociales según el área destinada para el o los lugares de 

acogida.  

❖ Programación de una asamblea para informar a la población afectada la fecha y 

medio del traslado. Esta actividad se realizará mediante las asambleas del 

programa de comunicación y participación ciudadana para lo cual se contará con 

material pedagógico, a fin de que los afectados tengan a disposición toda la 

información necesaria hasta la fecha de salida para el lugar de acogida.  

Para fines didácticos y que la información sea fácil de entender, se entregará a 

cada familia, luego de la asamblea, folletos con la información necesaria124. En 

este caso, seguirá los mismos puntos de control que programa de comunicación y 

participación ciudadana. 

❖ Previo al día del traslado, todas las personas involucradas en esta programa, 

deberán recibir una capacitación a fin de concientizar y sensibilizar sobre la labor 

que van a ejercer. Lo imprescindible es transmitir que el traslado al lugar de 

acogida no puede ser considerado como una “mudanza común y corriente”, pues 

al margen de las pertenencias, se van a trasladar seres humanos, quienes han 

sufrido un rompimiento involuntario de un lazo construido por años. 

▪ ¿Todo el equipo, incluyendo el personal de mudanza, recibieron la 

capacitación? 

En caso se haya emitido la información a todos, se procede con el traslado; caso 

contrario, dicho personal no interviene hasta recibir la capacitación. Cabe 

mencionar que dicha capacitación deberá ser ejecutada antes de cada jornada a lo 

largo del programa bajo un formato de asistencia. 

❖ Es importante precisar que el acompañamiento no abarca solo el traslado; sino 

también el reconocimiento de sus nuevos hogares, la reposición de sus bienes 

dentro sus viviendas, y la presentación y relación con su nuevo entorno. En ese 

sentido la labor del psicólogo es importante, pues tendrán que identificar y 

 
124 El folleto, aparte de la fecha de salida, deberá contener la hora de salida para cada tramo y/o sector de 

la población afectada, la hora de llegada al lugar de acogida, las pautas para la separación de los objetos 

frágiles del resto y para las etiquetas en las cajas de mudanzas y/o pertenencias para diferenciarlas de los 

demás afectados; y de las actividades a realizarse al momento de su llegada al lugar de acogida. 
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registrar los incidentes125 y/o casos vulnerables que puedan requerir asistencia 

evidenciada por la resistencia o reacciones colectivas como la depresión, angustia 

o ansiedad, psicosis, miedo, etc. 

❖ Conjuntamente, los trabajadores sociales estarán a cargo de inspeccionar y 

registrar las cosas u objetos que requieran reposición tras algún daño o pérdida 

durante el traslado126. 

❖ Un vez que la población este correctamente reasentada, se procederá la estrategia 

de bienvenida por parte de las autoridades del lugar de acogida planificada en la 

participación ciudadana en la fase formulación.  

❖ Es importante precisar que al término de cada jornada, el equipo de trabajo se 

deberá reunir para evaluar los resultados del programa, fortalecer las estrategias o 

cambiar el plan de acción, según sea el caso. Así como también dar una 

retroalimentación del desempeño de cada integrante del equipo, potenciar el 

manejo de relaciones interpersonales y el espíritu de equipo a fin de asegurar 

calidad del programa.  

Una vez que la población afecta se encuentre reasentada en el lugar de acogida, los 

siguientes programas entrarán en ejecución simultáneamente. 

Programa de Inserción Sociocultural  

Objetivo: Promover la inserción oportuna de la población reasentada a las nuevas 

comunidades con la finalidad que se introduzcan social y culturalmente a su nuevo 

entorno. 

Población Objetivo: Población afectada y receptora 

Equipo de Trabajo 

➢ Relacionista(s) Comunitario(s) 

➢ Psicólogo(s) 

➢ Trabajador(es) Social(es) 

➢ Comunicador(es) Social(es) 

Matriz de Asignación de Responsabilidades: En la tabla 33, se presenta la matriz 

 
125 Para ello, de aquí para adelante, se deberá hacer uso del Anexo N°5 para el registro de incidentes. 
126 Para ello, se deberá hacer uso del formato de objetos perdidos del Anexo N°11 
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Tabla 33. Matriz de asignación de responsabilidades 

Nota: Matriz RACI del Programa Inserción Sociocultural, fuente propia. 

Procedimiento  

❖ Primeramente, se tendrá en cuenta a la población receptora como parte de este 

programa; en consecuencia, se realizará un mapeo de la situación sociocultural de 

ambas poblaciones con la información obtenida en el censo a fin de identificar 

diferentes comportamientos, creencias, costumbres y estilos de vida que se puedan 

traducir en futuros conflictos sociales.  

❖ Identificación del personal de apoyo dentro de la población receptora. Este 

personal tiene que estar apto y autorizado por el relacionista comunitario a fin que 

sean facilitadores en el proceso de adaptación. 

❖ Capacitación al equipo de trabajo, incluyendo al personal de apoyo con el fin de 

concientizar y sensibilizar sobre la realidad sociocultural encontrada y 

proporcionar herramientas sobre la gestión de conflictos sociales, negociaciones 

a corto y largo plazo y controversias cotidianas que pueden surgir a lo largo del 

programa.  

❖ Realización del primer contacto de ambas poblaciones, en el cual algún 

representaste o dirigente otorgará algunas palabras a nombre de su población y se 

expondrá las reglas básicas de convivencia. Este paso es trascendental para el 

programa, pues asegura la paz en el entorno. Por ejemplo, “Nosotros estamos 

acostumbrados a tener la puerta abierta de nuestras casas sin ningún temor a ser 

asaltados”, frase muy escuchada por parte de los afectados del proyecto de la 

ampliación del AIJCH.  



 

112 

 

❖ Simultáneamente, se realizará dos registros de incidentes. El primero de ellos, será 

ejecutado por un relacionista comunitario, quien tendrá la función de identificar 

cualquier conflicto, oposición y/o contienda entre dos o más personas y/o grupos. 

El segundo, ejecutado por un psicólogo, registrará comportamientos psicosociales 

que puedan repercutir con el desarrollo del programa. Este último pasará a ser 

evaluado en el programa de asistencia psicosocial. 

❖ Realización de talleres educativos un enfoque inclusivo con 20-25 personas, a fin 

de fomentar el respeto por las diferencias socioculturales y mantener una relación 

pacífica. Para ello, se deberá considerar los siguientes puntos. 

▪ Usar recursos visuales para trabajar conflictos sociales: películas, 

documentales o fotografías que ilustren la diversidad cultural en una 

sociedad. 

▪ Crear grupos de 5 a 8 conformados aleatoriamente por ambas poblaciones 

para realizar ejercicios didácticos en relación al tema como pequeñas obras 

teatrales a fin de sensibilizarlos y se conozcan más. 

▪ Divulgación de la identidad sociocultural de cada participante para ayude 

al entendimiento y respeto de ella.  

Al término de cada taller, se deberá crear una dinámica a fin de obtener una 

retroalimentación de los asistentes. Esta será similar a la dinámica “Atrápalo” 

del programa de asistencia psicosocial, la cual tiene el objetivo de que cada 

asistente mencioné algo que aprendió del taller. 

Asimismo, es importante que la agrupación de los afectados en los talleres sea 

aleatoria en cada sesión para que perciban nuevas realidades a su alrededor y se 

relacionen cada vez más personas llegando a establecer nuevos vínculos sociales.  

❖ Simultáneamente a los talleres, se realizará dos registros de incidentes. El primero 

de ellos, será ejecutado por un relacionista comunitario, quien tendrá la función 

de identificar cualquier conflicto, oposición y/o contienda entre dos o más 

personas y/o grupos. El segundo, ejecutado por un psicólogo, registrará 

comportamientos psicosociales que puedan repercutir con el desarrollo del 

programa. Este último pasará a ser evaluado en el programa de asistencia 

psicosocial. 

❖ Asimismo, se creará actividades de relacionamiento para buscar el fortalecimiento 

grupal con el fin de fomentar la integración de estos dos grupos. Cabe resaltar que 

la amistad es la mejor relación para romper barreras, fomentar la tolerancia, 
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promover una cultura de paz e interculturalidad para la buena convivencia social. 

Para su realización, en la figura 39 se muestra algunas actividades que se pueden 

llevar a cabo para fomentar las relaciones. Según las necesidades de los 

involucrados, se podrá agregar y realizar otras actividades. Esta actividad también 

irá acompañada con un registro de incidentes por los mismos profesionales 

presentes en el desarrollo de los talleres. 

 

Figura 39. Actividades por grupos para fomentar las relaciones sociales, fuente propia 

Es necesario que, en los talleres y actividades de relacionamiento, las autoridades 

del lugar de acogida a través de algún representante de la misma y con el apoyo 

del área social de cada municipalidad, gobierno local y/o regional realicen lo 

planificado junto con el equipo del PACRI para hacer notoriedad de su presencia 

en los afectados. Además, es importante que como equipo difundan su trabajo e 

imagen hacia los afectados a través de materiales de promoción como gorros, 

polos, lapiceros, cuadernos, llaveros, etc. con la finalidad de cambiar la 

perspectiva actual que tienen los afectados hacia la entidad ejecutora y 

responsable del PACRI.  

❖ Los profesores de los centros educativos son claves para el proceso de inserción 

de los menores de edad. Por ello, recibirán capacitaciones para insertar dentro de 

su labor actividades interculturales para fomentar la inserción; asimismo, 

proporcionarles las herramientas necesarias para enfrentar el posible conflicto 

social. A partir de ello, es necesario que el relacionista comunitario realice una 

inspección ocular durante las clases y recreos para evaluar el comportamiento y/o 

relacionamiento del alumnado a fin de proponer un plan de acción a través de los 

talleres y actividades, según sea el caso.  

❖ Realización de reuniones luego de cada jornada de trabajo para discutir los 

resultados e incidentes encontrados. Es importante identificar las buenas prácticas 
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del programa para entrar en una mejora continua y registrarlas en un formato de 

lecciones aprendidas (Ver Anexo N°14) 

Puntos de Control 

❖ Cualquier integrante de del equipo del presente programa ejerza alguna actividad 

de las mencionadas, deberá haber recibido la capacitación previa evidenciada en 

un formato de asistencia.  Caso contrario, no podrá ser partícipe del programa. 

Del mismo modo, las capacitaciones de los maestros y autoridades deberán ser 

llevar un control de asistencia. 

❖ Los talleres deberán llevar un control de asistencia a fin de identificar los ausentes 

y proceder a una visita in situ para discutir los hallazgos a través de una reunión 

con la finalidad de actuar oportunamente y promover su participación en próximos 

talleres.  

❖ Verificar el cumplimiento del objetivo del programa, así como los casos que 

requieran mayor atención. De ser necesario, se efectuará una reunión con el 

equipo para potenciar y/o proponer nuevas estrategias que ayuden a contribuir con 

la salud mental y emocional de la población afectada.  

Indicador de Logro 

❖ Número de conflictos solucionados  / Número total de conflictos registrados 

Para un mayor entendimiento del programa, el diagrama de flujo se encuentra en el Anexo 

N°15. 

Programa de Generación de Ingresos 

Objetivo: Establecer el reconocimiento y recuperación de las actividades económicas, 

con la finalidad de lograr la estabilización de las condiciones económicas de los afectados. 

Población Objetivo: Población afectada y receptora 

Equipo de Trabajo 

➢ Comunicador(es) Social(es ) 

➢ Trabajador(es) Social(es) 

➢ Economista(s) 

➢ Psicólogo(s) 

➢ Ingeniero(s) Civil(es) 

➢ Agrónomo(s) 
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➢ Otros (dependiendo de la actividad, Ej.: Ing. Textil, Carpintería, etc.) 

Matriz de Asignación de Responsabilidades: En la tabla 34, se presenta la matriz 

Tabla 34. Matriz de asignación de responsabilidades 

Nota: Matriz RACI del Programa de Generación de Ingresos, fuente propia. 

Procedimiento 

❖ A partir de la información obtenida en el censo y del programa de “Vivienda para 

Todos”, se realizará el mapeo de las actividades económicas y/o productivas de 

los afectados127 previo al reasentamiento. Es importante hacer una caracterización 

de ellas, ya que, según la realidad percibida en los proyectos de estudio, hay tres 

grupos identificados: uno dedicado a la actividad agrícola dentro de sus predios, 

otro poseedor de algún oficio y/o trabajo antes del reasentamiento; y por último, 

un grupo de afectados que no poseen ningún oficio y/o trabajo. De esta manera, 

se asegurará el involucramiento de todos en pro de la mejora de su calidad de vida. 

❖ Mediante una reunión con el equipo de trabajo, se decidirá las actividades 

económicas y/o productivas que estarán al alcance de los afectados; así como la 

integración de nuevos miembros al equipo, según las actividades planificadas. 

❖ Realización de una asamblea con los afectados con el fin de informar el alcance 

del programa, así como también, la lista de actividades elegidas para el tercer 

grupo y poder conocer sus intereses, dudas y sugerencias con respecto a ellas. 

Además, se deberá hacer énfasis al apoyo económico por concepto de traslado a 

 
127 Entiéndase para este programa, de aquí en adelante, por afectados a la población afectada y receptora 
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sus centros laborales a quienes hayan tenido un oficio y/o trabajo fijo previo al 

reasentamiento.  

❖ Antes de realizar cualquier actividad que involucre el contacto con los afectados, 

se efectuará una capacitación a todo el equipo de trabajo para sensibilizar y 

proporcionar técnicas que les permitan transmitir confianza, animar, apoyar cada 

paso de crecimiento y propiciar un ambiente positivo y de espíritu de equipo 

durante el programa.  

❖ Para el primer grupo, la actividad será llevada a cabo por un agrónomo, quien les 

deberá brindar el conocimiento y las herramientas necesarias para potenciar la 

actividad agrícola a través de talleres.  Es importante que la labor de este 

profesional esté presente desde la recepción de tierras destinada a la agricultura 

hasta el restablecimiento económico para ser partícipe del todo el progreso. 

Asimismo, con la información obtenida en el censo, el agrónomo podrá 

informarse acerca de los tipos de cultivos que poseían antes del reasentamiento. 

En base a ello, este profesional deberá impulsar esta actividad enseñándoles 

nuevos cultivos y nuevas técnicas que puedan realizar en el lugar de acogida con 

la finalidad de elevar su oferta de cultivo a largo plazo; asimismo, deberá evaluar 

el desempeño de los involucrados en ese programa. 

❖ Para el segundo y tercer grupo, de igual modo, se enfocará en talleres a fin de 

potenciar su desempeño en cada oficio. En dichos talleres, según sea el oficio128, 

el profesional a cargo deberá evaluar el desempeño de los asistentes y 

proporcionar todos los materiales, equipos y herramientas necesarias para el 

correcto desenvolvimiento de los participantes. 

Es necesario precisar que la ejecución de los talleres para los tres grupos, se deberá 

priorizar su desarrollo dentro del lugar de acogida; caso contrario, proporcionar un 

subsidio por concepto de traslado y/o una movilidad para que sean trasladados en 

grupos. Asimismo, en coordinación con el equipo del programa de asistencia 

femenina, se deberá integrar a la población femenina a los talleres en caso hayan 

elegido algún oficio igual al de este programa. De no ser así, se agregará los talleres 

pertinentes para el desarrollo de la población femenina bajo el mismo lineamiento de 

este programa.  

 
128 Hace referencia a oficios como mecánica, metalurgia, carpintería, etc. 
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❖ Simultáneamente, en los talleres, se integrarán psicólogos para observar el 

comportamiento de los afectados a lo largo del programa, a fin de identificar e 

intervenir oportunamente aquellos casos que requieran atención, especialmente 

del grupo 3129. Aquello casos encontrados, se trasladarán al programa psicosocial. 

❖ Se programará reuniones con el equipo de trabajo para la toma decisiones con 

respecto al desempeño de los afectados y del propio programa con el fin de 

encontrar oportunidades de mejora o cambiar de estrategia, según sea el caso. Es 

importante que las buenas prácticas de lo planificado y/o las medidas exitosas 

implementadas frente a los incidentes encontrados en los talleres deberán ser 

registrados en el Anexo N°14. 

❖ De acuerdo a los resultados del programa, se elaborará un plan de negocio 

acompañado de una asesoría, a fin de otorgar pautas para la formalización del 

negocio acompañado con la entrega de un capital inicial. Además, un taller 

dirigido al manejo responsable de los ingresos, siguiendo los lineamientos del 

programa de indemnización asistida. Conjuntamente a lo anterior, se les deberá 

brindar un taller de negociación que les permita desarrollar estrategias para 

construir acuerdos de ganancia mutua, así como propiciar y mantener relaciones 

efectivas con sus contrapartes. 

❖ Paralelamente a los planes de negocio, también se deberá ofrecer la búsqueda 

laboral a través de las bolsas de trabajos que cuenten la entidad pública para poder 

insertar a los interesados por esta elección al campo laboral.  

❖ Por último, el plan de negocio y el desempeño mediante la bolsa de trabajo 

deberán tener un seguimiento periódico hasta el logro de la estabilidad económica, 

dando por finalizado la medida subsidiaria otorgada para su solvencia desde el 

inicio del reasentamiento. 

Puntos de Control 

❖ Todo el equipo de trabajo, incluyendo los profesionales externos e instituciones a 

cargo de los talleres para las diferentes actividades, deberán ser capacitados; caso 

contrario, no podrán ser partícipes de los talleres. 

❖ Se deberá verificar la asistencia de todos los afectados a los talleres. De ser 

necesario, se realizará una visita in situ para conocer los motivos de la ausencia 

 
129 Es necesario comprender que no se puede pretender que un individuo tenga un avance positivo en su 

calidad de vida si este no se adapta positivamente a una situación adversa como lo es el reasentamiento.  
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mediante una reunión e intervenir oportunamente para su incorporación a los 

talleres. 

❖ Se deberá identificar aquellos casos que estén disconformes con el oficio elegido 

del grupo 3 por medio de una reunión para brindar la oportunidad de un cambio y 

encuentren su verdadero potencial. 

❖ Se deberá verificar el cumplimiento del objetivo del programa para dar inicio al 

plan de negocio o bolsa de trabajo de cada afectado; caso contrario, se realizará 

una reunión con el equipo de trabajo para potenciar o cambiar el plan de acción. 

Indicadores de Logro 

❖ Tiempo en lograr el restablecimiento económico y tasa de empleo 

Para un mayor entendimiento del programa, el diagrama de flujo se encuentra en el Anexo 

N°16. 

Programa de Asistencia Psicosocial 

Objetivo: Impulsar la salud emocional de la población afectada; así como de sus redes 

sociales a través del acompañamiento personal, familiar y comunitario. 

Población Objetivo: Población afectada  

Equipo de Trabajo 

➢ Psicólogo(s)  

➢ Comunicador(es) Social(es)  

➢ Trabajador(es) Social(es)  

Matriz de Asignación de Responsabilidades: En la tabla 35, se presenta la matriz 

Tabla 35. Matriz de asignación de responsabilidades 

 

Nota: Matriz RACI del Programa de Asistencia Psicosocial, fuente propia. 
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Procedimiento 

❖ Realización de un diagnóstico preliminar de las comunidades que permita evaluar 

su estado psicosocial antes, durante y después del traslado al nuevo entorno. Esta 

información será obtenida mediante la interacción de los psicólogos con la 

comunidad tras la aplicación de los programas anteriores. 

❖ Programación de una asamblea con la población afectada para hacer de su 

conocimiento el alcance del programa y las actividades en las cuales van a estar 

involucrados. 

❖ Agrupación de la población afectada en grupos de 20 a 25 según los lazos de 

parentesco y/o vínculos sociales en espacios cerrados dentro del lugar de acogida 

con asientos posicionados en forma circular para un mejor desarrollo de la 

dinámica. En caso de niños menores de 10 años deben ser acompañados por uno 

de sus padres. 

❖ Capacitación al equipo de trabajo de trabajo para concientizar, sensibilizar y 

elevar su nivel de conocimiento acerca del tema psicosocial y de las actividades 

en las cuales participarán. 

❖ Desarrollar talleres empleando la psicoeducación con el fin de tratar temas con 

respecto a la salud mental y las reacciones psicosociales que trae consigo el 

reasentamiento involuntario. Es importante que los involucrados participen 

expresando su sentir colectivo y que ellos mismos aprendan que no son los únicos 

atravesando el sentimiento de pérdida. Asimismo, se deberá comunicar que se les 

brindará un acompañamiento integral y las herramientas necesarias para el 

desarrollo su resiliencia frente al reasentamiento.  

Como parte final de este taller, se realizará una dinámica grupal llamada 

“Atrápalo”, la cual consiste en que un participante teniendo una pequeña pelota 

en las manos diga algo que haya aprendido y/o algo del taller que le pueda ser útil 

más adelante. 

Es necesario que, durante el desarrollo de los talleres, se deba hacer uso de técnicas 

de recolección de datos como diarios de campo y/o grabaciones para registrar y 

dejar en evidencia el performance y evolución de la población afectada. Dicha 

información se podrá usar en las reuniones para potenciar y/o plantear estrategias 

que ayuden a alcanzar el objetivo del programa.  
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❖ A partir del desarrollo y resultados de los talleres, el equipo de trabajo identificará 

a las personas que muestren progresos favorables frente a su nueva realidad con 

el fin de recibir su cooperación impulsando a los demás en este proceso de cambio 

y aceptación. A modo de ejemplo, el ayudante puede exponer la situación o el 

sentir por la que pasó y cómo fue su proceso de superación en los próximos 

talleres.  

❖ Simultáneamente, se realizará actividades que contribuyan al desarrollo de la 

comunidad con la finalidad que los integrantes de la población afectada se 

convierta actores de la construcción de sus propios proyectos de vida, generando 

autonomía en ellos. De esta manera, ayudará a superar el sentimiento de pérdida 

y mitigar las reacciones colectivas como la depresión, angustia y miedo.  

Estas actividades pueden agruparse de la siguiente manera: 

o Actividades recreacionales destinadas a niños y adolescentes para 

propiciar su desarrollo social con su nuevo entorno; y de esta manera, 

tratar de reconstruir lazos afectivos que son perdidos tras el 

reasentamiento. Es importante que en estas actividades también se 

integren a los niños(as) y adolescentes de la población receptora. 

o Formación de grupos comunitarios de autoayuda para superar el problema 

en común entre la población afectada, en los cuales puedan compartir su 

propia experiencia; y posteriormente sus propósitos de cambio.  

o Actividades ocupacionales o recreacionales que tengan en común la 

población afectada adulta y adulta mayor que permitan el fortalecimiento 

grupal e incorporación a una vida productiva. Por ejemplo, una clase de 

costura, una tarde de bingo o aeróbicos, etc. 

Es importante contar con el apoyo de las autoridades del lugar de acogida para el 

desarrollo de estas actividades con el fin de fomentar un ambiente grato y positivo 

para la población afectada, mitigando el sentimiento de abandono.  En estas 

actividades, también será necesario usar las mismas técnicas de recolección de 

datos de los talleres.  

❖ Tras el desarrollo de las actividades y/o talleres del programa, se deberá 

proporcionar una distribución de material multimedia o físico como artículos, 

libros, videos, presentaciones en CD’s, etc., o mediante la página de la entidad 

pública o proyecto crear un portal donde este todo tipo de información relacionado 

a los temas tratados o por tratar en el programa con la finalidad de que la población 
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afectada puedan acceder al contenido y puedan retroalimentarse reforzando lo 

aprendido en los talleres.  

❖ De forma simultánea, se establecerá una coordinación con los centros educativos 

de la población en edad escolar afectada con el fin que contribuyan con el 

bienestar emocional de esta parte de la población vulnerable y alta prioridad. Para 

ello, los maestros serán capacitados para garantizar su actuar frente a posibles 

situaciones que se puedan presentar en las escuelas y sean partícipes de la 

integración con sus nuevos compañeros. A partir de ello, se deberá realizar visitas 

periódicas a los centros educativos para inspeccionar el desenvolvimiento de esta 

población en clase y recreos con sus compañeros de clase para que sirva de base 

para el fortalecimiento de los talleres y actividades del programa.  

❖ Se programará reuniones con el equipo de trabajo para la toma decisiones con 

respecto al progreso de la población afectada y del propio programa con el fin de 

encontrar oportunidades de mejora o cambiar de estrategia, según sea el caso. Es 

importante que las buenas prácticas de lo planificado y/o las medidas exitosas 

implementadas frente a los incidentes encontrados en los talleres y actividades 

deberán ser registrados en el Anexo N°14. 

 

Puntos de Control 

❖ Antes que cualquier integrante de del equipo del presente programa ejerza alguna 

actividad de las mencionadas, deberá haber recibido la capacitación previa 

evidenciada en el formato de asistencia; caso contrario, no podrá ser partícipe. Del 

mismo modo, las capacitaciones de los maestros deberán ser llevar el mismo 

control de asistencia. 

❖ Los talleres educativos e informativos deberán llevar un control de asistencia a fin 

de identificar los ausentes y realizar una visita in situ para discutir los motivos de 

la ausencia a través de reuniones y proponer una medida oportuna. Según sea el 

caso, se programará desde una nueva fecha para fomentar su participación en el 

programa hasta una intervención individualizada si así se requiere.  

❖ Verificar el cumplimiento del objetivo del programa, así como los casos que 

requieran mayor atención. De ser necesario, se efectuará una reunión con el 

equipo para potenciar y/o proponer nuevas estrategias que ayuden a contribuir con 

la salud mental y emocional de la población afectada.  
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Indicadores de Logro 

❖ Número de asistentes / Número total de población afectada identificada 

❖ Número de casos exitosos / Número total de asistentes 

 

Para un mayor entendimiento del programa, el diagrama de flujo se encuentra en el Anexo 

N°17. 

Programa de Asistencia a la Población Femenina 

Objetivo: Propiciar la participación activa de la población femenina en contribución a su 

desarrollo personal dentro del nuevo entorno.  

Población Objetivo: Población afectada y receptora 

Equipo de Trabajo130 

➢ Psicólogo(s) 

➢ Comunicador(es) Social(es)  

➢ Mujeres de la población receptora (Personal de apoyo) 

Matriz de Asignación de Responsabilidades: En la tabla 36, se presenta la matriz 

Tabla 36. Matriz de asignación de responsabilidades 

 

Nota: Matriz RACI del Programa Asistencia a la Población Femenina, fuente propia. 

 

 
130 A comparación del equipo de trabajo de los demás programas, este en especial se deberá constituir de 

profesionales mujeres debido a la capacidad de generar confianza entre el mismo género incrementando su 

involucramiento al programa. 
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Procedimiento 

❖ Identificación de las mujeres que cumplan el rol de jefe del hogar y las que sean 

mayores de 16 años131. Esta información será obtenida tras el censo en la fase 

formulación. 

❖ Identificación e inclusión de mujeres de la población receptora como parte del 

equipo de trabajo132 para facilitar y fomentar la integración pacífica.  

❖ Agrupamiento de la población femenina en grupos de 20-25 personas según los 

lazos de parentescos y/o vínculos sociales en espacios cerrados y amplios para 

que deambulen, con asientos en forma circular y con todos los materiales 

necesarios para el desarrollo de talleres. 

❖ Programación de una asamblea con la población afectada y receptora para 

divulgar el alcance del programa y las actividades a realizar. 

❖ Capacitación al equipo de trabajo involucrado en este programa incluyendo el 

personal de apoyo para concientizar, sensibilizar y elevar su nivel de 

conocimiento acerca del empoderamiento de la mujer y de los talleres en los 

cuales participarán. 

❖ Estos talleres deberán estar divididos en tres partes: 

o Presentación: constituye el primer contacto entre las mujeres, el cual 

creará un ambiente positivo, derribará barreras sociales, alentará a las 

participantes a pensar por su cuenta y les permitirá que se conozcan entre 

ellas.   

o Liderazgo: esta segunda parte busca concientizar a las mujeres que pueden 

ser agentes de cambio y que su liderazgo aportará creatividad, vitalidad y 

coraje frente al cambio sociocultural.  

o Gobernar nuestro mundo: tiene como finalidad dar énfasis al potencial que 

pueden explotar; así como sus resultados en contribución a su propia 

satisfacción y desarrollo personal. 

A continuación, en la tabla 37, se muestra actividades de referencia que ayudará a 

lograr el objetivo planteado para cada una de las partes. Es importante que en cada 

 
131 Es importante precisar que se identificará a las mujeres que estén en situación de abandono para un 

mejor seguimiento. Se debe recordar que podrá existir mujeres autosuficientes con un trabajo y/u oficio 

seguro y con una calidad de vida aceptable, pero aquello no es indicativo que se sientan activas y 

empoderadas dentro de la sociedad.  
132 Cabe mencionar que este trabajo deberá ser remunerado, siguiendo la estrategia 3x6 del PNUD. 
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una de esas actividades exista un registro previo de capacitación de las colaboradoras 

y una asistencia de cada una de las participantes. 

Tabla 37. Actividades del programa 

 

Nota: Se lista las actividades en cada taller del programa con una breve descripción de cada una de 

ellas, fuente propia. 

Si bien es cierto que la planificación de este taller se basó el lineamiento de la guía 

del empoderamiento de la mujer creada por el PNUD. Es necesario que eventualmente 

se cuente con la participación de ONG’s  como la ONG CESAL133 en dichos talleres 

para que se integre nuevas prácticas y/o metodologías que ayuden a alcanzar el 

objetivo del programa. 

Asimismo, es importante que a la culminación de cada taller, se les deberá dejar 

alguna tarea y/o trabajo individual o grupal de reforzamiento relacionado con el tema 

tratado para que sea presentado en los próximos talleres; de este modo, no solo 

garantizará el objetivo del programa, sino también que se formará lazos fuertes entre 

ellas tras su interacción.  

❖ Durante el desarrollo del programa, el equipo de trabajo se deberá reunir para 

coordinar estrategias y discutir sobre los resultados percibidos y el desempeño del 

 
133 La ONG CESAL es una organización internacional acreditada que tiene presencia en toda américa latina 

incluyendo el Perú desde 1988 y que cuenta con el Banco Interamericano del Desarrollo (BID) como una 

de sus entidades colaboradoras. 
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equipo para lograr una mejora continua. Asimismo, deberá identificar las buenas 

prácticas como lección aprendida en el Anexo N°14. 

❖ De forma simultánea, se fomentará aún más la integración entre ellas con la 

realización de actividades de proyección comunitarias y eventos sociales como 

una tarde deportiva o incluso una reunión entre todas, simulando las actividades 

del programa de asistencia psicosocial. 

❖ Uso de registro en cada una de las actividades propuestas a fin de registrar el 

progreso individual y grupal durante los talleres y actividades; así como también 

casos críticos que dificulten el desarrollo correcto del programa. 

Puntos de Control 

❖ En cada taller y/o actividad se deberá tomar la asistencia de la población elegida 

para cada dinámica. En caso haya ausentes, se procederá a una visita in situ a fin 

de conocer y discutir los motivos de la ausencia por medio de una reunión para 

plantear nuevas medidas para fomentar su participación a un nuevo taller en otra 

fecha próxima. 

❖ Identificar aquellos casos que reflejen el éxito del programa para poder dar por 

finalizado su asistencia. De ser necesario, se realizará una reunión con el equipo 

de trabajo para potenciar o cambiar la línea de acción en pro del bienestar de la 

población femenina.  

❖ Todos los profesionales y personal de apoyo deberán recibir capacitación previa 

al comienzo de los talleres. Caso contrario, no podrán integrarse al equipo hasta 

recibir la capacitación correspondiente. 

Indicador de Logro 

❖ Número de mujeres con metas cumplidas / Número total de mujeres  

Para un mayor entendimiento del programa, el diagrama de flujo se encuentra en el Anexo 

N°18. 

Tras dar por finalizado la segunda fase del PACRI, se deberá realizar una última asamblea 

con los afectados para informar acerca del futuro desarrollo de la fase Expost, para lo cual 

no solo se transmitirá las fechas programadas para la evaluación in situ, sino se deberá 

brindar algún número de central de ayuda y/o página web para reportar cualquier 

incidente que requiera una atención inmediata por parte de la entidad ejecutora del 



 

126 

 

PACRI. Cabe recalcar que, tras concluir la asamblea, esta información deberá ser 

otorgada mediante folletos para asegurar la correcta difusión y alcance de la información. 

6.4.3 Fase Expost 

El objetivo de esta fase será evaluar los resultados y logros de la implementación del 

PACRI con respecto a la mitigación de los impactos del proyecto y la recuperación o 

mejora de las condiciones iniciales de las unidades sociales de la población afectada. Sin 

embargo, simultáneamente, también se deberá evaluar el progreso de la población 

receptora, quien ha sido partícipe de los programas de apoyo. 

Esta fase deberá ser ejecutada periódicamente al término de la fase de implementación y 

seguimiento, la cual constará de una primera evaluación a los tres meses, seguida una 

segunda evaluación a los 6 meses y posteriormente una evaluación periódica de 6 meses 

hasta llegar a los 4 años desde el término de la penúltima fase de la presente guía134. 

Es necesario precisar que las capacitaciones se deberán llevar a cabo bajo el mismo 

lineamiento que las dos primeras fases antes de cada evaluación periódica para garantizar 

que dicha evaluación se realice con un trato justo y adecuado a cada afectado, recordando 

que estos aún estarán adaptándose a una nueva realidad que implica cambios a largo 

plazo.  

Cabe mencionar que dicha evaluación se realizará con una visita in situ a las nuevas 

unidades sociales de los afectados. Para ello, se hará uso de un registro (Ver anexo N°19) 

a fin de recolectar toda la información necesaria que sirva como indicador para conocer 

las nuevas condiciones socioeconómicas y culturales de los afectados. Esta actividad será 

llevada a cabo por el equipo de trabajo de cada programa, los cuales deberán hacer uso 

del registro acompañado de fotos que servirán de evidencia.  

A continuación, se detallarán los programas que serán evaluados periódicamente en esta 

fase del PACRI. 

La infraestructura de las viviendas deberá ser evaluada, pues estas deben permanecer en 

óptimas condiciones tras el reasentamiento. Por esta razón, esta evaluación será llevada a 

cabo in situ por un ingeniero civil, el cual tendrá la única potestad de emitir un juicio 

 
134 Sin embargo, es importante resaltar que, ante cualquier emergencia y/o situación emergente reportada 

por algún afectado, se deberá realizar una visita in situ a la brevedad según sea el caso para constatar lo 

sucedido y poder actuar oportunamente.  
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sobre el estado de las viviendas. Dicha evaluación será registrada por el ingeniero civil 

en el formato presentado, en el cual se documentará, con fotos adjuntas, todo lo 

encontrado en relación a la infraestructura.  

Cabe mencionar que, si se encontrara fisuras o daños estructurales en las viviendas 

construidas con fines de reasentamiento que ameriten una inspección, se deberá contactar 

con la empresa contratista para su revisión y oportuna solución. Según sea el escenario, 

el contratista deberá hacerse cargo de los problemas que le concierne en cuanto a daños 

en la estructura y acabados.  

Simultáneamente, se deberá hacer una evaluación de los trabajos realizados en las 

viviendas de la población receptora. Es necesario recordar que ese paso es igual de 

importante que el anterior, pues lo que se busca es la igualdad en la condición de vida de 

ambas poblaciones, velando uno de los principios de la banca multilateral. De ser 

necesario, se debe proceder a mantenimiento o reparación, según sea el caso. 

Por lo que se refiere al justiprecio entregado a los afectados por sus predios mediante el 

programa de indemnización asistida, también será evaluado con el fin de diagnosticar el 

restablecimiento de sus condiciones socioeconómicas tras su uso. Esta evaluación será 

significante para la obtención de lecciones aprendidas, ya que se verificará cuantos de los 

beneficiarios realmente hicieron uso correcto de la indemnización y conocer los motivos 

de otros que conllevaron a su empobrecimiento135. 

Por otra parte, a los tres primeros meses, se deberá valorar los resultados y/o logros del 

programa de asistencia psicosocial con el fin de encontrar oportunidades de mejora para 

el programa en beneficio a los actuales y futuros afectados de próximos proyectos. De 

encontrarse casos que aún requieran atención, se procederá a una asistencia individual o 

grupal, según sea el caso para evaluar su progreso cada mes. No habrá que olvidar que de 

nada sirve tener todas las herramientas necesarias para elevar el nivel socioeconómico si 

el afectado no posee resiliencia frente a su nueva realidad. 

Igualmente, la evaluación del programa de generación de cupos escolares se basará en la 

identificación de los posibles casos de inasistencias frecuentes, parcial o total ausencia 

del alumnado, a fin de conocer sus motivos y actuar oportunamente. Cabe mencionar que 

la mayoría de los menores de edad, en situaciones percibidas en los proyectos de estudio, 

 
135 Cabe recordar que el programa de indemnización asistida, otorga talleres para que hagan uso responsable 

de la compensación bajo su responsabilidad. 
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han tenido escaso acceso a la educación debido a la necesidad de trabajar desde pequeños 

o simplemente ignoran la importancia de la educación en su futuro.  

En el caso de la población femenina, el progreso de sus “sueños” o metas serán evaluados 

de acuerdo a su cumplimiento; y de encontrarse situaciones de abandono, se deberá 

realizar una reunión con estos casos para descubrir las causas. Cabe recordar que, en 

poblaciones rurales, mayormente el jefe de la unidad social es hombre y las mujeres se 

acostumbran a servir a su familia más no a ellas mismas. En este sentido, es 

imprescindible que el responsable de este programa potencie o cambie de estrategia a fin 

de impulsar su desarrollo.  

De la misma manera, este profesional tendrá que identificar aquellos casos que estén 

obstaculizados por la selección errónea de “sueños”, pues posiblemente habrá mujeres 

que no hayan sabido lo que realmente querían lograr inicialmente. En este panorama, se 

les deberá dar la oportunidad y proporcionar las herramientas necesarias de hacer realidad 

el sueño anhelado.  

Con respecto al restablecimiento económico e inserción sociocultural, se estimará los 

primeros resultados a los 3 y 6 primeros meses de finalizado los programas, 

respectivamente; pues sus resultados se perciben a corto plazo. En el caso de la inserción 

sociocultural, el relacionista comunitario deberá identificar conflictos sociales que quizás 

no se haya mapeado inicialmente y encontrar un plan de acción para fomentar la buena 

convivencia.  

En relación al otro programa, se evaluará la situación económica encontrada; y en caso 

se haya logrado el restablecimiento, se le retirará el subsidio inicialmente entregado al 

principio del programa. Sin embargo, de igual modo, el restablecimiento económico 

seguirá siendo evaluado hasta el cierre de esta fase. En caso no se alcance los resultados 

esperados, el responsable de cada actividad u oficio deberá encontrar los motivos del 

empobrecimiento para proponer un plan de acción que restaure la situación económica.  

De igual modo, al igual que el programa de asistencia femenina, se deberá identificar 

aquellos casos que estén disconforme con la elección inicial de oficio que conlleve al no 

disfrute; y por ende, a la decadencia de la situación económica sobre todo con respecto al 

grupo 3 del programa. En estos casos, ellos podrán elegir otro oficio e iniciar las 

pertinentes capacitaciones para su crecimiento. 
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Es importante precisar que al término de cada evaluación periódica de esta fase, el equipo 

de trabajo de cada programa deberá reunirse para discutir los resultados obtenidos tras las 

visitas in situ, a fin de encontrar las oportunidades de mejora que conlleven a la obtención 

de mejores resultados y plantear las acciones que permitan mitigar el impacto; así como 

también, reconocer las medidas que dieron resultados positivos tras la implementación 

del plan. Por ello, en dichas reuniones, se deberá hacer uso de un registro de lecciones 

aprendidas (Ver Anexo N°14) a fin de registrar los hechos con las acciones 

implementadas que conlleven a una mejora continua.  

Finalmente, toda la información recolectada a través de la fase expost deberá ser 

archivada para que las lecciones aprendidas estén al alcance de futuros proyectos de 

infraestructura de transporte en Lima Metropolitana que involucren adquisición de 

predios. 
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CAPÍTULO 7: VALIDACIÓN DE LA PROPUESTA 

En el presente capítulo, se hará énfasis a la validación de la propuesta de guía para el 

PACRI con la finalidad de determinar su viabilidad para su implementación a través de 

un juicio de expertos. Asimismo, en este mismo capítulo, se realizará la validación del 

contenido de la guía bajo el cumplimiento de los objetivos del desarrollo sostenible 2030 

del Programa de las Naciones Unidades para el Desarrollo (PNUD) para el desarrollo de 

ciudades y asentamientos humanos tras el reasentamiento.  

7.1 Validación en base al juicio de expertos 

La validación de la propuesta de guía por expertos en el área de estudio es debido a que 

la presente propuesta tiene una base teórica y un conjunto de buenas prácticas; es decir, 

no se está implementando en algún proyecto de infraestructura de transporte, por lo cual 

califica como una propuesta y/o modelo. En contraste de los modelos o propuestas 

implementadas, que pueden ser validados tras los resultados obtenidos, las propuestas 

tienen que ser validados en base al resultado e impacto que podrían obtener si fueran 

implementados. Para ello, se recurre a los profesionales con mayor experiencia en el tema 

de investigación.  

Para la validación por juicio de expertos de la propuesta de guía, se recurrió a cuatro 

profesionales que tengan experiencia en el área de estudio o que hayan trabajado con este 

tipo de propuestas y/o planes, siendo la primera una psicóloga y los tres restantes 

ingenieros civiles. Cabe recalcar que, los programas de asistencia psicosocial y femenina 

son totalmente nuevos para el PACRI, para lo cual fue necesario incluir un psicólogo para 

su validación, a pesar de que su contenido, en primera instancia, haya tenido un buen 

lineamiento tras la inclusión de buenas prácticas en su procedimiento a partir de otros 

planes de reasentamiento involuntario de países con mayor experiencia. No obstante, se 

debe mencionar que los ingenieros civiles también estarán abiertos de emitir comentarios 

y/u observaciones con respecto a estos dos programas136. 

La elección de estos expertos, en especial de los tres ingenieros civiles, se basó en los 

mismos criterios presentados en el capítulo 5 de la presente tesis, siendo: 

 
136 En los anexos de validación descritos el punto 7.1.2 del presente capítulo, se podrá observar que los tres 

ingenieros civiles también proporcionaron recomendaciones sobre dichos programas 
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❖ Ingeniero civil colegiado con 5 años mínimo de experiencia específica como 

asistente de residente y/o ingeniero residente y/o supervisor y/o especialista 

ambiental en proyectos de infraestructura de transporte a nivel nacional que hayan 

requerido la adquisición de predios. 

❖ Ingeniero civil colegiado con 5 años mínimo de experiencia específica en la 

supervisión y/o participación en la elaboración y/o implementación del PACRI en 

proyectos de infraestructura de transporte que hayan requerido la adquisición de 

predios. 

Y para la elección del psicólogo: 

❖ Psicólogo colegiado con 2-3 años mínimo de experiencia específica en el 

diagnóstico del comportamiento poblacional y/o en la participación en proyectos 

del sector construcción y/o minero que hayan requerido la adquisición de predios 

que hayan requerido la adquisición de predios. 

Los expertos deberán criticar y cuestionar el procedimiento establecido en la propuesta 

de guía para el PACRI, ya que son ellos quienes han visto y presenciado el 

comportamiento de las comunidades y/o poblaciones afectadas tras un proceso de 

reasentamiento.  

En esta validación, se realizará un cálculo a través de las matrices de validación 

elaboradas que fueron entregadas a los expertos, las cuales presentan los siguientes 

criterios a evaluar: claridad, objetivo, organización, alcance, consistencia, pertinencia, 

ortografía, recursos didácticos (gráficos, diagramas, etc.), innovación y sostenibilidad, 

cuya evaluación se basará en un puntaje otorgado para cada criterio de validez.  

7.1.1 Presentación de los validadores 
 

Para efectos de la validación, se contará con los siguientes profesionales, siendo los tres 

primeros ingenieros civiles y el último un psicólogo, como se muestra en las tablas 38, 

39, 40 y 41, respectivamente. 
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Tabla 38. Experto 1 

EXPERTO N°1 

Nombres y Apellidos: Carolina Rosales  

Profesión: Ingeniería Civil 

CIP: 9779 

Ingeniera Civil con una trayectoria de 23 años en el sector construcción 

Experiencia específica n°1 Experiencia específica n°2 

9 años de experiencia específica como 

administradora y supervisora de 

proyectos de transporte; y responsable 

de la Subgerencia Estudios en el MTC 

desde el 2010. 

7 años de experiencia específica 

supervisando la implementación del 

PACRI en proyectos de transporte 

licitados por Provias Nacional y 

MTC. 

 

Nota: Se visualiza la información del profesional que cumple con los criterios de selección. 

Tabla 39. Experto 2 

EXPERTO N°2 

Nombres y Apellidos: Marco Llique  

Profesión: Ingeniería Civil 

CIP: 22546 

Experiencia general de 37 años en el sector construcción e ingenieril. 

Experiencia específica n°1 Experiencia específica n°2 

17 años de experiencia específica 

como asistente de residente e 

ingeniero residente en la construcción, 

mejoramiento y rehabilitación de 

carreteras, caminos y vías de Provias 

Nacional, Provias Descentralizado y 

MTC. 

13 años de experiencia específica en 

proyectos de transporte supervisando 

la implementación del PACRI para 

obtener un mejor avance de la obra 

por parte del contratista o consorcio. 

 

Nota: Se visualiza la información del profesional que cumple con los criterios de selección. 

Tabla 40. Experto 3 

EXPERTO N°3 

Nombres y Apellidos: Roberto Carbajal  

Profesión: Ingeniería Civil 

CIP: 16946 

Ingeniero Civil con 39 años de experiencia en el sector construcción. 

Experiencia específica n°1 Experiencia específica n°2 

15 años de experiencia específica en la 

construcción de carreteras en las tres 

regiones del Perú para Provias 

Nacional y MTC como ingeniero 

residente y especialista en medio 

ambiente. 

10 años de experiencia como 

participante en la implementación del 

PACRI y supervisor del plan en 

proyectos de transporte para Provias 

Nacional y MTC. 
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Nota: Se visualiza la información del profesional que cumple con los criterios de selección. 

 

Tabla 41. Experto 4 

EXPERTO N°4 

Nombres y Apellidos: Paola Chávez  

Profesión: Psicología 

CPSP: 19848 

Psicóloga con 7 años de experiencia general en el estudio del 

comportamiento del ser humano enfocado en la población juvenil 

Experiencia específica n°1 

Experiencia específica de 2 años y medio en el estudio del comportamiento 

de masas poblacionales tras el proceso de reasentamiento en proyectos de 

desarrollo con proyección socioeconómica para el país, específicamente del 

caso Morococha. 
 

Nota: Se visualiza la información del profesional que cumple con los criterios de selección. 

7.1.2 Resultados de la validación en base al juicio de expertos  

Una vez obtenido los resultados de la validación, se realizará el análisis respectivo de los 

mismos. Por ello, se elaborará un diagrama que mostrará la validación de los criterios 

presentados en la matriz de validación. Es necesario aclarar que el resultado a visualizar 

en el diagrama será el promedio de una puntuación con valor máximo de cinco (5) puntos, 

siendo el esperado un valor mínimo de cuatro (4) puntos promedio.  

Cabe recalcar que dicho resultado es basado en la evaluación de los tres ingenieros civiles, 

quienes evaluaron toda la propuesta de guía incluyendo los programas de asistencia 

psicosocial y femenina. Sin embargo, posteriormente, se mostrará la evaluación de estos 

dos de manera independiente por la psicóloga para obtener una mejor retroalimentación 

de dichos programas. 

En la siguiente figura, se muestra los resultados de la validación de la propuesta de guía, 

recordando que se evaluó la claridad, pertinencia, objetivo, consistencia, organización, 

alcance, ortografía, recursos didácticos (diagramas, cuadros, etc.), innovación y 

sostenibilidad.  En los Anexos N°20, N°21 y N°22 se encuentran la validación de los 

expertos n°1, n°2 y n°3, respectivamente.  
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Figura 40. Diagrama de validación de los criterios a evaluar por los ingenieros civiles, fuente propia 

Como se puede observar, todos los criterios igualan y/o superan el mínimo establecido de 

cuatro (4) puntos. Dentro de todos ellos, es importante recalcar que la innovación alcanzó 

el puntaje máximo, lo que significa que la propuesta de guía es un documento necesario 

para mitigar el impacto que trae consigo la implementación del PACRI retrasando el 

inicio de ejecución de los proyectos de infraestructura de transporte, sumado el hecho que 

no existe un documento en la actualidad que proporcione los lineamientos necesarios para 

su elaboración e implementación.  

De la misma manera, en consistencia y sostenibilidad se obtuvo el puntaje máximo en la 

validación de los tres ingenieros civiles, siendo el primero a causa del uso de un conjunto 

de buenas prácticas con una buena proyección a la solución de la problemática de 

investigación; y el segundo por tener un enfoque sostenible en el lineamiento del plan. 

Para una mejor explicación, sobre este último, se ha desarrollado una validación en base 

a la sostenibilidad en el punto 7.1.2. 

Sin embargo, también es necesario mencionar que el alcance igualó el puntaje mínimo 

debido a las dudas e interrogantes abiertas encontradas en la guía, específicamente en la 

fase implementación y seguimiento del PACRI. Asimismo, en el caso de los recursos 

didácticos, la mayor observación fue la ausencia de fichas y/o formatos anexados a la 
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guía, entendiendo que una guía debe proporcionar todos los recursos necesarios para la 

correcta elaboración y posterior implementación del plan.  

Por último, la pertinencia en el contenido de la guía obtuvo un puntaje cercano al mínimo 

debido a todas las observaciones realizadas por los expertos en las tres fases. Cabe resaltar 

que todas las observaciones y/o recomendaciones fueron levantadas e incluidas en la 

propuesta de guía del capítulo 6 de la presente tesis. 

Por otra parte, otro punto a resaltar son las opiniones y/o comentarios de los expertos 

acerca de la propuesta de guía enfatizando el aporte del ingeniero civil por abordar esta 

problemática, los cuales también están plasmados en las matrices de validación en los 

anexos previamente mencionados. A continuación, se hará hincapié a  dichos 

comentarios. 

La ingeniera Rosales manifestó que “La utilización de un procedimiento uniforme 

para la elaboración del PACRI mejorará nuestra gestión como entidad. Desde hace 3 

años aproximadamente, el MTC ha intentado reformular el PACRI, cuyo esfuerzo no ha 

dado frutos hasta el día de hoy; sin embargo, por la realidad que se vive en los proyectos 

de infraestructura de transporte, esta propuesta de guía será un instrumento confiable y 

viable para frenar la problemática que trae consigo estos tipos de proyectos.” 

A su vez, Rosales expresa que: “El aporte del ingeniero civil en la elaboración del PACRI 

es imprescindible. No en vano el coordinador general del plan siempre es un ingeniero 

civil o arquitecto o el que tenga mayor experiencia en reasentamientos. 

Lamentablemente, en el Perú, es un área poca investigada y ejercida a comparación de 

Brasil o Colombia, países donde los ingenieros civiles están más involucrados en todas 

las etapas del proyecto incluyendo la etapa adquisitiva ganando más expertise para 

hacer frente a nuevos retos que conlleva la ejecución de proyectos con miras al 

desarrollo del país”  

Del mismo modo, el ingeniero Llique declaró lo siguiente: “Considero la 

propuesta de guía para el PACRI un documento innovador y necesario para la realidad 

que atraviesan los proyectos de transporte tanto en Lima como en provincias, 

otorgándome nuevos conocimientos y prácticas que me permitirán enfrentar los retos que 

tengo y que seguiré teniendo como residente al dar seguimiento al PACRI.” 
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Asimismo, Llique hace una importante acotación: “Además, como ingeniero civil, 

comparto la iniciativa por abordar este tema de investigación. Muchos profesionales 

podrán estar involucrados en el plan pero nadie como el ingeniero civil que para conocer 

y saber proponer soluciones oportunas a partir de una realidad que vive día a día in situ 

en estos proyectos.” 

Por último, el ingeniero Carbajal hace mención que: “La experiencia de 15 años 

en la construcción de carreteras en la costa, sierra y selva de nuestro país para Provias 

Nacional y MTC como residente, supervisor y especialista ambiental, me permite dar 

validación de la guía al estar muy de acuerdo con la propuesta que mejorará el proceso 

adquisitivo de los predios previo a la ejecución de los proyectos de transporte bajo la 

aplicación de un procedimiento que proveerá un trato justo para la población afectada 

y equitativo para la población receptora, consiguiendo su aprobación y colaboración 

para que el PACRI se implemente de manera oportuna y continua.” 

Al igual que los dos primeros ingenieros, Carbajal resalta que: “Hoy, siendo un ingeniero 

consolidado, puedo afirmar que el Perú carece del desarrollo de una cultura de 

responsabilidad social en los proyectos de transporte, cuya responsabilidad debe 

reflejarse en nuestro accionar. Es por esto que su aporte por abordar esta problemática 

me deja gratamente sorprendido y espero que la futura generación no solo se enfoque en 

construir sino como nuestra forma de hacerlo impacta en la vida de los otros para buscar 

soluciones efectivas que beneficien al proyecto como a los afectados, situación que 

merece un abordaje integral por parte de los ingenieros civiles y que es actualmente 

practicado en países más desarrollados que el nuestro.” 

En definitiva, estos comentarios con respecto a la propuesta de guía para el PACRI, da 

mayor relevancia al aporte del ingeniero civil por resolver la problemática que enfrenta 

los proyectos de infraestructura de transporte, aporte que no solo es valorado por los 

ingenieros civiles, sino también por la psicóloga Paola Chávez. 

Con respecto a la evaluación de la psicóloga en el Anexo N°23, Chávez encuentra los 

programas adecuadamente elaborados alcanzando el puntaje mínimo establecido para la 

validación. No obstante, hubo recomendaciones hacia los programas para que tengan un 

mejor desarrollo que conlleve a lograr el objetivo. Al igual que la validación de los 

ingenieros civiles, estas recomendaciones fueron levantadas y/o agregadas a la propuesta 

de guía en el capítulo 6 de la presente tesis.   
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A su vez, Chávez manifiesta lo siguiente: “En mi estudio del comportamiento 

poblacional tras un reasentamiento, puedo afirmar que las condiciones con las que se 

desarrolla el reasentamiento no son óptimas descuidando la integridad psicológica y 

social de las comunidades afectadas. Con la propuesta de ambos programas, se estará 

velando por esta integridad que es necesaria para instaurar y promover la resiliencia en 

los afectados y puedan enfrentar eficientemente su nueva realidad” 

Terminando con lo siguiente: “Con mi información y la obtenida a través de su 

investigación, pude notar aún más que realmente es necesario la implementación de estos 

programas, resaltando su aporte de que como ingenieros civiles pudieron y pueden 

percibir lo que está pasando a su alrededor identificando una necesidad en base a 

hechos. Si los ingenieros civiles, en especial en los proyectos que abordan, fueran más 

consciente con la realidad que hay en su entorno, las comunidades afectadas no 

atravesarían tantos estragos como lo hacen actualmente.” 

Por consiguiente a todo lo descrito, se da por validado la propuesta de guía al PACRI para 

proyectos de infraestructura de transporte asegurando que sus lineamientos permitirán 

una correcta elaboración del plan que reducirá el retraso del inicio de ejecución en estos 

tipos de proyectos.  

7.2 Validación en base a la sostenibilidad 

En esta sección, se validará la propuesta de guía mediante el alineamiento de su contenido 

con los objetivos del desarrollo sostenible 2030 del Programa de las Naciones Unidas 

para el Desarrollo (PNUD) creado por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), 

en el cual el Perú junto con 169 países están comprometidos con dichos objetivos para el 

desarrollo sostenible de ciudades y asentamientos humanos tras situaciones emergentes 

como lo es el reasentamiento involuntario.  

Asimismo, se detallarán algunas acciones y/o medidas incluidas en la guía que ayudarán 

a alcanzar la sostenibilidad. Cabe resaltar que para alcanzar el desarrollo sostenible, hay 

que ejercer la responsabilidad social en nuestro accionar137. Por ello, a continuación, se 

detallará el contenido de la propuesta de guía a través del desarrollo en la investigación y 

cómo se alinea con el desarrollo sostenible.  

 
137 Según la Agenda 2030 de los objetivos del desarrollo sostenible del PNUD, el camino es la 

responsabilidad social y la meta es la sostenibilidad.  



 

138 

 

Primeramente, a través del diagnóstico del actual PACRI en los tres proyectos de estudio, 

se obtuvieron estrategias sólidas para su uso en la propuesta de guía. Entre las estrategias 

más importantes que resultaron útiles para la presente investigación fue la conformación 

de un equipo multidisciplinario para la elaboración e implementación del PACRI, pues 

se agregaron comunicadores sociales, trabajadores sociales y psicólogos.  

Estos últimos brindarán un gran aporte para el éxito de la propuesta, ya que la salud 

mental y emocional no es abordada en el actual PACRI, omitiendo el bienestar psicosocial 

de los afectados tras el reasentamiento. De esta manera, se estará cumpliendo con el apoyo 

con enfoque psicosocial que necesitan los individuos que hayan atravesado situaciones 

de emergencia como el desplazamiento forzoso, según la Organización Mundial de la 

Salud (OMS)138; y a su vez, velando el cumplimiento del tercer objetivo de desarrollo 

sostenible de Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)139.  

Sumado a ello, otra estrategia fue alinear el procedimiento de la guía cabalmente a los 

principios de la banca multilateral, pues de esta manera, no solo se estará velando por el 

bienestar socioeconómico y cultural de la población afectada como sucede en la 

actualidad, sino también por el bienestar de la población receptora generando un ambiente 

de confianza entre la entidad ejecutora del PACRI y los afectados. La confianza que se 

pueda llegar a generar se convertirá en un aspecto clave para que la entidad pública 

empiece a desarrollar responsabilidad social en los futuros proyectos de infraestructura 

de transporte, a fin de que los afectados sean tomados como una oportunidad de desarrollo 

más no como una traba frente a los ojos de la sociedad.  

Bajo este argumento, un aspecto importante fue la inclusión de la población receptora 

dentro del censo socioeconómico y cultural en la fase de formulación, pues de esta 

manera, se estará considerando sus costumbres, creencias, estilo de vida, necesidades, 

expectativas; entre otros, a fin de no interferir con su identidad sociocultural y evitar 

futuros conflictos sociales, los cuales aumentan el tiempo de la fase de implementación 

del PACRI. Como consecuencia, se estará promoviendo que el trato a ambas poblaciones 

 
138 Fuente: https://www.who.int/mental_health/emergencies/es/  
139 Tercer objetivo del desarrollo sostenible: Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos 

en todas las edades. 

https://www.who.int/mental_health/emergencies/es/
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sea justo, pacífico e inclusivo a través del programa de inserción sociocultural, de acuerdo 

al dieciseisavo objetivo del PNUD140. 

Igualmente, en esa misma línea, la inclusión del programa “Vivienda Para Todos” como 

parte de la guía resulta trascendental, ya que no solo se construirá las viviendas para la 

población afectada, sino también se realizará reparaciones, construcción y/o 

mantenimiento a las viviendas de la población receptora. De este modo, se evitará la 

envidia, recelo y rechazo de la población receptora hacia la afectada tras la comparación 

de las condiciones de vida, promoviendo un ambiente equitativo y de paz.  

Por otro lado, la propuesta de guía incorpora el programa de asistencia femenina debido 

a una realidad evidenciada en los proyectos de estudio, la cual reflejaba un abandono de 

su desarrollo personal en la mayoría de madres de familia. Cabe recalcar que, al igual que 

los jefes de hogar varones, las mujeres también tienen el derecho de velar por ellas 

mismas y lograr todo lo que se propongan. Por ello y siguiendo el quinto objetivo de 

desarrollo sostenible del PNUD141, se propuso dicho programa bajo los lineamientos de 

la guía del empoderamiento de la mujer del PNUD142 para lograr la igualdad de género y 

empoderamiento de las mujeres tras el reasentamiento. 

Siguiendo con las acciones con repercusiones positivas sobre las comunidades y/o 

poblaciones afectadas, se enfatiza la importancia del acceso a la información antes y 

durante la implementación del plan, logrando la adquisición de predios al 100% para el 

proyecto Transcaribe y Transmetro en el caso de Colombia, mostrando una relación 

significante con el desempeño del programa de comunicaciones. Por ello, para la presente 

propuesta, se consideró un aspecto importante el hecho de priorizar dicho programa a 

través de oficinas de atención de consultas, sugerencias y quejas a cargo de un equipo 

multidisciplinario antes y durante de la implementación del PACRI a fin de mitigar los 

impactos negativos y mejorar el entendimiento entre los afectados y la entidad pública. 

De igual modo, siguiendo el ejemplo de Colombia, se reformuló el formato actual del 

PACRI tras la adición de nuevos componentes y preguntas claves que ayuden a la 

obtención de una información más enriquecedora y transparente y al abordaje de los 

 
140 Dieciseisavo objetivo del desarrollo sostenible: Promover comunidades y sociedades justas, pacíficas e 

inclusivas.  
141 Quinto objetivo del desarrollo sostenible: Lograr igualdad entre los géneros y empoderar a todas las 

mujeres y niñas. 
142 Fuente: PNUD (2013). Guía para programas de empoderamiento económico y social de la mujer. 
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afectados relacionado a su situación sociocultural. Asimismo, la adición de preguntas 

relacionadas a la antigüedad y estado de conservación de la unidad social acorde a las 

mejoras de los profesionales del área legal marcarán una diferencia importante, ya que no 

son incluidas en el formato actual y son precisamente factores claves para la tasación de 

predios, según el Reglamento Nacional de Tasaciones143, lo cual dará como resultado una 

valorización transparente del bien. 

Por otra parte, Nicaragua da a conocer la importancia de considerar la mano de obra local 

para la ejecución de los trabajos del entorno con el fin de que los afectados se vean 

involucrados en el resultado y creen un sentimiento de pertenencia. Es por ello que el 

programa “Viviendas Para Todos” se basa en un trabajo inclusivo remunerado a través de 

capacitaciones que fomentará el compromiso y conservación del nuevo entorno con la 

intención de preservar los trabajos ejecutados a largo plazo. Esta práctica incrementará 

los ingresos de cada unidad social involucradas en el programa, promoviendo el octavo 

objetivo del PNUD144.  

Estas acciones que partieron de las buenas prácticas de países con mayor experiencia en 

proyectos de transporte que han necesitado la adquisición de predios están integradas en 

la propuesta de guía y validadas por el juicio de expertos y que marcarán un comienzo 

para que la entidad ejecutora del PACRI comience a ser socialmente responsable al 

contribuir activamente al mejoramiento social y económico de los afectados.  

Siguiendo con las medidas incluidas a partir de los profesionales en el área de estudio y 

guardando relación con el octavo objetivo del PNUD mencionado con anterioridad, la 

inclusión de la población receptora como parte del equipo de trabajo en la fase de 

implementación resultará una estrategia clave para la integración de ambas poblaciones, 

pues, según el Programa de las Naciones Unidas, las lecciones aprendidas tras el uso de 

la estrategia “3x6” aseguran que el abordaje comunitario entre la población afectada y 

receptora mejora en un 70%145, ya que este personal de apoyo se encargará de motivar a 

los suyos y a la población afectada de ser partícipes de los distintos programas y propiciar 

una convivencia pacífica.  

 
143 Resolución Ministerial N°172-2016-VIVIENDA 
144 Octavo objetivo del desarrollo sostenible: Promover el crecimiento económico inclusivo y el trabajo 

decente para todos. 
145 PNUD, “Programme de Reintegration Socioeconomique, Aprroche 3x6” Fuente: 

http://earlyrecovery.global/sites/default/files/3x6_-_manuel_global_3x6_burundi_juillet_2012.pdf 

http://earlyrecovery.global/sites/default/files/3x6_-_manuel_global_3x6_burundi_juillet_2012.pdf
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Por lo que se refiere al programa de generación de cupos escolares, este junto con el 

programa de asistencia psicosocial promoverá la educación a la población en edad escolar 

de ambas poblaciones con una asistencia continua con el apoyo simultáneo de los 

docentes. Por ende, se estará ofreciendo una educación inclusiva, equitativa y de calidad 

a esta población salvaguardando el cuarto objetivo de desarrollo sostenible146 del PNUD.  

Por otra parte, la iniciativa por priorizar las capacitaciones en todos los programas 

enfocados en la concientización y sensibilización de todos los involucrados para el 

fortalecimiento del trato para con los afectados sumado a una correcta elección lugar de 

acogida para la población afectada será de suma importancia para ejercer responsabilidad 

social. Es necesario recalcar que las entidades gubernamentales y/o privadas que son 

respetuosas con las comunidades, personas y la sociedad en su conjunto proyectan una 

imagen y reputación que garantizará mayor sostenibilidad a largo plazo147, recordando 

que el objetivo de la responsabilidad social radica en el impacto positivo que estás 

acciones y/o prácticas generen en el entorno, en el cual ejerzan sus actividades u 

operaciones.  

Así mismo, se debe agregar que el Perú es un país que recién está percibiendo la gran 

demanda de predios que requiere la ejecución de los proyectos de infraestructura de 

transporte, en especial en Lima Metropolitana. Por ello, considerar la integración de 

profesionales de países con experiencia en reasentamiento por la ejecución de proyectos 

de desarrollo, definitivamente incrementará el “know-how” de nuestro país al momento 

de hacer frente a reasentamientos colectivos en pro de convertirnos en un país socialmente 

responsable.  

Por último, para una estandarización del PACRI, se recurrió al uso del PMBOK, el cual 

permitirá obtener lecciones aprendidas convirtiéndolo en un plan en constante 

actualización que proporcionará buenas prácticas para hacer frente a nuevas realidades en 

futuros proyectos, incrementando la capacidad de gestión de la entidad pública ejecutora 

del plan. Cabe resaltar que una mejora continua proporcionará una mejora sostenible en 

el plan al añadir acciones correctivas y/o preventivas, garantizando el equilibrio entre el 

 
146 Cuarto objetivo del desarrollo sostenible: Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y 

promover oportunidades de aprendizaje durante la vida para todos. 
147 Fuente: https://siteresources.worldbank.org/CGCSRLP/Resources/Que_es_RSE.pdf 

https://siteresources.worldbank.org/CGCSRLP/Resources/Que_es_RSE.pdf
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crecimiento del país por proyectos de desarrollo y el bienestar social de las poblaciones 

y/o comunidades afectadas por la ejecución de estos. 

En síntesis, para la propuesta de guía, se consideró la retroalimentación de profesionales, 

estrategias, buenas prácticas y uso de herramientas de gestión, haciendo de esta guía un 

instrumento confiable, sostenible y viable para su implementación en proyectos de 

infraestructura de transporte en Lima Metropolitana que requieran la adquisición de 

predios, salvaguardando el onceavo objetivo del PNUD148.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
148 Onceavo objetivo del desarrollo sostenible: Lograr que las ciudades, comunidades y asentamientos 

humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles.  
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CAPÍTULO 8: CONCLUSIONES 

En este capítulo, se presentará las conclusiones más importantes de la presente tesis 

alineados a cada objetivo específico.  

❖ El PACRI elaborado en los tres proyectos de estudio alcanzó resultados 

desfavorables tras su implementación afectando directamente el tiempo de 

ejecución del proyecto, evidenciando una deficiente labor por parte de la entidad 

pública en la adquisición de predios para proyectos de infraestructura de 

transporte en Lima Metropolitana. 

❖ La participación ciudadana es un factor clave para el éxito del PACRI debido a la 

inclusión de la población afectada en la toma de decisiones, manteniéndolos no 

solo partícipes de su futuro, sino también informados desde el inicio hasta el 

término de la implementación del PACRI, incrementando la confianza con estos 

interesados y disminuyendo su incertidumbre.   

❖ El análisis del PACRI, por medio del FODA, fue indispensable para la 

determinación de estrategias viables, ya que proporcionó un panorama de la 

realidad social y organizativa de cada proyecto, a fin de encontrar oportunidades 

que estén en condiciones de explotar; así como también neutralizar las amenazas 

que puedan afectar directamente al proyecto. 

❖ La importancia del lugar de acogida no solo radica en las condiciones aptas para 

el restablecimiento económico y cultural de la población afectada sino también en 

salvaguardar la seguridad, educación y salud física y emocional de estos 

interesados para igualar y/o mejorar su calidad de vida. 

❖ El diagnóstico de los planes sociales implementados en proyectos de infraestructura 

de transporte en países como Colombia y Nicaragua resultó valioso debido al registro 

de sus lecciones aprendidas, las cuales fueron traducidas en buenas prácticas para la 

elaboración de la propuesta de guía dirigida a proyectos de infraestructura de 

transporte en Lima Metropolitana.  

❖ La instalación de oficinas de atención antes y durante del reasentamiento dejará 

en evidencia un mejor entendimiento entre la población afectada y la entidad 

pública fortaleciendo la relación afectado-Estado y el mutuo conocimiento de 

ambas partes con el fin de satisfacer sus necesidad y facilitar la adquisición de 

predios. 
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❖ El trabajo inclusivo, como parte de la construcción del lugar de acogida, simboliza 

una buena práctica tras instaurar un sentido de pertenencia y compromiso en los 

afectados dentro de su nuevo entorno, convirtiéndolo en un lugar sostenible a 

corto y largo plazo. 

❖ Los testimonios de los profesionales en distintas áreas de estudio en relación al 

PACRI resultaron útiles debido a sus aportes plasmados en estrategias, según la 

experiencia profesional de cada uno, con el fin de incluirlas como parte de las mejoras 

en la propuesta de guía dirigida a proyectos de infraestructura de transporte en Lima 

Metropolitana, haciendo de ella un documento confiable para su uso.  

❖ La estrategia “3x6” del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 

representará un aporte significativo al PACRI debido al involucramiento de la 

población receptora en la fase de implementación promoviendo la inserción 

sociocultural de la población afectada al lugar de acogida y la aceptación de su 

propia población para con los nuevos habitantes. 

❖ La inclusión de profesionales del exterior del país con experiencia en 

reasentamiento involuntario incrementará la capacidad de gestión de la entidad 

pública ejecutora del PACRI, convirtiendo al Perú en un país capaz de llevar a 

cabo proyectos de desarrollo sin perjudicar las necesidades actuales y futuras de 

la población afectada por dichos proyectos. 

❖ Los lineamientos del PMBOK presentes en las tres fases del PACRI permitió la 

obtención de un estructura estandarizada acompañada de un conjunto de buenas 

prácticas, logrando una estandarización del plan que permita el registro de 

lecciones aprendidas para futuros proyectos de infraestructura de transporte a 

largo plazo.  

❖ La propuesta de guía de la presente tesis es aceptada debido a las recomendaciones 

y validaciones por los profesionales a través de un juicio de expertos; y al uso de 

buenas prácticas, principios, herramientas y estándares de gestión y calidad 

reconocidos internacionalmente por el Project Management Institute (PMI). 

❖ La propuesta de guía para el PACRI aumentará el compromiso de la banca 

multilateral de apoyar proyectos de infraestructura de transporte que requieran la 

adquisición de predios en Lima Metropolitana, dando como resultado una capital 

con una mejor infraestructura en el sector transporte para el desarrollo 

socioeconómico del país. 



 

145 

 

❖ La propuesta de guía para el PACRI proporcionará mejores prácticas de gestión a 

la entidad pública ejecutora del plan con la finalidad de no solo evitar el retraso 

en el inicio de ejecución de los proyectos de infraestructura de transporte, sino 

también fortalecer su responsabilidad social frente a las comunidades afectadas. 
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CAPÍTULO 9: RECOMENDACIONES 

En este capítulo, se presentará las recomendaciones y/o sugerencias de mayor importancia 

afines a la investigación que contribuyan a mejorar el método de estudio. 

❖ Para conseguir la armonía y la buena convivencia, es necesario realizar un estudio 

del lugar de acogida y su población receptora sin importar que se trate de un 

reasentamiento individual o colectivo, teniendo en cuenta que el trato y el manejo 

de este interesado tiene que ser igual a la población afectada.  

❖ Es recomendable realizar un análisis FODA en base a todos los proyectos de 

infraestructura vial que hayan implementado el PACRI para la adquisición predial 

a nivel nacional para tener un panorama más amplio acerca de todos los 

incidentes; y de esta manera, poder obtener nuevas estrategias para su futuro uso 

frente a otras realidades. 

❖ Para asegurar el objetivo del PACRI, se recomienda buscar apoyo financiero de 

la banca multilateral para todo proyecto de infraestructura de transporte que 

involucre adquisición de predios, sin importar la magnitud de esta, con la finalidad 

de contar con una supervisión externa que salvaguarde la calidad de vida de los 

afectados. 

❖ Recolectar toda la información necesaria de todos los proyectos de desarrollo 

financiados por la Banca Multilateral que hayan requerido la adquisición de 

predios, a fin de extraer sus lecciones aprendidas que conlleven al éxito del 

PACRI para los futuros proyectos de infraestructura vial en Lima Metropolitana. 

❖ En relación al trabajo inclusivo, una vez finalizado la construcción del entorno 

dentro del lugar de acogida, es conveniente identificar aquellos individuos cuyo 

desempeño haya sido favorable para potenciar sus habilidades y técnicas, con la 

finalidad de convertirla en una actividad económica secundaria que aumente los 

ingresos de sus respectivas unidades sociales.  

❖ Para los centros educativos, en especial para el personal docente, es necesario 

diseñar una malla curricular independiente con un enfoque inclusivo e 

implementar una asistencia permanente para promover la inserción social dentro 

del centro educativo, teniendo en cuenta que el restablecimiento del tejido social 

de los niños y adolescentes es crucial para su desarrollo social. 

❖ La integración de profesionales de la concesionaria, en especial los especialistas 

en relaciones comunitarias, sería beneficioso debido a la obtención de una nueva 
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fuente de experiencia en proyectos de desarrollo que hayan involucrado 

reasentamiento fuera del país, sabiendo que en países desarrollados, las 

concesionarias suelen estar a cargo desde la adquisición predial hasta la ejecución, 

mantenimiento y operación de estos proyectos. 

❖ Se sugiere que el equipo multidisciplinario también se capacite en temas de 

gestión de proyectos para que tengan y/o potencien su “know-how” frente a la 

implementación de técnicas y herramientas, sabiendo que un proceso de 

reasentamiento puede durar al menos 2 años. 

❖ El procedimiento para la guía del PACRI deberá ser actualizado constantemente 

con la finalidad que se integre cada vez más nuevas buenas prácticas que 

fortalezcan la capacidad de gestión, sabiendo que el PMBOK se actualiza cada 

cuatro años siendo el 2022 su próxima versión. 

❖ Es recomendable que el equipo multidisciplinario añada las lecciones aprendidas 

al procedimiento del PACRI tras el término de la fase expost con la finalidad de 

que dicho procedimiento tenga todas las buenas prácticas necesarias para su futuro 

uso por otro equipo en un proyecto de infraestructura de transporte.  

❖ Es recomendable que el uso de la propuesta de guía para el PACRI, se extienda 

fuera de Lima Metropolitana con la finalidad de evitar los retrasos en el inicio de 

ejecución de los proyectos de infraestructura de transporte, sabiendo que el 

PACRI es también usado en estos tipos de proyectos a nivel nacional.  

❖ Como futura línea de investigación, se recomienda la elaboración de una guía de 

reasentamiento para el inicio de ejecución de proyectos hidráulicos, pues estos 

poseen el mismo impacto que los proyectos de transporte, adicionando el factor 

ambiental, con la finalidad de aumentar la capacidad de gestión del Estado frente 

a estos tipos de proyectos que son necesarios para desarrollo del país. 
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ANEXOS 

Anexo N°1: Encuesta a los afectados 
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Anexo N°2: Formato del acta de reunión –asamblea 
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Anexo N°3: Formato de asistencia 
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Anexo N°4: Formato de quejas, consultas y sugerencias 

 

Anexo N°5: Formato de registro de incidentes 
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Anexo N°6: Formato del censo para el PACRI 
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Anexo N°7: Diagrama de flujo de la fase formulación 
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Anexo N°8: Diagrama de flujo de los programas de Asistencia y Asesoría Legal,  Indemnización Asistida y Comunicaciones y 

Participación Ciudadana Programa de 

Comunicaciones y 

Participación Ciudadana 

Programa de Asesoría y 

Asistencia Legal 

Programa de 

Indemnización Asistida 
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Anexo N°9: Formato de identificación de expropiación concertada 

 

 

Anexo N°10: Formato de acta de visita in situ 
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Anexo N°11: Formato de listado de objetos y/o pertenencias perdidos o dañados 
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Anexo N°12: Diagrama de flujo del programa de Vivienda para Todos 
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Anexo N°13: Diagrama de flujo de los programas de Generación de Cupos Escolares, Acompañamiento y Elección del Lugar de Acogida y Reubicación Temporal 
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Anexo N°14: Formato de lecciones aprendidas 
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Anexo N°15: Diagrama de flujo del programa de Inserción Sociocultural 
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Anexo N°16: Diagrama de flujo del programa de Generación de Ingresos 
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Anexo N°17: Diagrama de flujo del programa de Asistencia Psicosocial 
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Anexo N°18: Diagrama de flujo del programa de Asistencia a la Población Femenina 
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Anexo N°19: Formato de evaluación expost 
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Anexo N°20: Matriz de validación del experto n°1
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Anexo N°21: Matriz de validación del experto n°2
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Anexo N°22: Matriz de validación del experto n°3 

 

 



 

188 

 

 

  



 

189 

 

  



 

190 

 

  



 

191 

 

  



 

192 

 

Anexo N°23: Matriz de validación del experto n°4 
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