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lnforfiaci6n a publicar en el ponal tnnitEionat de pROttW€RSt6 
, .onfo.me a Io estabt€cido en et nufterat

85.2 del adlculo 85 d€l O€creto Supr€mo N' 24(!2018-EC norma qoe aprueba €l Redamcnto del D€.reto
L€Sislatir/o ' 1362 - 0€.1ei0 leSislativo que reguta la promoci6n d€ la tnv€6i6n privada mediant€
Asocia.iones Publico Privadd y Prcy€ctos en Activor:.

El Mhist€rio de Tranrpone5 y Comunicacione (MTC) m€diante Decreb Supr€mo N'013-97-MTC
publicado el 13 de junio de 1997, d€clar6 de int€r6s social y de nec6idad pubtic. t. €j.cuci6n de tos
tstudio. Oetinith/os y eie.uci6n de las Obra3 pdbli.as del proy€cto p€rifarko Viat lone para
int€rcon.ctar la Carr€tera Panam€.icana l{ortg C.rret€ra C€ntral y Canetera Panamericana Sur, para to
cuel l€ cr€6 mediante Decrao Supre.no ' 028-98-MTC, €l Proyecto Especial Pe.ifarico Viat Norte y se
pre.isd €l derecho de vla de los Tramos I .l V del Proy€cto Esp€cial Perifarico Viat Nort€ mediante
Resoluci6n Minist€i.l N' 233-20OGMrq/15.02.

El t4 de mano d€ 2013, el Proponent€ pr€sent6 ante pRO[{vERStOt{ t. tniciativa privada cofin.nciada
"Anillo vi.l Perif6ri.o" (lPc AvP).

M€diant€ oficio N' 0103-2013-MTc/01 del ro de mayo de 2013 y oftcio . 432-2013-MML4MM d.tlo
de lnatlo d€2013, eIMIC y la Municipalidad M€tropolitana de Uma (MMt) emitieron opioi6n f.vorable
a la IPC AVP respccto a su .el€vancia y prioridad.

El 24 de mayo d€ 2013, la Dir.c.i6n General de lnversl6n Pdblka autori.6 los Contenidos Mlnimos
Esp€.fficos (CME) mediante lnform€ Tacni.o Nr 033-2013-tF/63.01, para la elaboraci6n de los Btudbs
d€ pre inversi6n del proyecto lrc AVP en el marco del Sist€ma Na.ional de lnversidn Piblica.

El 15 de noviembre d€ 2016 se suscribtt elConlrenio de 0el€8eci6n deCompaencias €ntr€ la MML y el
MTg en el cual la MML delqa al MTC las compaencias y funcion€i €ip€cllicas nec€taria5 para qu€ el
MTC se consthuya en (n ico Con.edente en la IPCAVP.

Medi.nt€ Oficio N' 5il9rl'2015-tF/53.01 d€l 1il de dici€mbr€ d€ 2016, el Minist€rio d€ EconomL y
tinan.as comunic6 a Proinversi6n la Declaratorla de Vlabilidad del Poyecto de lnv€r5i6n Priblica
'Constru.ci6n d€l Anillo Vial Perif6.ico de la Ciudad de Uma y elC.llao' (Proy€cto).

tlombre del Proye{to
Proyeclo de lnve6i6n Publica "Conltruc.i6n del Anillo Vial
Perifarico de la ciudad de Uma y el Callao'
309,72
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D€ acuerdo aldiatn6stico elaborado dentro delPlan de o€sarollo Concenado de la MML la€structura vial

de la ciudad d€ Uma - Callao te c.raclerira por ser un sistema radio c€ntrico, que oblata a las relaciones

entre las,reas o distritos perif6ricos de uma 'callao a ck ular por el centro de la gran metr6poli. Ejemplo

de ello lo vemor a dia.io al observ.r el trensito de v€hlculos p6ados transpo.tando contenedore. por lat
prin.ipalE avenid.r delnone (Avenida Joi6 Granda, Av€nida P€ri, avenida zarumilla, Panamericana No.te)
y aleste de Lrma (avenida tlicolas Arlon y av€nida ravier Prado),lo cual .fecta la movilidad d€ pasai€.os eo

v€hlculos ptblicos y priva&rt.

En ef€.to, si bien es cierto que en la da.ada de los 90 se.onstruy6 la via de Evitamiento de la .iuded de

uma, el fu€rt€ €recimi€oto urbano de Uma y el pro(eso mi&atorio campo _ ciudad, refleiado €n la
explosi6n demotr6fica de los distritos de Comar, lndep€ndencia, san Juan d€ LuriE.ncho, Lud8ancho y Ate-

vita^€; han llevado al aptamiento de la capacidad de esta vla, haciendo que el trantito de lar8o y corto

Uma ti€ne un ristema de transpone piblico robredimenrionado y desordenado, ya que cnculan en la
aclualidad el doble del ntmero de v€hiculos qu€ seria n€cesario para un transporte Eiblico d€ calidad, con

una oqanizaci6n pr€datoraa que lleva a pr5.ticar de.ondu.ci6n de rie8o que afectan a las condicion€t de

seturidaddelo3 ciudadanor y a lascondicaones d€carculaci6n en la ciudad.
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L. Besti6n de trensito es ooco €ficiente, con una faha d€ coordina.i6n €ntre las red.s semaf6ricas
dirtritales y m€tropolitanas, y una €5tructura vial dond€ todavla s€ permit€ r€atizar casi cuatqui.r
movimiento €n cualquier int€.secci6n. Ello oritina un funcionamiento de la red vial poco €ficient€, con
nivel6 de contesta6n altor y niveles de s€rvicio bajos, no s6lo en las horas punr., sino €n€ndi€ndo estas

Estas intensadades en los ei€s prin.ipales para el cruce d€ la ciudad d€ Uma aSotan pr6cticamente ta

capacidad disponible y no 5610 gen€ran niveles de conge*i6n elevados, sino que care.en de maryen para
incorporar los crecienles vol0m€n€s de tr6fico producidot por €l increm€nto de la activadad econ6mica -
comercaale incrementod€ los Indic€s d€ motoriraci6n.

ta ubicaci6n d€ los gandes centros generador€s de carya (Pueno delCallao y Mercado de S.nta Anita), asi
como el aeropu€no y toda la .ona d€ actividad lotlstico-andunrial pr6xima al puedo y aeropuerto, hace
que los trrficos que re Seoeran y atra€n, se vean fuerte.nenre influidos por la ritua.i6n teneral d€l tr6fico

tos trlticos de carSa en el pueno, que represenla el80% del rafico ponuario nacional, han ido cr€.aendo
€n los Ultimos aiosde manera sostenida y continuada, cr€(imi€nto refoEado por la entrada€n operaciones
de las concesion€s d€ los Termanale. t{one y Sur. Lo5 treficos ponuarios deben en la a.tualidad .rurar las

.onas urb.nas d€ Callao y de tima.

tttot vol0men6 d€ trafico lleran a relaciones t/olum€n/c.pacid.d cercanas o sup€rior€s a la unidad en la
mayor pa(e d€ las vlas principal€s d€ la caudad y, con velocidad€s de circul.ci6n inferiores a 20 km/h en
hora punt. €n numerosas av€nidas d€ la ciudad d€ Uma (Zona llort€ y €ste principalm€nt€) y que unida a

una d€tkient€ t€sti6n del tr6fico, llevan a la obstruc.i6n de vias pr6{mae y a la etensi6n d€ lae colas d€
v€hlculos, hasta generar ,r€as d€ la ciudad donde la circula.i6n se hace complicada o casi imposible en
altunos periodos del dla.

\rl. Dcicrlpcl6o y coopoarantas dal Paoyaoto

. Tr.mo. y Sob Tr.mo.: €l Proye€to consta d€ s€is (6) rub tramor:

./6.01 d. L ond..6.mr .. rmdct rrjur., &r ME .

. O&.alo G.om&rLo:

dv.lo 2oo millat - Av., Elmer faucen - Av. C.nta Callao hana ru cruce con la Av.

Av.- Na.a.jal - Paname.icana None

Paname,i.an. none - Av. Condd.anqui -Av. tlSol- Pr&ererde la hdependencia

Pr&eres de l. hdep€ndencia - Av. Lot Alam6 - Av, S.n ManL de Po(e5 - Aut@ista

Autopasb Ramlro Prial6 - Sep.rador. rndustraalhasta el c.uce con la Careter. Central

S€parado..l.dust.ialdetdeel c.*e con la Carete,a Cent,el hatta Ae. C(o.val..i6n

Av. Enrique C.naval Mor€ra Nr 150, Piso 9,san lsidro, Lima Telt.: l5ul200-1200
wug.proinv.rsion.tob.pe
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Pavimentos: De acuerdo al tr6fico desviado de las ruta5 alt€rnas en las zonas norte y este de la .iudad
de Lima hacia el anillo vial proyectado, se evaluaon las estructuras de pavimento. flexibles y riSidot.

El pr€supuesto del Pmyecto incluye los costos diredos de ob.a, gaslos 8eneral6, utilidad, Saios
administrativos, supeNisi66, lGV, egropiaciones, interrerencias y mitiSaca6n ambiental para cada

Av. Enrique Canaval Mo.eyra Ne r50, Piso 9,54n lsidro, Lima lelf.: (511)200-1200

wlv.proinversion.tob.Pe

Muj€r€s y Hombres'

le lmpunidad"

AUIOPISTA

il' (b cllla po. c&.da:

An rE .!cr.do. o.nlrl (h):
Andb b.rm. €rcrh. (m)

A160 bdft. i.Liia (m)

P.dr.nb manm 0a)
P.ndla$. dc.pclood (r)
V.lo.ld.d (b d..{lo (xrivn)

vLA OE SERVlclo tzom Urh E)

N'(b carlb. po. c&.d.i

Aff ro blilm.dyE 'b. b dqr.lr (m):

AEI1o v!.l.L. cd. b.b & vitil6.'dd (m)l

IUlEI
N do @E!d6 (bO!Ed..):

il. rb c.dlr po. oq4.:

Andto ndru .xt dor (m)

^.d'o 
!.ma h.rh. (m)

tucio vr!.la e od. hdo c!. nOt/* o I'tEl
(m):

Estructurai: Paaos de d6nlv.l € lnt€r..mbl6 vlel6
La ejecuci6n delProyecto demanda la construcci6n de un totald€ 47 estructurasa lo largo delTrazo.

Cuenta con 02 tineles con 2 bdvedas, con 3 decariles cada uno, eltrnel I con una lonSiiud de2.29Im
y eltUnel2 con una lonSitud d€ 1.93 km.

vll. altarnetlvaa T6cnkit

El estudio considera la altematava de pavimentos sobre un trazo, caract€.isticas Seom&ri(as Y

componentes como viaductor ytJneles comunes. La Ahemativa l este definida por Pavimento flexible v la

Alternativa 2 con pavimenro rigido.

vlll. conos

. Costos d€ lnveBl6n
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mernatlva■ Pttmento F“」b“:2・41■532(mles uSD}

nernat“a2P“ mero Rtldo:2′ 479,042(mileS usD)

tos resu"ados de costos tienen su basainento en los netrados o cantidades y precios estinados a partir de

!os sigulentes estudios b6sicos de ingenierla: TopOgrarFa, Suelos, Geot∝ ni8 de Tuneles, Geotecnia de

Puentes・ Hidroloela,Canteras,Arqu∞ lo3Fa′ inventario V at Estudb urbanistico,AFectaciones prediales.

lmpacto Amb ental

・  Costos de manteninlento:Los costOS de operaci6n v mantenimlento de!ProvectO a precio de mercado

Ю●:
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2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2023
2029
20“
2031
m32
2033
2034
21135

“

36
2037
2038
2039
2∞

Op.r..rdn
(Ml● `USD〉

697       1    721
0412      1    2596
8735      1    3961
■922    1  41“
,412    1  5945
,359    1  ●187
9394    1  Q398
9437    1  ●611
9474    1  Q544
9513    1  0966
9555      1    7263
9607     1   7271
9655      1    7708
2713    1  '7∞
2778    1  a163
9835    1  a26

,969    1  aS32

lQlll  l a“ 9
10123   1  a856
10145   1  a742
10166   1  %056

179   1  ,157

,aor&hDd.a.6 .r&h

lx. Ev.h.cbn Ecor6lnl..

El Proy€cto que consirte en conrtruh el anillo vial de 34.8 km de longitud, 06 carrile. a nivel de c.rPet.
asf6hica, 02 tnnebs con 2 Mv€d.s, Du€ntet viadLrtos e int€rcambios, ei socialment€ conv€niente p.ra el

pals, akanrando un valor Actual l{eto Econdmico (vAltE) de s/.7,871'705,80 nuevos soles (uSD 2 81mil6
de millones) y una Tasa ht€.na de Retorno tcon6mi.o (flBt)de 17.S%.

X

tl Proyecto m ru coniunto €s NO AUTOSOTII|SIE, puesto qu€ lot poribler i4r€sos (taifas ind€r(adas

s€gun rPC) solo permitarlan .ubrir los .o5tos de opera.i6n y mant€nimi€nto, por cuanto las inv€Eiones +

operaci6n + mantenimi€nto en el horkonte, requerir6n el cofinan.iamiento d€l Estado. Los in&eso3
permitm cubrir el 1OO% de los costor de operacidn-mant€nimi€nto y una fracci6n de las inve6iones.

Av. Enrhu.c.nav.l Mor.wa Nr 15o, PIso 9, s.n lsldro, l.lmr r€lf.: 1511) 200-12q)
wwr.prolnv€.sion.tob.p!
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