
 
 
 
 

FICHA TECNICA Nº 2 
 

INFORMACION DE PROYECTOS DE INVERSION PÚBLICA 
 

1. Datos del Agente Participante 

 
 
Organización 
 

 
Mancomunidad Municipal Lima Norte en concertación 
con la Asociación Red de Líderes de Lima 
Metropolitana, organización integrante del Grupo 
Impulsor de Lima Norte. 
 

Nombre 
 

 
NICOLAS  KUSUNOKI  FUERO, Alcalde de la 
Municipalidad Distrital de Comas y Presidente del 
Consejo Directivo de la Mancomunidad Lima Norte 
 

 
DNI  Nº  06735195 
 

                        
                                 Fecha:     19 /05 / 2011 

2. Información Mínima del Proyecto de Inversión Pública Propuesto 

 

2.1. Nombre del Proyecto Protección de las Márgenes del Río Chillón. 
2.2. Localización (Distritos y 

Zonas) 
Lima Norte 
Carabayllo, Comas, Puente Piedra Los Olivos, San Martín de 
Porres. 

2.3. Resultado priorizado al 
que contribuye 

Conservación, Protección y Defensa Ribereña del Río 
Chillón. 

2.4. Objetivo Estratégico al 
que contribuye 

Prevenir el desborde del Río Chillón en épocas de crecida. 

2.5. Problema Específico que 
contribuye a solucionar/ 
Potencialidad que 
aprovecha 

El bajo nivel de salubridad y alto riesgo de inundación del Río 
Chillón, originado por: 
 Colmatación del río y angostamiento de su cauce. 
 Altos niveles de contaminación del río y sus bordes por 

residuos sólidos, desmontes y desagües. 
 Vulnerabilidad a inundaciones del río en zonas ocupadas y 

con tendencia de ocupación (con presión urbana). 
 Insuficiente saneamiento legal de los bordes del río. 
 Bajos niveles de compromiso y conocimiento de los 

pobladores que viven cercanos al Río Chillón. 

  



2.6. Identificación de 
Alternativas de solución. 
(Acciones que pueden 
desarrollarse para 
resolver el problema)  

Alternativa 1 
1. Monumentación de hitos. 
2. Descolmatación del cauce. 
3. Limpieza y control de las márgenes. 
4. Defensa Ribereña y uso recreativo: forestación, parque 

lineal. 
5. Sensibilización y capacitación 
6. Manejo articulado y desarrollo de capacidades. 

Alternativa 2 
1. Limpieza. 
2. Defensa Ribereña. 

2.7. Descripción del Proyecto 
(Detalle de la alternativa 
elegida) 

El proyecto tiene como objetivo central brindar para la 
población del norte de la ciudad de Lima un espacio seguro y 
saludable, promoviendo el cuidado, preservación y protección 
de las márgenes del Río Chillón, involucrando la participación 
de los distritos y su zona de influencia para una mejor calidad 
de vida. 
 
Se considera que este es un proyecto multianual: 
Año 2012 : 5 zonas mejoradas en el Chillón (5 kilómetros). 
Año 2013 : Descolmatación y Río limpio. 
Año 2014 : Parque Ecológico Lineal Chillón. 
 
El año 2012 nos enfocaremos en 5 zonas críticas del Chillón: 

a) Chuquitanta-San Martín de Porres 
b) La Ensenada-Puente Piedra 
c) Los Olivos: Acobamba 
d) Tamborío-Comas 
e) Chaperito-Carabayllo 

 
Componentes año 2012: 

1. Monumentación de hitos: construcción y colocación de 
hitos de acuerdo al plano de la faja marginal. 

2. Descolmatación del cauce: limpieza de material 
sedimentado y desmontes arrojados. 

3. Limpieza y control de las márgenes: evacuación de 
los desmontes arrojados en las márgenes y construcción 
de garitas, tranqueras y otros para control de la policía 
ecológica. 

4. Defensa Ribereña y Uso Recreativo: comprende la 
ejecución de 5 km. de enrocado, la plantación de 
árboles, la adecuamiento de un sistema de riego y la 
elaboración del proyecto recreativo. 

5. Sensibilización y capacitación: dirigido a los 
pobladores aledaños al río. 

6. Manejo articulado y desarrollo de capacidades: de 
los diferentes actores que intervienen en la gestión del 
río y sus bordes, talleres de capacitación y reuniones 
para elaboración de plan de trabajo conjunto. 

2.8. Población Beneficiaria 
(número de personas) 

Directamente,  a 30,000 pobladores urbanos y agrícolas que 
viven cercanos al río. 
Indirectamente,  los más de 2 millones de pobladores de 
Lima Norte. 

2.9. Costo Total (S/.) (Incluir 
costo de Mantenimiento) 

 
S/. 10’255,000.00 
 
 



2.10. Fuente de 
financiamiento (S/.) 

 Recursos públicos 
MML-PGRLM 

 Recursos municipales 
distritales 

 Recursos privados 

 
 

 S/. 7’755,000.00 
 

 S/. 2’500,000.00  

2.11. Situación en el SNIP 
(Proyecto viable, en 
evaluación, idea) 

 
Idea 

2.12. Ejecución 2012, 2013 Se ejecutará en etapas 
2.13. Programación de la 

inversión (indicar años 
de inversión     2011-
2012) 

 

2.14. Indicador de medición 
del desempeño 
(nombre, unidad de 
medida) 

 

 
 
 

 
 
 
 



 


