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"CIUDAD JARDINES LAS PALi'IAS"

a publicar en la página web de PROINVERSION, conforme a

lo
Numeral 17.1 del Decreto Supremo N" 146-2008-EF,
establecido en
Reglamento del Decreto Legislativo N" '1012 que aprueba la Ley Marco de
Asoc¡aciones Priblico-Privada para la generación del empleo productivo y d¡cta
normas para la agil¡zación de los procesos de promoción de la ¡nversión privada.

Información

b) Propuesta

el

de modal¡dad de participeción de la ¡nveñs¡ón pr¡vada.

La modalidad propuesta pof el t¡tular de la in¡c¡at¡va privada es la de venta de
aclivos.

c) Descr¡pción del proyecto

(i)

Nombre y t¡po de proyecto, con indicación del activo, empresa,
serv¡cio, obra públ¡ca de ¡nfraestructura yro de servicios públ¡cos
del Estado sobte el cual ss desarrollará el proyecto, asl como
referencias sobre el ente o nivel de gobierno titular o la situación
legal de los mbmos.
El proyecto se denomina "Ciudad Jard¡nes de Las Palmas" y consiste en
el desarrollo de un proyecto inmobiliario integral que comprende, entre
otros, la ejecución de 8,500 viviendas de interés soc¡al. Dicho proyecto se
enmarca dentro de los objet¡vos del Plan Nacional de Vivienda
"Viv¡enda para Todos", aprobado por Decreto Supremo N"005-2006VIVIENDA , así como en los programas para acceder a v¡v¡enda Techo
Propio, MiHogar y M¡V¡v¡enda.

-

El terreno sobre el cual se desarrollarfa el proyecto conesponde al
Estado (35 hectáreas aprox.) y se encuentra ubicado en el d¡str¡to de
Santiago de Surco. Es un tereno cuya poligonal se encuentra definida
por las s¡guientes coordenadas:

Este fxl
281141.36
281621.12
281687.19
281856.94
28'1302.42
28'1177.90

28t158.35
28'1164.28

Noñe lYl
8655636.64
8655382.88
8655506.19
8655979.48
8656159.38
8655917.89
8655789.37
8655733.69
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Obietivo
Construcc¡ón de viv¡endas de interés social, en el marco de las polít¡cas,
planes y programas aprobados por el Estado con la finalidad de promover
y fac¡litar el ac¡eso a la vivienda a alrededor de 42,500 personas
pertenec¡entes a los sectores de la población con menos recuftios
económ¡cos, así como satisfacer la gran demanda de v¡vienda que
actualmente existe en el área de Lima Metropol¡tana y Callao.

(iii)

Benefic¡os concretos que la ejecución del proyecto reportará para la
localidad donde sea ejecutado y, de resultar aplicable por él t¡po de
proyecto.
De acuerdo al t¡tular de la ¡n¡c¡ativa presentada, se tienen los s¡guientes
benef¡c¡os:

.
,
.

.
.
.

d)

Consolidac¡ón utbana de la zona, aprovechando un teÍeno con gran
potenc¡al y subutilizado por el Estado.
Se trata de v¡v¡endas para los estrctos de la población más
neces¡tados.
Mejon la calidad de vida a tnvés de un desarrollo ¡ntegral con
ja¡.d,inas) equipados con
amplias áreas verdes (parques
¡nfraestructura depoft¡va como canchas multiusos, iard¡nes con
juegos de n¡ños y para los mayores zonas para cam¡nar al aire l¡bre.
C¡rcuito de bicicletas y jogging.
Teneno dest¡nado a centro educat¡vo que soluciona en forma
cercana la neces¡dad de educac¡ón.
Centro comerc¡al ¡ntegrado que resuelve la neces¡dad ¡ntegralmente
y acoplada al proyecto no incrementando el tráfrco hac¡a otras
zonas. Actualmente, no existe ofeña cercana.
La construcción es uno de los princ¡pales generadores de empleo
mas¡vo directo por la gran ¡nc¡denc¡a de la mano de obra en las
ed¡ficac:nnes. Por otro lado, la ¡ndustia de la construcción tiene un
gran multiplicador en otros secfo/es a,tnes de la ¡ndustria.

y

Ámbito de influenc¡a del proyecto
De acuerdo a la ¡n¡ciat¡va presentada, el proyecto se desarrollará en el
D¡str¡to de Santiago de Surco, Provinc¡a de L¡ma.
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