
“AÑO DEL DIALOGO Y  LA RECONCILIACION NACIONAL
"AÑO DE LA IGUALDAD Y NO VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES”

G O B IE RN O  REGIONAL AREQUIPA 
GEREN CIA  REGIO NAL DE TRANSPO RTES 

Y COM UNICACIO NES

Arequipa, 19 de Enero del 2018

OFICIO N° 034 -2018-GRA/GRTC

Señor
EDGAR ESQUIVEL S.
Presidente de los Trabajadores y Comerciantes de la
Plataforma Andrés Avelino Cáceres - Arequipa
Av. Andrés Avelino Cáceres, Esq. Con AV. Vidaurrázaga s/n
Oficina del Mercado ASCOPRO -  Distrito de José Luis Bustamante y Rivero -  Arequipa; 
CIUDAD.-

Tengo el agrado de dirigirme a Ud., en atención a documento citado en el literal a) de la
referencia, para hacerle alcance de los Informes descritos en los ítem b) y c), formulados por el TAP. 
Oscar Villafuerte Aybar, Jefe ( e ) de la Zonal Arequipa - Caylloma e lng° Huber Cáceres Alpaca, 
Sub -  Gerente de Infraestructura de la GRTC -  Arequipa; concluyéndose en lo siguiente:

Que, la Av. Andrés Avelino Cáceres se encuentra dentro de la Vía Nacional con el Código: 
PE -  34 C y su Trayectoria: Emp: PE -  34 A -  (Dv. Chiguata -  Miguel Forga -  Andrés Avelino 
Cáceres -  Paseo de La Cultura -  Guardia Civil -  Jhon F. Kennedy -  Colonial -  Jesús) -  Pte. 
Chiguata I -  Chiguata -  Anchocolla -  Abra Tambo de Ají -  Abra Toroya -  Toroya -  Llapapata 
-  Emp. PE -  34 A (Santa Lucía), inscrita en el Sistema Nacional de Carreteras -  SINAC.

s Que, la Gerencia Regional de Transportes y Comunicaciones, administra todas las Vías 
Regionales; por lo tanto, la mencionada obra materia del documento por ser una VIA  
NACIONAL Y ENCONTRARSE DENTRO DEL RADIO URBANO, corresponde su 
atención a PROVIAS NACIONAL por ser de competencia su administración, así como a la 
M unicipalidad Provincial por encontrarse dentro del radio urbano.

En este sentido, alcanzo a usted dicha información, en 11 folios, para su conocimiento y

ASUNTO;
Comunica que lo solicitado no corresponde a la GRTC -  Arequipa.

REFERENCIA:
a) Oficio N° 001-2017/
b) Informe N° 006-2018-GRA/GRTC-SGI-a.z.a.c
c) Informe N° 028-2018-GRA/GRTC.SGI.- Reg. 189-18

/

fines pertinentes.

los sentimientos de mi

Av. Guardia Civil N° 702 - Paucarpata -  Arequipa -  Teléfonos: 462167 -  465001 -  461813 -  464830 -  463344 -  400963 - 464719
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GOBIERNO REGIONAL AREQUIPA
GERENCIA REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES 

SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

■AÑO DEL DIALOGO Y  LA RECONCILIACION NACIONAL”
'AfiO DE LA IGUALDAD Y ND VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES"

INFORME N° 028-2018 -GRA/GRTC.S.G.I.
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AL ABOG. JOSE E. GAMARRA VASQUEZ 
Gerente Regional de Transportes y Comunicaciones

_—.....1 " ™a‘------

DEL ING. E.HUBER CACERES ALPACA 
Sub Gerente de Infraestructura

ASUNTO

REFERENCIA

Informe Sobre Mejoramiento de la Interconexión Vial entre 
La Av. A.Avelino Cáceres y la Av. Daniel Alcides Carrión .

a) Oficio N° 001-2017/ Reg. 189-2018
b) Informe N° 006-2018-GRA/GRTC.SGI. az.a.c.

FECHA Arequipa, 17 de Enero del 2018

Por el presente tengo a bien dirigirme a Usted., en atención al documento de la referencia, del ítem a) del 
señor Edgar Esquivel S. quien en su condición de Presidente de los Trabajadores y Comerciantes de la 
Plataforma Andrés Avelino Cáceres -Arequipa, solicita ejecutar una planificación integral que abarque 
desde el Parque Industrial (Terminal Terrestre) hasta los entornos de la Universidad Alas Peruanas.

Sobre el particular alcanzo a usted, el Informe de la referencia del ítem b) del TAP. Oscar Villafuerte 
Aybar, el mismo que concluye en lo siguiente:

CONCLUSIONES:

• La Gerencia Regional de Transportes y Comunicaciones, administra todas las Vías Regionales y 
es opinión del suscrito, que la mencionada Obra materia del documento se encuentra inmersa 
dentro de la VIA NACIONAL, competencia y administración de PROVIAS NACIONAL y la 
Municipalidad Provincial de Arequipa , por encontrarse dentro el Radio Urbano.

Haciendo de su conocimiento señor Gerente, que por ser una Vía Nacional y encontrarse dentro del 
Radio Urbano, el usuario deberá solicitar atención a PROVIAS NACIONAL y la Municipalidad Provincial 
de Arequipa, por que es de su competencia.

Se alcanza Expediente en folios 11

Es todo lo que informo a Usted., para su conocimiento y fines del caso.

A te n ta m e n te ,
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SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA C O M U N IC A C IO N ES

INFORME N° 006-2018-GRA/GRTC-SGl-a.z.a.c

DEL

REFERENCIA

ASUNTO

FECHA

ING“ EDWIN HUBER CACERES ALPACA 
SUB-GERENTE DE INFRAESTRUCTURA

TAP. OSCAR VILLAFUERTE AYBAR 
JEFE ZONAL AREQUIPA- CAYLLOMA (E)

OFICIO N° 001-17

IGIONAL DE TRANSPORTES 
»»»«COMUNICACIONES  

SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

R E C IB ID O
Fecha'.
H ora UCL

Reg. 189

Mejoramiento de la Interconexión Vial entre la Av. A. Avelino Cáceres y la Av. 
Daniel Alcides Carrión
Arequipa, 12 de Enero del 2018

Tengo el agrado de dirigirme a Usted para saludarlo y a la vez informarle sobre el documento de la Referencia. 
Presentado por el Señor Edgar Esquivel S. Presidente del Frente de Defensa de los Intereses de los Trabajadores y 
Comerciantes de la Plataforma Andrés Avelino Cáceres solicitando lo Siguiente:

ANTECEDENTES.

❖ El Frente de Defensa de los Intereses de los Trabajadores y Comerciantes de la Plataforma Andrés 
Avelino Cáceres Con fecha 29/12/2017, con Reg. N° 119070, solicitaron a la Municipalidad Provincial 
de Arequipa, la entrega de una copia del Expediente Técnico, de la Obra: “Mejoramiento de la 
Interconexión Vial entre la Av. A. Avelino Cáceres y la Av. Daniel Alcides Carrión, en el distrito 
de José Luis Bustamante y Rivero”

❖ Mediante el documento, el Frente de Defensa de los Intereses de los Trabajadores y Comerciantes de la 
Plataforma Andrés Avelino, Solicita la intervención de la Gerencia Regional de Transportes y 
Comunicaciones. Para realizar las averiguaciones de los componentes que involucra el Expediente 
Técnico.

ALISIS Y/o CONSIDERACIONES

❖ La Av. Andrés Avelino Cáceres se encuentra dentro la Vía Nacional, con el Código: PE -  34 C, y 
su Trayectoria: Emp. PE -  34 A -  (Dv. Chiguata -  Miguel Forga -  Andrés Avelino Cáceres -  Paseo 
de la Cultura -  Guardia Civil -  Jhon F. Kennedy - Colonial -  Jesús) -  Pte. Chiguata I -  Chiguata -  
Anchocolla -  Abra Tambo de Ají -  Abra Toroya -  Toroya -  Llapapata -  Emp. PE -  34 A (Santa 
Lucia). Inscrita en el Sistema Nacional de Carreteras SINAC.

CONCLUSIONES

La Gerencia Regional de Transportes y Comunicaciones, Administra todas las Vías Regionales y es 
opinión del suscrito, La mencionada Obra Materia del documento se encuentra inmersa dentro la Vía 
Nacional, competencias v administración de PROVIAS NACIONALES, v la Municipalidad 
Provincial por encontrarse dentro el Radio Urbano.

RECOMENDACIONES

Por ser una VÍA NACIONAL. Y ENCONTRARSE DENTRO DEL RADIO URBANO, es 
opinión del suscrito el usuario deberá de solicitar la atención requerida en el documento de la 
referencia, a PROVIAS NACIONALES. Y a la MUNICIPALIDAD PROVINCIAL por ser 
competencia su Administración de la Referida Vía.

Es todo lo que informo a Ud. para su conocimiento y tramite que estime por conveniente. 

Atentamente

SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

Ce. Archivo 
OVA.

Sjjr* GF»EM€ta d e  in f r a e s t r u c t u r a

f a s e  A : .______i? ec jU 57***A --------

SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURÁ-SRTG
OFICINA ZONAL AREQUIPA-CAYLLOMA

“APOYA LOS CENSOS 2017: TU CUENTAS PARA EL PERU” 

Calle Los Pinos 100 -  Paucarpata Telf. 400963
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Arequipa, 02 de Enero del 2018

OFICIO N° 001-2017/
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Hora:

Señores:
Dr. Alfredo Zegarra Tejada, Alcalde de la Municipalidad Provincial de Arequipa.
Sres. Ministerio Publico, Fiscalía Provincial Prevención Del Delito en Arequipa de turno. 
Contraloría General de la República, Órgano de Control Regional Sur en Arequipa.
Dr. Ángel María Manrique Linares, Jefe de la Oficina Defensorial de Arequipa.
Alcalde de la Municipalidad Distrital de José Luis Bustamante y Rivero.
Sr. Ing. Daniel Lozada Herrera, Prefecto Regional de Arequipa.
Arqto. Félix Solís Llapa, Decano del Colegio de Arquitectos del Perú, Filial Arequipa.
Ing. José Enrique Flores Castro Linares, Decano del Colegio de Ingenieros, Arequipa.
Sr. Franz Edwin Martín Grupp Castelo, Director del Ministerio de Cultura, Arequipa. 
Abog. José Edwin Gamarra Vásquez, Gerencia Regional de Transportes, Arequipa.
Ing. Katiuska Gutiérrez Quispe, Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado. 
Decano del Colegio de Abogados de Arequipa.
PRESENTE.-

De mi consideración:

Referencia: Mejoramiento de la interconexión vial entre la
Av. Avelino Cáceres y la Av. Daniel Alcides Camón  ̂ en el ___
Distrito de José Luis Bustamante y Rive%riRjpjfliÉi'>da .fiANSttiftlti 
Arequipa. (Parque del Bombero) «► Y COMUNICACIONES

sub gerencia de infraestructü&v

Fecha- ...
H o r a

; Kftfstrado por
Tengo a bien dirigir a Usted, saludándolos cordialmente, y asim ismor-ma^síarqtrer 
EL FRENTE DE DEFENSA DE LOS INTERESES DE LOS TRABAJADORES y 
COMERCIANTES DE LA PLATAFORMA ANDRES AVELINO CACERES -  
AREQUIPA, Debidamente representada por el Sr. Edgar Esquive! Sucasaca, 
identificado con DNI: 29668560, con domicilio en la Av. Andrés Avelino Cáceres, 
esquina con Av. Vidaurrazaga s/n., oficina del Mercado ASCOPRO. del Distrito de 
José Luis Bustamante y Rivero; ante Ud. Nos presentamos y SOLICITAMOS:
Con fecha 29/dic./2017, con Reg.:N° 119070, se ha solicitado a la Municipalidad 
Provincial, se nos entregue una copia del EXPEDIENTE TECNICO, de la referida obra; 
así mismo copia de los componentes del Impacto Ambiental. Impacto Vial con 
simulación (Transportes). Plan de desvíos operativo. La Socialización del provecto con 
actas. Ministerio de Cultura (CIRA). Manejo de interferencias con los concesionarios; 
documentos de la Licitación v Términos de Referencia.

Por ley de trasparencia y acceso a la información pública, en 7 días calendario 
debiéramos de tener la información solicitada; cabe mencionar que de las 
averiguaciones en otras instituciones, varios de estos componentes no se habrían 
tramitado y menos las Audiencias de Socialización del Proyecto con vecinos y 
comerciantes de la Plataforma del Avelino, por lo que nos vemos sorprendidos de la 
premura de ejecutar este intercambio vial sin haber cumplido con la normatividad 
pertinente que las leyes establecen, NO QUEREMOS OPONERNOS, NI NOS 
OPONDREMOS A OBRAS QUE CUMPLEN CON LAS NORMAS Y LEYES, pero si a 
las que por calculo e interés electoral se pretendan ejecutar en desmedro de los reales





í

intereses de la ciudad y principalmente de los comerciantes mayoristas, minoristas, 
usuarios y transportistas del emporio comercial más importante de la ciudad de 
Arequipa y Sur del Perú.

Invocamos a vuestra Institución, para que lleve a cabo una investigación y se 
mantenga atenta a los pormenores de este proyecto de interés electoral que pretende 
llevar a cabo la Municipalidad Provincial de Arequipa, que preside el Dr. Alfredo 
Zegarra T., quien habiendo culminado hace 2 meses un intercambio en la Av. Los 
Incas con la Av. Dolores, y que aún hoy no lo pone en uso, por deficiente v negligente 
construcción, se han derrochado más de 28 millones del pueblo para nada y hoy se 
pretende dar inicio a otra obra sin cumplir con las normas y leyes y derrochar 36 
millones del pueblo, ESTA ES FORMA DE GOBERNAR SIN CORRUPCION UNA 
CIUDAD, HASTA CUANDO LAS IMPROVISACIONES, PRIMERO QUE SE 
PLANIFIQUE Y SE CUMPLA CON LAS LEYES; y no se pretendan ejecutar en 
desmedro de los reales intereses de la ciudad y principalmente de los comerciantes 
mayoristas, minoristas, usuarios y transportistas del emporio comercial más importante 
de la ciudad de Areguipa v Sur del Perú: LA PLATAFORMA DEL AVELINO.

Cabe anotaT que lo técnico y prudente hubiera sido ejecutar una planificación integral 
que abarque desde el Pargue Industrial (terminal terrestre) hasta los entornos de la 
Universidad Alas Peruanas; máxime que estamos hablando del eje vial más 
importante de la Ciudad "LA VIA METROPOLITANA", eje vial que viene desde el Cono 
Norte de la Ciudad y se prolonga hasta el Cono Sur, sin interferir con el Centro 
Histórico, protegido por la Unesco. Eje vial inconcluso por muchísimos años 
justamente por las deficientes gestiones Municipales.

En Arequipa no solo se han duplicado el número de vehículos, si no triplicado y solo 
vemos que se han dedicado a ejecutar intercambios viales, soluciones puntuales que 
siguen generando caos y colapsos viales (caso de la frentera del Hospital General) y 
no desarrollar ejes viales, que si descongestionaran la ciudad; falta de planificación.

Nos despedido de Uds. y nos mantendremos atentos a su respuesta e inquietudes 
respecto a este nuevo intercambio vial que poco y nada aportara a la solución vial de 
la ciudad, y que cumpla con las Normas y Leyes establecidas y sobre todo no se 
cometa las mismas infracciones del intercambio Av. Los Incas-Av. Dolores y el famoso 
Viaducto felizmente ya cancelado.

Muy atentamente

(¡«BAJADORES'

S¥B GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
PASE A 3 fA P .í .M < Á & ..... >
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Diagnóstico del complejo de la plataforma comercial: Andrés Avelino Cáceres -  José Luis
Bustamante y Rivero -  Arequipa.

Una sola m irada a esta  v is ta  sa te lita l ya nos d ice  de  la real p rob lem á tica , el ver este  flu jo veh icu lar, nos da  
un d iagnostico  caó tico , desordenado  y co lapsado, ca ren te  de gestión  m unic ipa l, tan to  D istrita l co m o  
Provincial por ser un p rob lem a  de ca rá c te r m e tropo litano , que  incide soc ia lm en te  en m uch ís im os 
com erc ian tes m inoris tas (aprox. 25,000) y una d inám ica  que supe ra  el m illón de  dó la res de  transacc iones 
diarias, (veam os la sgtes. v is tas sate lita les)
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M ás evidente  no puede se r la p rob lem ática , SE REQUIERE ENFRENTAR EL PROBLEMA EN FORMA INTEGRAL. 
PLANIFICADO, CON UN PLAN ESPECIFICO DE ORDENAMIENTO, no con im p o s ta r un in te rcam b io  via l puntua l, el 
con texto  para resum ir va desde  el Parque Industria l hasta  el en to rno  de  la Universidad A las Peruanas; to m a n d o  en 
cuenta  que estam os in tervin iendo un eje vial de ca rá c te r m e tropo litano  y no solo una in te rsección , o tra  vez los 
ilum inados nos sorprenden con  sus aportes  de in terés y ca m pa ña  e lecto ra l.(exh ib ir po r exh ib ir obras im provisadas) 
alguien tend rá  el coraje  de en fren ta r toda  la p rob le m á tica  del Avelino, en fo rm a  té cn ica  y  seria; el m ayor em po rio  
com erc ia l de la c iudad en caos por años, y ahora  a pa rch a r una in te rsecc ión  sin crite rio  de  p lan ificac ión  y p rospectiva .

Esta realidad, este  con tex to  urbano caó tico , se 
so luc ionara  con im p o s ta r un in te rcam b io  via l en 
una de  las in te rsecc iones o m erece  hace r una 
p lan ificac ión  in tegra l, p rospectiva , con  v is ión de 
fu tu ro  y no de  ca lendario  e lec to ra l... hasta  
cuando  los c iudadanos  de este  em porio  
com erc ia l tend rán  que espe ra r un po lítico  que 
con crite rio  técn ico , con  asesores y espec ia lis tas  
en fren te  con co ra je  el real acond ic io na m ie n to  
p lan ificado  de este  gran espac io  u rbano de  la 
c iudad , sin usarlo de  p la ta fo rm a  e lec to ra l, con 
real sen tido  socia l y  e con ó m ico  para el fu tu ro  de 
m u chos  y ca lidad  de  v ida  para  todos  los 
c iudadanos y la c iud a d  en genera l.





REAL CONTEXTO URBANO:
Aquí sobre fo to  satelíta l, el real con tex to  urbano de la p la ta fo rm a  del Avelino, en rojo los espac ios  co m p ro m e tid o s  
d irec tam ente , en am arillo  las áreas inm ed ia tas  de o tras ac tiv idades com erc ia les  conexas, co m o  los te rm ina les  
te rrestres de transporte  in te r-p rov inc ia l; el in te rcam b io  e jecu tado  po r la desastrosa  gestión  de Vera Bailón en verde, 
que com p lico  en vez de so lucionar, fa lta  de sen tido  com ún  para  hace r las o b ra s , allí el parque  de los B om beros, que se 
pre tende intervenir pun tua lm en te  aunque el resto  del com p le jo  com erc ia l s iga en caos, desorden, con flic to  y se 
posponga su o rdenam ien to  hasta  cuando la buena vo lun tad  de  las au to ridades así lo dec idan ...!!
Los comerciantes de la Plataforma Avelino Cáceres merecen este trato displicente, Arequipa toda debe 
exigir el ordenamiento planificado ya, sin más dilaciones y menos cálculo electoral, basta de corrupción..!!







CONTEXTO URBANO:

❖ La c iudad  exhibe una 
desarticu lac ión  vial m anifiesta , al 
no tener los corredores v ia les que  
el Plan D irecto r del 2002-2015  
propuso y que ninguna gestión  
m un ic ipa l fue capaz de 
im p lem enta r, m anten iendo  un 
patrón de cen tra lidad  radia l 
depend ien te  hacia el á rea 
h istórica  m onum en ta l p ro teg ida  
por la Unesco, en su d e sm e d ro  y 
deterioro.

❖ Al no haber generado los ejes 
via les longitudinales, la c iudad  
m antiene un cen tra lism o de 
activ idades y servicios que  la 
ahoga, asfix ia  y destruye, con  
congestiones y co lapsos de vías, 
con pé rd ida  de horas hom bre  y 
consum o inútil de  com bustib le , 
con una parálisis de d in á m ica  
económ ica , restando ca lidad  de 
v ida  a los c iudadanos.

❖ Esta pará lis is vial y tam b ién  de  
transporte  ha llevado a una gran 
pérd ida  de la com pe titiv idad , que 
a ahuyentando a los inversion istas 
y restando  posib ilidades de  
fuentes de traba jo  e ingresos a los 
c iudadanos.







CONTEXTO URBANO:
❖ El caos no se so luc iona con *. 

in te rcam bios viales, son 
so luciones puntuales, s iem pre  
que sean so luciones óp tim as, 
sino se convertirán  en cuellos 
de bote lla  para un desarro llo  
futuro, el desarro llo  de ejes 
viales, de o rdenam ien to  real y
la posib ilidad de generar las 
cen tra lidades necesarias que 
descongestionen, rea lm ente  los 
servicios, equ ipam ien to  y 
activ idades económ icas,
generando au tonom ía  y sana 
com pe tenc ia , entre  las 
ju risd icc iones.

❖ Ni el anillo que c ircunscribe  el 
área h istórica  m onum enta l, fue 
posib le cu lm ina r después de 48 
años de haber s ido p lan ificado 
en la gestión del a lca lde 
V elarde Soto, y co m o  m a la  
solución se p lan tea  un v iaduc to  
que fe lizm ente  ya no se 
e jecutara , cuando  un ilum inado 
p lantea un proyecto  sin el 
susten to  de la p lan ificación, 
quien p ierde es la c iudad y 
quien paga  los c iudadanos.





CONTEXTO URBANO:
❖ Este anillo que  c ircunscribe  el área h istórica, con fo rm ado  por las Avs. La M arina, V enezuela y 

Progreso; aun inconclusa, tam b ién  desde hace m ás de 50 años, hoy exh ibe 6 in te rcam b ios  via les 
sobre la Av. Venezuela, la m ism a  que aún no se conec ta  con Av. La M arina, por el Sur y por el N orte  
tam poco  con la Av. Progreso, lo que genera  serios p rob lem as de congestionam ien to  veh icu la r en 
calles com o Palacio Viejo, Deán Valdivia, Av. Goyeneche; ca lle  Ligarte, Sta. M arta , Sta. Rosa y Av. 
Independencia  entre o tras vías del cen tro  h istórico  y su en torno  inm ed ia to .

❖ Ahora la Av. Los Incas (un tra m o  llam ada  DE LA SALUD)(sindéresis y fa lta  de crite rio , sen tido  com ún) 
exhibe 3 in te rcam bios via les, en el c ruce  de Av. Lam bram an i, Av. Dolores y Av. A lc ides Carrion; 
siendo el de la Av. Dolores el m as nefasto, pues se ha invertido m as de 28 m illones, se ha cu lm inado  
hace dos m eses y aun no se puede utilizar, será  que la M un ic ipa lidad  NO PUEDE EJECUTAR BIEN 
SUS OBRAS..!!, y el eje de la Vía M e tropo litana  (tam bién llam ada  Av. Andrés Avelino Cáceres) tam b ién  
hoy se pre tende e jecu ta r un nuevo in te rcam b io  vial, en el ovalo de  los B om beros, in te rsección  de  la 
Av. A lc ides Carrión, in icio de la Av. Perú, denom inado: M ejoram iento de la interconexión vial entre la 
Av. Avelino Cáceres v ia Av. D aniel Alcides Carrión. en el Distrito de José Luis B ustam ante v Rivero. 
Provincia de Arequipa.





CONTEXTO URBANO:
Este nuevo in tercam bio , es una in tervención en el área m ás sensib le  de d in á m ica  com erc ia l y activ idad  
económ ica  de la c iudad  de Arequipa, por ende estam os hab lando  del m ayor cong lom erado  com erc ia l 
del Sur del Perú, donde  hay m ás de 50 A sociaciones, m ás de  25,000 com erc ian tes , m ás de 100,000 
usuarios diarios, donde el flu jo veh icu la r y el con tex to  ob ligan a p lan ificar todo  el con texto , sobre  todo  el 
vial, es dec ir desde el Parque Industria l hasta  el en torno de la Universidad A las Peruanas, tra tándose  del 
m ás im portan te  eje vial de  la c iudad, LA VIA METROPOLITANA; sin em bargo  solo se pre tende  im posta r 
un in tercam bio , sin haber cum p lido  sobre  todo  con la licencia  socia l, sus im p licanc ias  y las m ed idas  de 
m itigac ión  e im pacto , al negar posib ilidades de  acces ib ilidad  por un año a un vasto  sec to r urbano.




