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ANTECEDENTES 

Este informe se realizó a solicitud de los Asen amientos Humanos de Halcón 
Sagrado, Los Pinos, Señor de Muruhuay, Laderas de Santa Cruz y Girasoles, 
pertenecien es a los Asentamientos de ueva Rinconada, del distrito de San Juan de 
Miraflores, prov,incia y departamento de Lima, cada asentamiento humano envió su 
respectiva carta de solicitud, entre el16 al 21 de Marzo del 2004, es as misivas las dirigieron 
al Presidente del Consejo Directivo del 1 GEMM T, solicitando una Inspección de la 
Seguridad Fis1ica de dichos asentamientos humanos. 

Dichas cartas fueron derivadas a la Dirección de Geología Ambiental, para el 
cumpJimient,o de dicha labor Se contactó oon los interesados para real1zar el trabajo de 
campo, programándose dos días, entre el 05 y 06 del presente. 

11. UBICACIÓN 

los Asentamiento Humanos mencionados se tJb,ican en el distrito d San Juan de 
ira flores, pr vincia y departamento de Lima . 

111. ASPECTOS SOCJOECONÓMJCOS 

La Ciudad de Lima en los últimos años esta sufri,endo una expansión demográfica sin 
ningún tipo control , muchas personas provienen de las provincias de las zonas rurales o 
han salido de otros asentamientos humanos. al no tener espacio donde vivir, han optado por 
invadir terrenos libres de la propiedad privada, donde solamente han encontrado cerros 
aledaños a la ciudad, donde construyen sus viviendas en forma precaria. 

Este crecimiento urbano desmesurado, se ha hecho hacia los cerros, no ha tenido 
ningún tipo de control, ha carecido de una planificación urbanística, no a tenido una 
dirección técnica, muchos de el;los se han ubicado en zonas inestables, los cuales no son 
ap os ara las viviendas, poniendo en riesgo sus viviendas y la gente que la ocupa. 

Los moradores de estos asentamientos humanos en su gran parte carecen de 
recursos económicos, la mayoría se dedica a trabajos eventuales. 

Desde ahora se tiene que poner fin a estos tipos de vivíendas (asentamientos 
humanos) ubicados ,en zonas inestables, y evitar zonas vulnerables a los peligros 
geológicos, para evitar futuras perdidas materiales y/o humanas. 

Debemos educar a las generaciones futuras. en la cual se tiene que erradica r las 
idea de las invasiones, es una mala idea que se viene arrastrando de décadas a rás. 
Muchos de los pobladores provienen padres que han invadid . 

Todas estos problemas se evitarían con un buen ordenamiento territorial y una buena 
' planificación urbanística, esta labor debería ser emprendida por el Estado junto con las 

Muni ipalidades. : 



IV. F1ICHAS DE EVA UAC ÓN DE LOS ASENTAMIENTOS 
HUMANOS. 

Para una mejor facilidad de atender todas las solicitudes de estos asen tamientos 
humanos. la Dirección de Geología Ambiental deiiNGEMMET. ha confeccionado una ficha 
de evaluación. En esta ficha se hace una descripción física. de sus situación actual, se 
analiza su problemática actual desde el punto de vista geológico. Se adicionan unos datos 
más sobre los aspectos socio-económicos. 

os asentamientos humanos evaluados en esta etapa son : 

1 ) Halcón sagrado 
2) Los Pinos 
3) Señor de Muruhuay 
4) Laderas de Santa Cruz y 
5) Girasoles Parte Alta . 

A contin ación se presen an las fichas de evaluación de las inspecciones efectuadas 
en cada asen amiento humano y fotos il strativas de su problemática. 

Al final se presentan las onclusiones y recomendaciones generales para dichos 
asentamientos humanos. 

Urna Abril de~l 2005 



FICHA DE EVALUACIÓN DE ASENTAMIENTOS HUMANOS 
.. [)ATOS GENERALES . . 

NOMBRE DEL A.A.HH.: Halcón Sagrado 
Numero de Ficha: 23 Realizado Por: S.A.N.J. f Fotografias: 1,2,3,4,5 y G 

. . . 
' UBICACIÓN POLITJCA .. 

3ector Nueva :Rinconada J Distrito San J'Uan de Miraflores j Provincia lima 1 Opto. lima 

:uBICACION GEOGRAFICA . . '-~ . 1 Norte 18658836 j Este 1287922 1 Gota 337 
Acceso : Se accede partiendo de la Panamericana Sur hasta llegar a la intersección Av. Salv dor 
Allende {Pista Nueva), para Juego toma a la izquierda una trocha que nos cond . ce la Asociación 
Agropecuaria, prosiguiendo por es a vía llegamos a la rntersec ión de los Asentamientos Hum nos de 
laderas de Santa Cruz y Praderas, tomando la v ia de la derecha nos conduce a d icho asentamiento 
humano. 

. . ., . 
CARACTI:RISTICA·s DE lAS VIVIENDAS · -. =;J. 

" 

:· 
N° Vivien. N° Manz. 1 N° de Hab 1 Tipo de construcción de Viviendas (%} 

36 3 1 105 1 Estera 37.3 !Madera j 60 I LadrWo 12.7 IO'uin.cha 1 IQtro 1 

': ASPECTOS GEOL091C()S .e GE.OTI:CNJCOS. . . . . 

Tipo de roca Especifica Aspecto geomorfológico: 
lntrusiva X Cuarzo Manzanita El asentamiento humano se encuentra sobre una lad ra de un 

Volcánico y 1Diorita. cerro. 

Sedimentaria 
Metamórfica Pendiente del Se d iferencian dos tipos de pendiente, la parte 

Sedimen aria terreno inf rior entre 25·30° y la superior mayor de 
30°. 

Depós.itos supeñic,iales Composición del Terrenos de Fundación{%) 

Aluv . Pro l. Col u. Eóli. Resi. Antr. Otros 81oq. 1 Bo'lon.J Grava Arena Limo J Arcifla Otros 

X X ¡ 10 1 40 20 20 1 10 

Tipos de depósitos (aledaños al A.A.H.H,) Comentario: los depósitos de gravas sobre el cual se 

Aluv. Prol. Col u. Eóli . Resi . Antr. Otros ha asentado las viviendas tienen espesores variables, de 
0.5 a 1 m ; en algunos sectores hay afloramiento del 

X X substrato rocoso. 

En caso de· tener presencia de: roca 
Fracturamiento de la roca Grado· de alte~adón 

F1 1 F2 F3 1 F4 1 FS A1 1 A2 1 A3 r A4 l AS A6 
j X 1 ll 1 1 X 1 X J 1 

En caso de tenerp_resencia de suelo · : 
Compacidad Cohesivos · 

. . , 
Muy 

Suelto 
Mediana. 

Denso 
M y Muy 

Blande 
Mediana. Compacto 

Muy 
O uro 

suelto ,Denso denso blando Compac. compacto 
X X 

Observaciones de la r,oca ó suefo: La r·oca es de color gris rosáceo, s presenta con fracturamiento 
moderadamente junto a junto (F3 a F4); en un sector la roca se presenta triturada manzana 8). 
El. uei es co lor beige oscuro, ce , su espesor variable de 0.5 a [ m., ,conformado por grava y 
gravilla en una matriz areno limosa con algo de arcilla, los fragmentos son angulosos. . . 

Tipos de cimentación{%) 
Concreto · No done Temipléo (Pire~) Otro 

~ 

: 2.7 97.3 
Comentario: Casi todas las viviendas están asentadas sobre terraplenes artifici les, a excepción de 
una que esta asentada sobre roca y su tipo de cimentación es de concreto 
Los terraplenes n tienen ningún tipo de amalgamación; llos fragmentos que la conforman son de armas 

ngulosas, que llegan hasta los 0.60 m. S s alturas varían entre 1 a 2 m., el largo y ancho va según la 
~end iente rellenada. 

TIPOS DE P.EUGROS ~.EOJ.;.OGICOS .~ :ANTROPOGENlCóS 
.. 

. . 

Caída de rocas X Comentarios: Los problemas que se pueden presentar son caídas de rocas o 
Derrumbe X derrumbes; en la 1 dera superior del cerro se presentan bloques de rocas 
Desl izamiento sueltas , la pendiente es mayor de 30°, ante un movimiento sismico podrían caer 



• Casi el 100% de las v iviendas están asentadas s re erraplenes. a excepción de una que esta 
asentada sobre r ca. 

• Est asentamiento humano presenta dos tipos de pendientes entre los 25° a 30° y rnayor de 30°; esta 
última abarca casi el 70% del área del asentamiento Halcón Sa rado. 

• El suelo que presenta el as nt miento humano son gravas con gra illa n una matriz. ar no-limosa, el 
cual tiene spesores variables entre 1 a 2m., ~en algunos sectores se encontró el aflorami nto rocoso. 

• El la parte superior del cerro se ha visto bloques sueltos. ;los cuales ante Ufl movimiento sísmico, 
pueden ceder y caer sobre las viviendas_ 

• Los terraplenes de ~las viv iendas y de 1 carretera de acceso llegan a medir hast 2 m de altura, se 
han construido en una forma artesanal, y no pres an ninguna seguridad, pues pueden colapsar en 
caso de un sismo de fuerte intensidad ó por gravedad , afectando no solo a la v ivienda en donde se 
produjo el derrumbe, sino también a la Q{Je se encuentra en la parte inferior. 

• Se debe tener en cuenta que la carretera de acceso está sobre relleno, som tida diariamen e al tráfico 
pesado (Ejm. Camión cisterna de agua), el cual podría colapsar y afectar a las vivi ndas que están en 
la parte in erior lla. 

• Al construi r viviendas en los terrenos con pendientes de 25·30°, e realizan cortes que genera 
material suelto, los cuales debenian eliminarse sin ser uti liz dos como cimiento_ 

• La z.ona con pendiente mayor de 30° es inestable, la cual se le considera como no apta para la 
habilitación de v iviendas (manzanas A1 , B1 y C1 y parte de las manzanas A, By C)_ En las de 
menor a 30° de pendiente se pueden tlabi li ar, si ~empre y cuando se realicen algunas medidas 
correctivas, ara estabilizar al cerro. 

~RECO.MENDAClONES , . , 
• Para estabilizar la ladera del cerro adyacente se tendrían q· e efectuar medidas correctivas de alto 

valor ec<>nómioo, imposibles de asumir por los pob'ladores. 

• Para ila construcdón de viviendas en la zona habilitada, sus cimientos de estas deben ser sobre roca 
firme, eliminando completamente los terraple es (pircas). 

• Como medidas a la o lazo, se tiene ue reforestar la zona, esto atenuaría la caída de rocas. 



Foto N° 1. Vista panorámica del Asentamiento Humano Halcón Sagrado, donde se aprecia 
su morfología, pendiente del terreno y substrato rocoso. 

Foto N~ Vista del local comunal asentado sobre pirca, nótese en el lado izquierdo el 
anoramiento rocoso fracturado. 



Foto N°3 Afloramiento rocoso ubicado en la manzana "8", en la parte superior se observan 
vivi·endas asentadas sobre terrapl·enes artesanales. 

Foto N° 4. Carretera de acceso construida en forma artesanal, debajo de eHa viviendas 



Foto N°5 La pend~iente del terreno es mayor de 300, observese el material ooluvial suelto ~en 
la ladera. 

Foto N° 6 Vivienda construida de material noble, ubicada en la manzana "C", la cua'l esta 
címentada sobre roca. 



FICHA DE EVALUACIÓN DE ASENTAMIENTOS HUMANOS 

DATOS GENERALES . ~ • · .. . 
NOMBRE OEL A.A.HH.: Los Pinos 
~mero de Ficha: 24 J ReaHudo Por: S.A.N.J. Fotografías: 7, 8, 9 y,_1.:....0~--,,--~--1 

- :. . . · UBICACION POL TIC A - : 

3ector .Nueva j Distrito 1 Sa~ Juan de Provincia 
· Rmconada '1 MrraRores 

-UB.ICACION GEOGRAFtCA -· Norte 8659120 

Lirna 
1 

Dpt.o. Uma 
--~~----r-----~ 

Este 287164 Cota 1 348 

Acceso: Se accede partiendo de la Panamericana Sur hasta llegar a la intersección Av. Salvador 
Allende (Pista Nueva), p ra luego tomar a la iz uierda u a trocha la que nos conduce a la asociación 
agropecuaria, prosiguiendo por esta vía hasta llegar a los asentamientos humanos Las Lade(as de 
Santa Cruz y Praderas se toma un d.esvió a la derecha el que nos lleva a dicho asentamiento humano. 

· CARACTERISTtCAS. oe· LAS VIVIENDAS - · : : 
N° Vivien . 1 N° Manz.. 1 N° de Hab 1 Tipo de ·Construc·ción de Viviendas (%) 

32 J 4 1 142 1 Estera 10 Madora 100 Quinch. .._adriUo Ptro 1 1 Espoc. 

·ASPECTOS Gl:OLQGICOS · ·GEOTECNICOS. --Tipo de roca Especifico Aspecto geomorfológico: 
lntrusiva x Diorita. El asentamiento humano se ubica sobr una ;ladera, en la cual 

Volcánico se ob-serva depó itos de arenas (eólica y afio amiento rocoso. 
Sadimentaría 

Metamórfica Pendiente del La pendiente de la lad ra del terreno 
Sodimentaría terreno varia entre 10°·15° y de 15° a 20~. 

Depósitos superficiales 1 Composición del Terrenos d·e Fundación(%) 
AIUY. I Prol. r Colu. l Eóli . 1 Resl. 1 Antr. r Otros Bloq.. j Bolon. Grava Ar·ana T Umo r Alrcill . Otros 

1 1 1 x 1 1 1 1 5 as 1 10 1 
Depósitos superficíales 2 C·omentario: Este asentamiento humano esta asentado 

1-A:-:1-uv-."""J~P-ro_...,l-.-r ¡ c_o_,l,...u-.¡r-:E::-có:-li-. ..,.1--=Rc-e~si=-. ..-j A_n_t-r."""'j.-0- t-ro--ls en parte sobre arenas (90%), y la otra sobre roca con 

1 1 x 1 1 ~x~'----L-~ --~g_ro_v_a_s_y~g-(_av_il_la_s_(_10_
0

_Yo_) . __ ~------~----~--~ 
En caso de tener presencia de roca 
Fracturamiento de la roca Grado de alteración 

F1 1 F2 ·F3 .F4 1 F5 A1 1 A2 1 A3 1 A4 1 AS A6 
1 j X 1 1 1 )( l )( -, l 

En caso de 'tener presencia de suelo 
Compacidad -·. Cohesivos 

Muy Mediana. Muy Muy Mediam. Muy 
suelto Suelto Denso Denso denso blande Blando Compac. Compacto Compacto Duro 

X X 
Observaciones de la roca ó suelo: El suelo esta conformado en parte por un depósito arenoso (origen 
eólico) y otra parte en roca intrusíva cubierta con un suelo culuvio/residual. compuesto de gravas y 
gravillas. 
La arena es d color beige, suel a y seca. La profundidad es muy variable la cual p ede llegar a más de 
2m. Se observó en los cortes de talud (para la trocha o de la vivienda), qu la arena esta englobando 
en forma errática a1gunos clastos subangulosos de roca que llegan a medir hasta 20 cm; estos bloques 
son producto de antiguas caldas de roca de la parte superior del cerro. 

En varias excavaciones observadas (corte), la cara libre 1 colocan sacos con arena para impedir el 
derrumbe de éstas. 

La roca se presenta algo alterada y con fracturas modera amente juntas (F3) , cu ierta por un depósito 
muy superfioíal, oompuesto d grav s y gravillas, masivas, de color 'beige, medianamente den as a 
suelta , secas. englobadas en una matriz areno·l imosa con algo de arcilla. Los fragmentos que la 
confonnan son de foona angulosa. el tamaño máximo hasta de 20 cm., , 1 e-spesor del depó ito es 
variable entre 30 a 80 cm. 



Tipos de cimentación (%} 

Comentario : La mayor ¡p rte no tiene cimientos, están sobre las ar nas eólica . 
Un 20% de las viviendas están a entadas sobre terraplen s artesanal s. los cuales varí n en tam ~o 

llegando a medir hasta 1.20 m. de altura, los cuales están confonnados por bloques que llegan a tener 
hasta 60 cm . de diámetro. Su altura y longit,ud varía d acuerdo a la , endiente rellenada, estas se usan 
con el fin de nivelar 1 terreno y sobre elfos se asientan sus viví nd s . 

. TJPOS DE PELIGROS GEOLOGICOS- ANTROPOGENICOS 
Caída de rocas Comentarios : 
t-=---~---+---l Los derrumbes se pueden orig inar por el colapso de t rraplenes rtesanale , 
Derrumbe x i ducidos poi" movimientos sísmicos o por gravedad. 
Deslizamiento Asentamientos diferenciales n los terrenos ar nosos, por util ización de 

ímientos ina~ ecuados. 
Flujo 

Movim. Compl jo 

Otros x 
CONCLUSIONES 
• El 90% de las viviendas ubicadas en el asentami nto huma o El Pino, se encuentran sobr arenas 

eólicas, y un pequeño porcentaje (10%) sobre gravas y/o afloramiento rocoso. Las viviendas 
asenta s sobre las arenas. no p sentan terraplenes. 

• Los suelos arenosos tienen esp sores mayores a 2 m y p ndientes > 1 5°; se presentan sueltas, si ndo 
su capacidad portante baja se les considera terrenos de- mala calidad para construcciones. 

• Lo terraplenes artificiales se han construido en ·forma artesanal, y no presta garantia de estabilida 
Si se produjera un sismo de fuerte magnitud , estos colaps tían, afecta do o solo a la vivienda del 
terraplén donde se produjo el derrumbe, sino también a las que se encuentran en la parte if'lferior. 

• La carr tera de acceso, ha sido construid<il en forma art sanal , en sectores es protegida con sacos 
de arena, sin embargo en las partes desprot gidas se generan pequeiios derrumbes, que a a larga 

odrían afectar las viviendas aledañas, 
RECOMeNDACIONES , 
• Las arenas eólicas por ser suelos de baja capacidad portante, no pueden soportar mucho pe o. Si se 

construye viviendas u otro tipo de infraestructura sobre estos suelos se tendrían que utilizar uenos 
cími.en os o cimentar sobfe roca o suelo firme {gravas} . Se debe hacer un estudio de suelos para 
determinar su capacidad portante, determinar el espesor del suelo y el tipo de cimiento más 
adecuado .. 

• Para las viviendas ubicadas sobre suelo gravoso o cascajoso, sus cimientos se recomiendan 
reatizarras sobre roca. Esta zona se considera apta para construcción viviendas , siempre y cuando 
de realicen díf, rentes obras como muros de contenciones entre las viviendas, los cuales deberán ser 
hecho bajo direcciones técnicas especializéldas. 

• Se recomienda ensanchar la carr tera y coloca muros de con'tención para proteger de derrumbes a 
las vivíendéls ubicadas en los taludes in re~iores, lo cual re uedrá de dirección or un es ecialista. 



Foto N° 7 Vivienda de la manzana "D". protegida con un ensacado de ar,ena. 

Foto N° 8. Carretera d acceso al asentamiento humano, se presentan constantes derrumbes 
en su talud. 



!Foto N° ·9 Vivienda de la manzada "D", sin protección, la cual constantemenete sufre 
derrumbes del corte de talud. 

Foto IN°10. Vivienda precaria asentada sobre un terraplén de 1 m. de altura, este impide el 
derrumbe de la arena 



FICHA DE EVALUACIÓN DE ASENTAMIENTOS HUMANOS - -

·DATOS GENERALES ) . 
NOMBRE DEL A.A.HH.: Señor de Muruhuay 
Numero de Ficha: 25 ReaHzado Por: S.A.N.J. Fotografías: 11, 12, 13, 14, 15 y 1S 

UBIGACJON POUTICA 
.. . . .. 

)ector Nueva J 0 . .t , 1 San Juan de 
R d IS n o M. f1 meona a _ •ra or-es Provincia 1 Lima Opto. Lima 

lJBICACI_()N GEOGM_FICA Norte 8659120 Este l 287164 Cota 1 348 

Acce5;Q: Se accede partiendo de la Panamericana Sur hasta llegar a la ínter ecci-ón Av. Salvador 
Allende (Pist Nueva), para luego tomar a la izquierd una trocha la que nos conduce a la asociación 
agropecuaria , siguiendo por esta vía hasta llegar a la intersección de los asentamientos humanos 

aderas de Santa Cruz y Praderas, para tomar un desvió a la derecha el que nos lleva a dicho 
~.entamiento humano. 

CARACTERIST1CAS DE .lAS VIVIENDAS 1.h· . · c.·· ··: . 

N° Vivien. l N° Manz. 1 N° de Hab j r i_Po de construcción de Víviendas (%) 
64 1 07 1 320 1 Estora 30 M adara 1 70 l Quinch. ~adrlllo Ptro j l_g_spec. 

. . 
.ASPECTO$:GEOLOGICOS ·- GEOT:ECNlCOS .. . - - .. 

Tli,po de roca Especi fi co Aspecto geomorfo 11ógico: 
lntrusiva X Cuarzo El asentamiento humano se ubica sobre una ladera, y en parte 

Volcánico Monzodiorita. de la naciente de una pequeña quebrada. 
Sedim~ntaria 

Metamórfica Pendiente del la pendiente de la ladera del terreno donde se 

Sodimentaria 
terreno ubica el asentamiento hu ano es de 20°-2, 

25°·30" y mayor de 30°. 
Depósitos superficiales 1 Composición del Terrenos de Fundación '(%) 

Aluv.¡ Prol. 1 Co lu j Eóli. J Ros:i j Antr. 1 Ot.ros Bloq. j Bolon. 1 Grava Arena ¡umo 1 Arcíll . Otros 

1 J X l 1 X j L X _( 10 l 6() 10 j 25 1 5 1 
. Depósitos superficiales 2 Comentario: Este asentamiento humano esta asentado 

Aluv. ¡ Prol. 1 Colu. ¡ Eóll. 1 Resi. j Antr. j Otros sobre depósitos de gravas y roca (90%) y la otra sobre 

1 1 1 X 1 1 1 arenas (10%). 

En caso de tener presencia de roca 
Fracturamiento de la roca Grado de afteráción 

F1 1 F2 F3 1 F4 1 F5 .A1 1 A2 1 A3 1 A4 1 AS A6 
1 1 X 1 1 J l!l 1 1 1 1 

En caso de tener presencia de suelo •' 

Compacidad Cohes ivos . . .. .. . 

Muy Medi na. Muy Muy Mediam. 
Muy 

suelto 
Suelto 

DeflSO 
.Denso 

denso blande 
Blando 

Compac. 
Compacto Compacto Duro 

X X 
Observaciones de Ja roca ó suelo: La roca es intrusiva, de color beige -gris, poco alterada (A-2) y 
presenta uo fracturamíento moderadamente junto (F3). 
El suelo es de dos tipos, uno conform do por depósitos de gravas (ooluviales-deluviales y residuales) y 
otro por arena eólica. 
Los depósitos de gravas son de colr beige, medianamente densas a sueltas, secas, masivas, 
englobada en una matiz areno-limosa, con algo de arcilla. Los fragmentos que la conforman son de 
formas subang . rosas, el tamaño máximo hasta de 20 cm., el espesor del depósito es variable entre 0.5 
a 1.50 m. 
En los suelos conformados r arena. son color b ige, suelta, seca, la profunddad es variables la cual 
puede llegar hasta 2 m. de profundidad'. 
Se observó que la arena esta engloba , do en forma errático algunos da tos subangulosos que llegan a 
medir hasta 20 cm. de diámetro, estos bloques son producto de antiguas caídas de rocas. 

Tipos d~ :Cimentación (%). Concreto No tiene 1 Pirca (Terraplén 1 Otro 
80 1 20 1 



Comentario; La m yor parte de las viviendas(90%) están asentadas sobrl:! terrc plenes artesanal s y 
otra sobr arenas eólicas (tO%). 
· os terraplenes están con ormados por bloques que llegan a tener hast 30 cm. de diámetro, presentan 
altura que varían entre 1 a 1.5 m., su longitud va de acuerdo a la pendiente rellenada. Estos se u an 
con 1 fin de nivela er terreno, para asentar sobre ellos sus vivie d s. Algunas de ell s han sido 
construidas sobre material rocoso otras so re arenas 

. : TIPOS DE PELIGROS GEO.,.....L or-G"::--· 1=-=c-=o-=s-- ANTROPOGENICOS 
e ida de rocas Comentarios: Los problema que se puedan pres n r son caídas de rocas o 

1-=---,.--- --+-l derrum es. en r la era sup 'or del e rro e present mat rial suelto como 
D x canchal es y bloques de roca. 

,_D_e_s....,li-z-am-,-ie-n-to--+---t También se pueden generar derrumbes e los terraplenes, ante la pr sencia ae 
1----,----- -...-+----1 un movimiento sí mico o por gravedad. 
¡....F_t_UJ:...·o _ _,_ __ --1---l Se o servó n la manzana ·s" un bloque de 3 m. d diámetro y otros de 
1-M-=--ov_i_m_._C_o_m_; P_l--=ej:...o+--1 menores t maños dispersos , los cuales son productos de caídas de rocas o 
Otros x de rumbes antiguos .. 

CONCLUSIONES 
• El asentamiento humano presenta tres tipos de pe di ntes, menor de 20°, de 20°-30° y mayor de 30°. 

• Las viviendas de la manzana "B", "E" y parte de "F" están asentadas sobre antiguas caídas de rocas 
y/o derrumbes, la evidencia son .los bloques sueltos encontrados qu llega a medir hasta 3 m. de 
diámetro. Otra par1e es a sobre roca y/o depósitos de gravas con gravilla (manzanas ·A· , ~A 1" ·e 1" y 
parte de "0"), una pequeña porción sobre depósitos de arenas ólicas u· icadas al final de la manzana 
UF" y part de la manzana ·A 1" y o~. 

• El 90% de las viviendas están asen adas sobre terraplenes artesanales, estos no ti nen ninguna 
seguridad, pueden colapsar ante un movimiento fs 1ico de fuerte intensidad , y no solo afe aria a la 
vivienda de donde se produjo el derrumbe, sino también a las que se encuent an en la parte inferior. 

• Las manzanas "E", "F" y parte de la "B", se le considera como inestables, están suj tas a caidas de 
rocas y derrumbes, porque en eJ cerro adyacente a estas manzanas presenta unél ladera oon 
pendiente mayor de 30° y sobre lla presenta material suelto (bloques de roca) . Esta se considera 
como no apta para la v ivienda. 

• Se han dist·inguido tres carreteras de acceso construidas artesanalmente, conformadas por rellenos 
(Terraplenes) con altura has a de 2.00 m. Estas vías están sometidas en forma diaria al trafico pesado 
(cisterna de agua). las cuales p eden colapsar ya afectar a las vivie da que se ocuentran e la 
parte inferior. como ya ha ocurrido en otros sentamientos humanos de Lima. 

• La zona de las manzanas ~A", "A1", "91 " y "D" están consideradas como área hábiles para la 
ubicación de viviendas. 

RECPMENOACJONES 
• Reforestar1a parte alta de las laderas de los cerros. 

• Para estabilizar la ladera del cerro adyacente a las manzanas ·e· y "F", se tendrían que rea lizar 
medidas de estabilizaclón de lato costo económico no asumibles por los moradores del ;lugar. 

• Las vías de acceso deberán ser sustituidas y/o reemplazadas. 

• Las viviendas se deberán cimentar sobre la roca o suelo firme (gravas) y d berán eliminar sus 
t rraplenes. 

• Para el área donde aparece la arena . las viviendas deberán realizar buenos cimientos o en lo posible 
11 uen a cimentar sobre toc.:J o suelo fi rme. 



AA.H.H. Los Pedregal·~s A.A.H.H. Señor de Muruhuay. 

i 

Foto N° 11 Vista panorámica de los Asentamientos Humanos de Pedregal y Señor de 
Muruhuay, la morfología del Cerro colindante y la acumuladón de materia'les de 
coluviales .. 

Foto N° 12 lotes de la manzana 61, se ve parte de la carretera de acceso y la pendiente 
del terreno. 



Foto N° 13 Bloque con diámetro de 3m., ubicado en la manzana B, producto de antiguas 
caídas de rocas, provenientes de la parte alta. 

Foto N° 14 Carretera de acceso entre la manzanas '"A" y" B",el terraplén tiene altura hasta 
de 2 m .• en la parte inferior se ubican viviendas. 



Foto N° 15 Vivienda de la manzana "O" asentada sobre arenas sueltas. 



FICH'A DE EVALUACtÓN DE ASENTAMIENTOS HUMANOS 

DATOS GI;NERALES '' .. : ,.,: :· .... 
NOMBRE DEL A.A.HH.; Laderas de Santa Cruz 
Numero de Ficha: 26 Reafi:tado Por: S.A.N.J. 1 Fotografias: 17, 18, 19 y 20 - -::----..,.,....__, 

UBICACION: POLI TIC A 
Nueva San Juan de 1 ¡ 

Sector Rinconada Dis~ritó Miraflores Provincia L'ma · Opto. Urna 

UBICACIO~ . GEOGRAFJCA : : Norte 1 8659048! 1Este j 287905 1 Cota 32.2 
Acceso. Se accede parti ndo de la Panamericana Sur hasta llegar a la interseccíón Av. Salvador 
Al lende (Pista Nueva} para luego tomar a la .izquierda una trocha la que nos con uce a 11a asociación 
agropecuaria, siguiendo por esta vía a unos 2 Km., llegamos a dicho asentamiento humano. 

~---'---..,.._:...,.----:: CARACTERISTICA.St)E LAS:VIVJENOA$ ... .. ......,,,·._· _.;.;'~..;...._;_· ~· 
N° Vivien. 1 N° Manz. 1 N° de Hab 1 Tipo de construcción de Viviendas (%) 

32 1 4 1 142 J Estera 20 Madera 180 1 Q,uinch. j [Ladrillo !Otro .1 1 Espec. 

. . . ASPECTOS GEOLO.GrCOS • GEOTECNICOS. 
t-r-T_i.&;....;;.p~o-'dc....e-'ro__;,·-'-ca_-r--+E;:;..sc:.J¡p'-'~e;_;;c_ifi_,,c.o-.....-l Aspecto geomoñ,ológico: 

El asentamiento humano se ubica sobre una ladera de suave 
pendiente (menor de 15G). 

lntrusiva 

Volcánico 
Sedimentaria 

Metamórfica 

Sedimentaria 

Pendiente del 
terreno 

La pendiente de la ladera del terreno varia 
entre 10° a 15°. 

Depósitos superficiales (1 ) c omposición del Terrenos de Fundación C%) 
Alh.N ·1 Pral. 1 Col u. ¡ Eóli. 1 Resi. Antr. ¡ Otros Bloq. 1 Bolon.¡ Grava Arena 1 Limo 1 Arcilla Otros 

1 1 1 X 1 1 1 1 5 8S 1 10 1 

.Depósitos sup~rlkia les (2) Comentario: Este asentamiento humano se ubica sobre 
f-A-1-uv __ ..,..¡--P-ro-1.-.I_C_o-lu-.J.-E-ó,...li-. o.rj-R:_es- í-.. -A-n-tr __ .,.. IO.,...t-fo-ls arenas eólicas. 

J 1 1 X J 1 

~E~n~c_a~·s_o~d~e~t~e~n~e_r~p~·~r~~-s_e_n_c~i_a_d_e_._ro_c~· a~· ~~··~--~----~·_;,_ ____ .. ; ~~~~ 
Fractu ramiento de la roca Grado d~ ~Iteración 

if1 1 F2 F3 J F4 FS A1j A2 1 A3 1 A4 1 
J 1 1 r r 1 

En caso de tener presenda de· suelo : : · 
Compacidad Cohesivos 

Muy Mediana. Muy Muy Mediam. 
suelto Suelto Denso Denso denso blando Blande Compac. Compacto 

X 

AS 

Muy 
compon. 

1 

A6 

. 

Duro 

Observaciof.les de la roca <CS suelo La arena es de origen eólica, color beige, suelta, seca y masiva. 
La profundidad de ~este suelo es mayor de los 2 m.; Se observo en tos cortes del talud (para la troch o 
vivienda), que la arena esta englobando en forma errática algunos clastos de roca forma subangulosa 
que llegan a medir hasta 20 cm. estos bloques son produoto de antiguas caídas de rocas. 

T. d . ót . , (o' ) l Concreto 1 · No tiene 1 Terrapren (Pirca) J Otro 
1pos . e c1me ac•on · 'lo : l l 80 1 20 1 

Comentario: Las viviendas en su mayor parte ,no tiene cimientos, están sobre las arenas. Un .20% de 
las viviendas están asentadas sobre terraplenes artesanales, los cuales varían de tam ño y llegan a 
medir hasta 1.20 m. de altura , están conformados por bloques que llegan a tener hasta 40 cm. de 
di · metro. Su altura y longitud varia de acuerdo a la pendiente r,elfenada, estas s usan con el m de 
nivelar el terreno y sobre ellos se asientan sus viviendas. 

·· ·TIPOS .OE PELIGROS .. G-EOI,.iOGICOS - ANTROPOGENICQS· • · 
Caída de rocas Comentarios: Se pueden generar derrumbes por el colapso de los terraplenes, 
Derrumbe x inducidos por m vimientos sísmicos o por gravedad. 
Deslizamiento Se pueden presentar asentamientos diferenciales por la utilización de cimientos 



Flujo inadecuados. 

Movim. Complejo 

Otros x 
·CONCLUSIONES ........ :': . .' 

• Las viviendas de este asentamiento humano están asentadas sobre d pósitos d arenas eólicas. 

• La pendiente del terreno esta enlre 1 O a 15°. 

• El suelo es arenoso, suelto, de espesor mayor de 2 m, de baja capacidad portante, y se considera 
como terreno de regular a mala calidad para 'la construcciones. 

• Los terraplenes construidos en forma artesanal, no prestan garantía de estabilidad. Es os pueden 
colapsar ante un sismo de fuerte magnitud o por gravedad, y no solo afectaría a la vivienda de donde 
se produjo el derrumbe, sino tambié a las que se encuentran en la parte inferior. 

• En Jos cortes del talud para sus vivienda o de la carretera de acceso. en sectores protegidos con 
sacos de arena ó terraplenes, sin embargo en las partes desprotegidas se generan pequefios 
derrumbes. 

RECOMENDACIONES .· ·. . : · 
. .... . .. 

• Por ser sue'los de mala calidad, para 'la construc<;ión de viviendas se tendrán usar cimientos 
adecuados o címen ar sobre la roca o suelo firme (gravas), es necesario que realice un estudio de 
suelos para determinar exactamente su capacidad portante y el espesor de las arenas. 

• Los terraplenes de las viv iendas y de la carretera de acceso de en eliminarse ompletamente. 

• S recomienda colocar muros ·de contención para proteg r de los derrumbes a las viviendas y 
carretera de acceso, lo cual r querírá de dirección de un pecialista. 

• Por este lugar pasa también cables de alta tensión, los cuales deberían tener en cuenta un borde ó 
perímetro de protección de transeúntes y Ilimite para la construcción de viviendas. 



Foto N° 17 Vista del Asentamiento Humano Laderas de Santa Cruz, observes e la pendiente 
y morfología del terreno. 

Foto N°18 Corte efectuado en la ladera para habilitación de vivienda, se aprecia el tipo de 
suelo (arena) y su espesor .. 



Fot N° 19 Vivienda de la manzana "N', en el talud de corte esta protegida contra derrumbes 
con sacos de arena. 

Foto N° 20 Vivienda de la Manzana 'A" donde han sembrado enredaderas para evitar los 
derrumbes, la zona desprotegida esta sometida a derrumbes. 



FICHA DE EVALUAOIÓN DE ASENTAMIENTOS HUMANOS -
. . DATOS ~ENERAlES 

.. ... ... 
.. 

NOMBRE DEL A.A.HH.: Los Girasoles Parte Alta. 
Numero de Ficha: 27 Reali:zado Por: S.A.N.J. Fotografías: 21, 22, 23 y 24 

.. 
:· uªICACION . POLITICA 

. . . ' ,., .. 
. . . . ~. _ . . . 

. . 

5ector 
Nueva 

Oistritoj 
San Juan de 

Provincia ! Lima 
_, 

Opto. Lima Rinconada Míraflores 
·UBlCAClON GEOGRAFICA . .. Norte I B658756 j Este 1287564 j cota 298 . . 

AccéSo: Se accede part iendo de la Panamericana Sur hasta llegar a la intersección Av. Sa lvador 
Allende (Pista Nueva}, para luego tomar a la 1i quierda una trocha, yeodo por esta a 1 Km. enoontramos 
un desvío a la izquierda que nos lleva a dicho asentamiento . 

. . . 
CARACTER STICAS ~DE LAS VIVIENDAS: . . . 

. . 
N° Vivien. ·J N° Manz. 1 N11 de Hab .1 Tipo de construcción de Viviendas (%} 

25 l 2 1 78 1 Estera 20 Madera 80 ! Ladrillo 1 ):luincha .1 !Otro 1 
ASPECTOS GEOLOGICOS ~ · GEOTECNICOS~ . 

.. . 
. . . . 

Ti,po de f ·Oca Especifico Aspecto geomorfotógico: 
lntrusiva X Oio(ita .El asent miento Humanto esta ocupando parte la ladera de un 

Volean leo 
cerro, con una pendiente de 30°. 

Sed iment~ria 

Metamórfica Pendiente del La pendiente del terreno esta entre 25 a 30° 

Sedimentaría terreno .. 

Depósitos superfi ciales Composición del Tetrenos de Fundación '(%) 

A luv.¡ Pro l. 1 Colu. j Eóli . Resi. 1 Antr. J Otros Bloq. l Bolon. ¡ Grava Arena 1 Limo 1 Arcilla Otros 
~ 1 l X l X l j l S l 60 15 l 10 1 5 
Tipos de depó~itos (aledaños al A.A.H.H.) Comentario: Los depósito sobre el cual se ha asentado 

Aluv.¡ Pro!. 1 Colu. ¡ Eóli. Resi. l Antr. 1 Otros las viviendas son de espesores variables entre 0.5 a 1.5 

1 1 1 1 1 1 m. 

En caso de· tener presenciá de roca 
.Fracturamiento de ta roca . . (;rado de ~Iteración 

F1 l F2 .F3 1 F4 1 F5 A1 1 A2 1 A3 1 A4 1 A5 A6 
J X 1 X 1 1 X J 1 1 

En caso de :tener presencia de suelo "; :·· 

Compacidad Cohesivos 
Muy 

Suelto 
Mediana. 

Denso 
M y Muy 

Blande 
Mediana. 

Compacto 
Muy Duro 

suelto Denso denso blando Compac. compacto 
X X 

Observaciones de la r:oca 6 suelo La roca es de tipo intrusíva. color grís oscura, con rracturamiento 
moderadamente junto a ju to (F3-F4), poco alterada (A2) 

El suelo e color beige oscuro sec u espesor variable de 1 a l . 5 m . conforrnado por grava y 
_gravilla en una matriz areno limosa con algo de a~cilla, los fragmentos son angulosos. 
Tipos de. Cimentación f Concreto· 1 No tiene 1 T·erraptén (Pirca) l Otros; · 

(%) 1 1 1 100 1 
Comentario : Todas las viviendas están asentadas so;bre terraplenes artlificiales, su altura varia entre 1 
a 2m., el largo y ancho varía de acuerdo a la pendiente re llenada, variando estos de 2 a 3 m., los 
fragmentos que conforman llegan has a tos 60 cm ., son de formas angulosas, estos no llenen ningún 
tipo de amalgama·ción . 

.TJ.POS DE PELIGROS GEOLQ_GICOS: - .:ANTROPOGENJCOS. 
. . 

. . .... . . . 

Caída de rocas ~omenfaríos : Los problemas que se pueden gener.ar son derrumbes de los 
Derrumbe X ter aplanes ante la presencia de un movimiento sísmi o o por gravedad . Como 
Deslizamiento se ha comentado anteriormente los terraplenes no líen en nin ún tipo de 

~p amal amación . 
Movim. Complejo 
Otros 



CONCLUSldNES 
• Es e as·entamíento humano se ubica sobre pendiente entre los 25° a 30°, y todas sus viviendas están 

asenl das so re terraplenes. 

• El su lo esta oonrormado por gravas y gravilla medianame te densa a suelta, se , masiva, su matriz 
es de tipo areno-limosa, los agmento que la conforma son angulosos, el sp sor varia en re 1 a 
1.5 m. 

• Los terraplenes han sido construidos artesanalmente ll9gan a medir hasta 2 m. de altura, y no prestan 
nin , una garantía de seguridad, pueden colapsar por gravedad ó eo caso de un sismo de fuerte 
intensidad, afectando no solo a la vivienda en donde s produjo el derrumbe, sin también a las que 
se encuentran · n la parte inferior. 

• Al construir viviendas en los terrenos de pendien e de 25 - 30°, se realizaran cortes al terreno 
generando material suelto, los cuales deberán ser eliminados y no ser usados como ci1 · ientos 

• En este asentamiento las viviend s stán muy juntas, se van a generar problemas cuando empiecen a 
construir penetrándose ai cerro, pu s los que están en la parte baja al romper la roca van a 
desestabilizar la parte supeñor. Donde deberán construir muros de contención de forma adecuada_ En 
otras ocasiones se observo que stos muros son cons ru idos sin ninguna técnica adecuada. 

• La carretera de acceso es a sobre rel leno (terraplenes) , llegan a medir hasta 1 Yí m de altura, esta vía 
es sometida diariamente a tráfico p sa . o {cistema d·e agua), podría haceria colapsar y afectaría a las 
viviendas que están en la parte inferior a ella. 

• Este asentamiento se ubica en 1la parte final de la cumbre de un e rro, no mostrando rocas suel as en 
u parte alta. 

como apto para la vivienda siempre un cuando bajen totalmente sus 

• Se de e eliminar completamente los terraplenes y las viviendas deberán cimentarse sobre 1 roca, o 
sobr ter11e o firme (suelo gravoso). · 

• Se debe mejorar su carretera de acceso. 

• Seria recomend ble que las cimentaciones se realizaran sobre un terreno estable. 

• En las caras libres se deben construir muros de contención, en forma adecuada. 

• Reforestar la zona en la parte alta. 

• Al construir las v iviendas se debe tener cuidado con el material removido, para que no perjudique a 
las viviendas ue se encuentren en la arte inferior. 



Foto N° 21 

Foto N° 21 y 22 Vista del Asentamiento Humano Girasoles Parte Alta, todas sus viviendas 
estan asentadas sobre terraplenes (pircas). 



Foto N° 23 Vivienda de la Manzana "8" asentada sobre un terrap'lén, en la parte inferior de 
este se observa el afloramiento rocoso. 

Foto N° 24 Carretera de acceso al Asentamiento Humano, construida en forma artesanal. 



V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES GENERALES 

1. Gran parte de las viviendas de es os asentamientos humanos está asentadas en 
terr-aplenes artesanales (Pircas), o sobre arenas, sin ning · n tipo de cimentación 
adecuada. 

2. las zonas donde la ladera tiene pendiente es mayor de 30°, y que presenta bloques 
de rocas sueltas, son de alta suscep ibilidad a caídas de rocas, no aptas para 
vivienda. 

3. Para 'las viviendas ubicadas sobre arenas, se deberá realízar un estudio de suelos 
para determinar s capacidad portante, la profu didad y tipo de cimentación y en lo 
posible el espesor de la arena. 

4. Todas su carreteras de acceso deben ser mejoradas o en lo posible mejorarlas. 
5. La municip lidad de San Juan de Miraflores debería tener un plan para mejora la 

planificación urbano en este sector. 
6. Reforestar todo el sector no sólo para darl.e una mejor estética, si no también como 

ayuda para solucionar parte de los problemas de caídas de rocas. 
7. Detener la expansión urbana hacia los cerros, estos no son adecuados para las 

viviendas. 
8. Como ej mplo de fu u ras desgracias que se puedan presentar e esl s asentamientos 

humanos, es lo reciente sucedido en el A.AH.H. El Paraíso Alto {VMT), donde un 
terraplén cedió y como consecuencia trajo una caídas de rocas la cual mato a una niña 
y destruyo parte de la vivienda (suceso del día 07 de abril) . Hecho que no debería 
repetirse. 



ANEXOS 



Tabla de rangos de tracturamiento rocoso 

Símbolo Espaciamiento Calificativo Identificación Cal idad Geotécnica 1 
entre fracturas 

F1 >3m. M ciza Fracturas espaciadas Excelente ara 
entre si (mas de 3m.) fundación de Obras 

F2 3 - 1m. Poco Fractur. · s espaciadas Buena 
Fracturada veces no dis_!inguibles 

F3 1.0-0.30 Medianamente Es acia miento regular Buen 
fracturadas entre fracturas 

F4 0.30-0.05 Muy fracturada Fracturas muy próximas Regular a mala, 
entre sí. Se separan en requiere limpiar el 
bloques tabulares. material fragmentado 

FS <0.05 F~ragmentada La roca se muestra Mala a pésima 
as tillos y se separan escartar uso o 
la ·as con facilidad limpiar y estabilizar. 

Tabla de los rangos de Alteración 

Símbolo Calificativo lldentificación Calidad Geotécnica 
A1 Roca Fresca No hay signos visibles de Muy buena para cimientos. 

- meteorización, ligera decoración 
A2 Ligeramente Decoloración en la roca y en Buena para cimientos. 

meteorizada superficie de díscontinuidades 
(fracturas) 

A3 Moderadamente Menos de la mitad del material Buena par cimientos. 
met orizada rocoso esta descompuesto o 

desintegrado a suelo. 
A4 Altamente Mas del 50% esta descompuesta Requiere de limpieza del 

meteorizada y/o desintegrada a suelo, roca terreno su lto. 
fresca o decolorida está presente 
como test!gos discontinuos. 

A5 Completamente Todo el material rocoso esta Ma los para cimientos. se 
meteori ada descompuesto y7o meteorizado. requiere tomar ciertas 

La estructura original de'l macizo medidas corree ivas. 
rocoso esta aun en parte intacta. 

A6 Suelo residual Todo el mater:ial rocoso está Muy malos para cimientos. 
convertido en suelo. La 
estructura y textura están 
destruidos .. 
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Notas breves 

L ctorcs compiten por cur os d eh f 

Con un rso gratis sob e com1d¡:¡ nacional e 1 1em cional eo el Cenfotur se premiar~ los 
ez lectores q o· teng n los ' ntaj . más al os en el exa 11 de oonoct fé tos que ' 1 

Comercio r laará mañana. basa&.l n ros coleocionables de comida qu este .Diario viene 
publicando. la Uf!ba, ue se h rá >n el local del Cenfotur, en cal le ~ .. 1arti lo 320, Barranco , 
esJará basad¡¡ e los .módulos i , 8 y 9 á 1 coleccionable sobre al acenami o, conser.., s. 
cociN en microo idas y mari oj . 

Menor fallec eo d n·umbe d cerro 

Una nir'ia de 8 al'los de edad murió ayer, en la m di noche,. a l ser aplastada poe enormes 
pie<dras que servan como base de una trocha oo ru·da a un lado de su v >'ienda, un cerro 
d Vllli:l Marfa del Tri nfo. La péqt.Jeña raaeci6 mlelltras dormia. Sus padres culparon a los 
po dOfes qu v· en eo la cumbre del c-erro, que n reForzaron ooo cemento el camino de 
,pi dr s q~ !labran construido so re ~us cabezas. 

vítan suicidio de jov n univcrsltar a 

El serenazgo (le Magdalena del .{ar evitó ay r que Briseld Canales Pu ca (22) se 
sulclda . por motiv1ls que se desconocen. arrojánd de un a cantil do de la Co~ Verde, a 
la altura de la bajada lnd@pendencia. l frustrada suicida es es.udl nte de lng nieria 
Industrial de la •U lversidaá del Cal o. 

levarán agua para lo más pobres 

Con una Inversión de S/.35 mlllo:nes, la emP.rc-sa Sedapal desarrolla en Puente Piedra el 
Pro t-olo de Mejoramiento Saoitario de las Áreas Marginales de Uma. El obj to s dotar de 
agua y oosag a e e distrito y ottos de las zon s más pop lares d lima. Se construlfán 22 
reservorios y equipará 16 pozos, además de ins1.alatS 25 kilómetros de tuberla pa a agua 
potable. 

ti o y es la mis por fun ra l s del P pa 

El Arzobt. pi!do de Uma ~tebrará hoy na san a misa con motivo de los nera l s del papa 
Juan Pab o 11 en la Cap la del Sagi<Hio de la C t dral de Urna. la uearlstla se re fi lará. a las 
6:00 .m. y será esldtd., por monscnor C nos Grt rcla, ob·spo avxiliar d~ l ma Anoche 
cien os de fiélés en v· ilia fr nte a la Catedr 1 vieron trn.nsm sión desde , 1 VaticaflO, en vivo 
y en pant Ita g igante, de las exequias del Sumo Pontífice 
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POUCfAL 

Niña muere en Villa María de1 Triunfo 

Tenia apenas 8 años y era hiJa únic . La pequel'ia 
Cinth1a Vanessa Esprnoza Asencio murió trág1camente 
ayer, cuando dormfa n su precaria vivi oda edificada 
en las faldas de un e rro. Un avalancha d piedras 
qu cay desde la cima aplastó el pr ca io predio. 

1 penoso hecho produjo en horas de la madcugada 
e11 el asentamiento humano El Paraiso, n 1 distrito 
limeño d Vtlla Maria d~l Triun o. os es osos Jesús 
E pinoza y Anacle As ncio se ncon raban 
des ansaodo en tma habi ación c<lnttgu a la de r niña. 
Ambos resul a ron 11 sos Cint ua oo tuvo la mlsma 
suerte. El desprendlmi nto de rocas y tierra de truyó r 
cua o donde dormia. 

La madre de la m no diJO llorando que ra 1 s gu da 
ve que ocurrra al~ o simi lar en el fatldico cerro. Ptdl 
ayuda para pod r dar crist1ana scputtu a a sv hi¡a 

OTROS TITUlARES 

l er todo POUCIA » 

La pequeña Cinthia (e ntro}. 

PJ~~to víolador de Le$lie Stewa teme gue lo m<Ut.JlJ!n Luñ a cho Aldo Valle fue recluido 
anoche en gurizado presidio. ide garanUas y responsabiliza a la Policfa por fo que pueda 
pasarle. Afinna que es una infamia lo que han h cho con él. ·olas es tes 'go d que no e 
iolado a nadie", sostiene. 

~.!la 113ás..Q_ 1QO~hfculos des[!lJ.I.n!.elados en ~arabayi.f2 Má de ci n vehloulos desmantel do 
fu ron hallados aye por la Policía · n un amplio y rlís ico depós1to ubicado en el distrito limeño 
de Carabayllo 

Bo berQs rescatªn a anciana_de incendiq en S_ urllo Graclela Azabache de 85 años de edad, 
habla qu ado a rapada en un inmueble que era presa del fuego. Socorris as llegarQn a 

mpo. 
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antos Paracas en París 
C<Jn el apoyo financiero del nuevo museo parisino uai ranly, 47 textiles de la cultura Paracas 
cuales nunca han s-ido expues os al público, serán restaurados en un lapso de d<Js años y luegc 
una exposición de cua r meses en · 1 2008 .... 

Aldo Valle t me ser asesinado en la cárcel 
Luego de pasar la no eh en la sede de requisitorias, Alldo VaUe , pre unto VIOlador de la actriz lt 
llevado ayer po 1 ma • ana has el Juzgado i o de Lurin. oo e rindtó us primeras manifes
su tras lado arrojó una mtsiva dirigida a su enamorad n la cual manifies ... 

Historiadora Mould {UNESCO) denuncia fuertes presiones en el caso de la mansión Sojo 
El lnst1 ulo Nactonal de G ltur INC) de la r _gtón íu r 'es sor etido a u a sene de presiones e 
indole privado para qua (algunas empresas) puedan hacer lo que des an con el pa rimonio de t 
peruanos·, sos uva Mariana fv ould de Pea se. histortadora d la Unesco, al ser consultada s ... 

Perú verá particular eclipse solar "híbrido" 
Desde las 13.54 horas, 1 pafs podr · presenciar oy el primer cltpse solar hlbrido del milenio. l 
d bido a que n cierto momento será anular y en o ro la unión del Sol y la luna, será total. E1 l 

del evento stelar será las 15.35 ho as ... 

Breve 

VMT 
Muerte por derrumbe 
Enormes y pesad s piedras se desprendieron de una cerca que no contaba con medidas de se~ 
sobre la humilde vivienda del asentamiento humano El Parafso At:o, donde ta pequeña Ciothia' 
padres dormlan. La menor murió en el acto .... 

Taxistas deberán portar credencial especial para brindar servicio 
En una rule a rusa s ha convertido en tos últímos tiempos abordar un taxí en cualqui r esquina 
debido al poco control qu existe sobre estos vehfculos y sus conductores, muchos de ellos ine: 
sujetos que se aprovechan del servlcío para robar, golpear, drogar o, en el peor de ... 

Cerca de 2QU mil ersonas con orden de captura en el país 
I.J.Jis Neyra O. 

125 de m rzo es una fecha que Ana Gris ·na Pajares nunca o 'dará Esa t rde, recuerda, con· 
amigos del barrio. Concretaba los detalles para ir de pasea a la playa. Todo iba bien. as carpa: 
la camioneta, asf como 1 s bebidas y ¡p·queos, .. . 

O :!003 - :2'-'<l-4 OlAHI~ .::"!! HEO · odo ::- fe¡~ dcroct-,o:-~ rc~~r de 
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