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De advertenci
erior de playa

de residuos  

sposición de 

l manejo de 

especto de 
duos como 
El D. L. 757 – ley
imiento de la 

specto de los 
éctricos   

ria Gere
e

 

a o 

Gere
e

as 
 de Gere

e
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Gere
e

Gere
e

y Gere
e

Gere
e

encia de la 
empresa 

encia de la 
empresa 

encia de la 
empresa 

ponsables 

encia de la 
empresa 

encia de la 
empresa 

encia de la 
empresa 

encia de la 
empresa 

Incluid
presupuest
la operació

la Platafo

Incluid
presupuest
la operació

la Platafo

Incluid
presupuest
la operació

la Platafo

Costo U

Incluid
presupuest
la operació

la Platafo

Incluid
presupuest
la operació

la Platafo

Incluid
presupuest
la operació

la Platafo

Incluid
presupuest
la operació

la Platafo

Estudio de 
diseños d

Plataform

o 
to de 
ón de 

orma 

Deber
gestion
Especi
Monito
ante 
Empre
las 
dadas
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o 
to de 
ón de 

orma 

Deber
gestion
Especi
Monito
ante 
Empre
las 
dadas
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o 
to de 
ón de 

orma 

Deber
gestion
Especi
Monito
ante 
Empre
las 
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US$ O
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to de 
ón de 

orma 

Deber
gestion
Especi
Monito
ante 
Empre
las 
dadas
2.3. 

o 
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orma 

Deber
gestion
Especi
Monito
ante 
Empre
las 
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to de 
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orma 
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Monito
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Empre
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Empre
las 
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e esquemas d
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nado por la U
ializada 
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s en la medid

rá ser coordin
nado por la U
ializada 
oreo  Am
la Gerencia 

esa, de acue
recomenda

s en la medid

rá ser coordin
nado por la U
ializada 
oreo  Am
la Gerencia 

esa, de acue
recomenda

s en la medid

Observacione

rá ser coordin
nado por la U
ializada 
oreo  Am
la Gerencia 

esa, de acue
recomenda

s en la medid

rá ser coordin
nado por la U
ializada 
oreo  Am
la Gerencia 

esa, de acue
recomenda

s en la medid

rá ser coordin
nado por la U
ializada 
oreo  Am
la Gerencia 

esa, de acue
recomenda

s en la medid
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nado por la U
ializada 
oreo  Am
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s en la medid
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biental 
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erdo a 
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Unidad 

de 
biental 
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erdo a 
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Unidad 

de 
biental 
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erdo a 
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 del entorno 
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l tratamiento d
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e la prohibición
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e

es Gere
e

de Gere
e
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e
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n de Gere
e

n Gere
e
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e Gere
e

nto  Gere
e

ponsables 

encia de la 
empresa 

encia de la 
empresa 

encia de la 
empresa 

encia de la 
empresa 

ponsables 

encia de la 
empresa 

encia de la 
empresa 
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encia de la 
empresa 
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empresa 
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presupuest
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la Platafo
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presupuest
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presupuest
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presupuest
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la Platafo

Incluid
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la Platafo
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Estudio de 
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Monito
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,00  
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Especi
Monito
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Empre
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dadas
4.1. 
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Monito
ante 
Empre
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US$ O
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e esquemas d
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nado por la U
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oreo  Am
la Gerencia 

esa, de acue
recomenda

s en la medid

rá ser coordin
nado por la U
ializada 
oreo  Am
la Gerencia 

esa, de acue
recomenda

s en la medid

rá ser coordin
nado por la U
ializada 
oreo  Am
la Gerencia 

esa, de acue
recomenda

s en la medid
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nado por la U
ializada 
oreo  Am
la Gerencia 

esa, de acue
recomenda

s en la medid
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nado por la U
ializada 
oreo  Am
la Gerencia 

esa, de acue
recomenda

s en la medid
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forma 

 OPE-07 
es de conting
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e la 

e la adecuació
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e

Resp

de Gere
e

Gere
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empresa 
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empresa 
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empresa 
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encia de la 
empresa 

encia de la 
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presupuest
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presupuest
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la Platafo
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la Platafo

Estudio de 
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Monito
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recomenda
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oreo  Am
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recomenda
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de punto de 
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 punto de 
distribución de
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y 
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Costo U
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de 
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ursos 

mano 
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Manejo Amb
 experiencia
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ración de pla
 profesional s
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ñar los Pla

yecto Platafo
eniero Am
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nejo Ambie
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 de salud oc

ursos 
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conoce que
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udios 

sultoría para
nitoreo de Ca

sultoría para
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Costos d

nstrucción

mbiental o
 la implemen
biental, audi
a en tema
ctividades d
antas industri
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Plan de Ma
anes de C
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mbiental o
n seguimien

ental, en 

o ( 2 años) 
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e toda cons
el desarrollo 

O 1.1, CO1.2,
enderá del nu

eo ambient

CO-2.1: Del m

a el desarro
alidad de Aire
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o ( 2 años) 

el Plan d
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 afines, 
ntación de P
itoría ambien

as de super
de construcc
iales. 
a de implem
nejo Ambien

Contingencia
a en Arequip
 afines, 

nto de Plane
actividades

, higiene y 

ad 
strucción co
 de las activ
 CO 1.3 y C
umero de ob

tal 

monitoreo d

ollo del Pla
e 

ción de Rui

de Mane

uesto estim

U

con 
Planes 
ntal y 
rvisión 
ción y 

mentar 
ntal y 

a del 
pa. 
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con 
es de 
s de 02

salud indus

U

onsidera den
vidades prop
CO 1.4., deb
breros y el tip

del aire y rui

U

an de 2

ido y 4

ejo Ambi

mado par

Unidad 

persona 

2 persona 

trial 

Unidad 

ntro de su 
ias de const

berán ser de
o de activida

ido 

Unidad 

24 veces 

 veces 

Estudio de 
diseños d

Plataform

iental 

ra 1 año) 

Costo Parc
(S/.) 

4.000,00 

2.500,00 

Costo Parc
(S/.) 

propuesto l
trucción, por

esarrolladas p
ad al cual se

Costo Parc
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40.000,00
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e esquemas d
ma Logística a
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(S
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 120.0
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cial Costo
(S
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r  lo que el c
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0 72

0 16
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o Total 
S/.) 
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mano 
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02) vehículos
ncluye comb
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o ( 2 años) 
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2.3, CO 2.4 
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s, manejo d
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ivos para
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Un
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rio de residu
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Un
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rosos 
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12 v
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U
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Estudio de 
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Costo total de alm

CON PLATAFORMA

tock máximo sem

tock de seguridad

otal Stock máximo

tock Promedio 

anal para venta (

d (Tn) 

o (Tn) 

n) 

dio (en miles de U

ación espacio de 

movilización de la

acenaje (miles de

A 

anal para venta (

d (Tn) 

o 

(Tn) 

US$) 

 almacenaje (en m

a mercancía (en m

e US$) 

(Tn) 

Presentación

Año 1

1.08

1.08

2.17

1.63

5.04

miles US$) 18

miles US$) 45

63

 

1.08

46

1.55

1.01

n de los resultad

1 Año 2 Año

88 2.085 3.3

88 2.085 3.3

76 4.170 6.6

32 3.128 4.9

46 9.672 15.4

83 350 5

54 870 1.3

37 1.221 1.9

  

88 2.085 3.3

66 894 1.4

54 2.979 4.7

0 1.936 3.0

dos obtenidos 

o 3 Año 4 Añ

332 4.890 6

332 4.890 6

664 9.780 12

998 7.335 9

454 22.681 30

560 822 1

391 2.041 2

951 2.863 3

  

332 4.890 6

428 2.096 2

760 6.986 9

094 4.541 6

ño 5 Año 6 A

.475 7.494 

.475 7.494 

2.950 14.987 1

.713 11.240 1

0.034 34.758 3

.088 1.259 

2.703 3.128 

.791 4.387 

  

.475 7.494 

2.775 3.212 

.250 10.705 1

.013 6.958 

Estudio de loca
diseños de esq

Plataforma L

Año 7 Año 8 

8.287 8.825 

8.287 8.825 

6.574 17.650 

2.430 13.238 

38.437 40.934 

1.392 1.483 

3.459 3.684 

4.852 5.167 

 

8.287 8.825 

3.552 3.782 

1.838 12.607 

7.695 8.195 

alización, factibilidad
quemas de gestión d
Logística al Sur de Pe

Año 9 Año 
10-25 

9.045 9.066 

9.045 9.066 

18.090 18.132 

13.567 13.599 

41.952 42.051 

1.520 1.523 

3.776 3.785 

5.295 5.308 

  

9.045 9.066 

3.876 3.885 

12.921 12.951 

8.399 8.418 

 

d y
de
erú



 

V

C

C

C

A

V

Fu

  

Valor Stock promed

Costo ocupación e

Costo financiero in

Costo total de alm

Ahorro en costos d

VAN Beneficios 

uente: Elaboración A

dio 

espacio de almac

movilización de la

acenaje (miles de

e almacenamient

ALG 

cenaje (en miles U

a mercancía (en m

e US$) 

to 

3.12

S$) 4

miles US$) 28

32

31

15.432

24 5.987 9.5

43 83 1

81 539 8

24 621 9

3 599 9

2,16   

567 14.041 18

32 194 

861 1.264 1

993 1.457 1

958 1.406 1

  

8.592 21.517 2

256 297 

.673 1.936 

.930 2.233 

.861 2.154 

  

Estudio de loca
diseños de esq

Plataforma L

23.794 25.340 

328 349 

2.141 2.281 

2.470 2.630 

2.382 2.537 

 

alización, factibilidad
quemas de gestión d
Logística al Sur de Pe

25.970 26.031 

358 359 

2.337 2.343 

2.695 2.702 

2.600 2.606 

  

 

d y
de
erú



 

Bene
carg

En la
bene

 

TEA 

Días /

Horas

Horas

TEQ h

Veloc

Fuente

  

eficios finan
a (troncal y

a tabla sigu
eficios relac

/ año 

s / Día 

s / año 

hora 

cidad 

e: Elaboración

ncieros deriv
y capilar) 

uiente, se p
cionados co

n ALG 

vados de la

presentan l
on la reducc

Supu

a reducción

os indicado
ción del tiem

uestos utiliza

Es
d

n del tiemp

ores utilizad
mpo en la m

ados 

Unidad 

% 

Días 

horas 

Horas 

% 

km/hora 

studio de loca
diseños de esq

Plataforma Lo

po en la mo

dos para e
movilización

Situación
actual 

9,00% 

260,00 

24,00 

6.240 

0,0014% 

14 

lización, factib
quemas de ge
ogística al Sur 

ovilización 

el cálculo d
n de la carg

n Alterna
futu

9,00

260,

24,0

6.24

 0,001

23

 

bilidad y
stión de
de Perú

de la 

de los 
ga.  

ativa 
ura 

0% 

,00 

00 

40 

14% 

3 



 

S

Tr

Fl

K

Ti
flo

Tr

Fl

K

Ti
flo

Ti

C

Tr

Fl

K

  

IN PLATAFORMA 

ransporte troncal 

lota necesaria 

m recorridos por f

empo horas-carg
ota 

ransporte capilar 

lota necesaria 

m recorridos por f

empo horas-carg
ota 

iempo total 

CON PLATAFORMA

ransporte troncal 

lota necesaria 

m recorridos por f

flota por año 

a por año por 

flota por año 

a por año por 

A 

flota por año 

Año 1 Añ

 
42 8

4.131.126 7.917

295.080 565

 
47 9

243.016 465

17.358 33.

312.439 598

 

 
33 6

3.324.647 6.372

Presentación

o 2 Año 3 

  
80 127 

7.992 12.651.574

.571 903.684 

  
90 143 

.781 744.236 

270 53.160 

.841 956.844 

  

  
64 102 

2.240 10.181.731

n de los resultad

Año 4 

 
187 

4 18.568.551 24

1.326.325 1.

 
210 

1.092.306 1.

78.022 1

1.404.347 1.

 

 
150 

 14.943.595 19

dos obtenidos 

Año 5 Año 

  
247 286

4.587.731 28.455.

.756.267 2.032.5

  
278 322

.446.388 1.673.8

103.313 119.56

.859.580 2.152.0

  

  
199 230

9.787.710 22.900.

 6 Año 7 

 
6 316 

283 31.467.562 

520 2.247.683 

 
2 356 

899 1.851.098 

64 132.221 

084 2.379.904 

 

 
0 255 

237 25.324.459 

Estudio de loca
diseños de esq

Plataforma L

Año 8 A

 
337 

33.511.609 34.3

2.393.686 2.4

 
379 

1.971.340 2.0

140.810 14

2.534.496 2.5

 

 
271 

26.969.466 27.6

alización, factibilidad
quemas de gestión d
Logística al Sur de Pe

Año 9 Año 10-

  
345 346 

345.365 34.426.0

453.240 2.459.00

  
389 389 

020.386 2.025.13

44.313 144.652

597.554 2.603.65

  

  
278 279 

640.456 27.705.3

 

d y
de
erú

25 

51 

04 

33 

2 

56 

91 



 

Ti
flo

Tr

Fl

K

Ti
flo

Ti

 
A

A
U

V

Fu

  

empo horas-carg
ota 

ransporte capilar 

lota necesaria 

m recorridos por f

empo horas-carg
ota 

iempo total 

Ahorros en tiempo 

Ahorros costo finan
S$) 

VAN Beneficios 

uente: Elaboración A

a por año por 

flota por año 

a por año por 

 anual 

nciero (en miles 

ALG 

144.550 277

 
15 2

549.686 1.053

23.899 45.

168.449 322

Año 1 Añ

143.989 275

6 1

303,45 

.054 442.684 

  
29 47 

3.565 1.683.414 

807 73.192 

.861 515.876 

o 2 Año 3 

.980 440.968 

2 19 

649.722 8

 
69 

2.470.725 3.

107.423 1

757.144 1.

Año 4 

647.203 8

28 

860.335 995.66

  
91 106

.271.635 3.786.2

142.245 164.62

.002.580 1.160.2

Año 5 Año 

857.000 991.80

37 42 

62 1.101.063 

 
6 117 

250 4.187.063 

20 182.046 

282 1.283.110 

 6 Año 7 

02 1.096.795 

47 

Estudio de loca
diseños de esq

Plataforma L

1.172.585 1.2

 
124 

4.459.043 4.5

193.871 19

1.366.457 1.4

Año 8 A

1.168.039 1.1

50 

alización, factibilidad
quemas de gestión d
Logística al Sur de Pe

201.759 1.204.58

  
127 128 

569.982 4.580.71

98.695 199.162

400.454 1.403.74

Año 9 Año 10

97.100 1.199.91

51 51 

 

d y
de
erú

82 

18 

2 

44 

0 

12 



 

A pa
para

Fuente

  

artir de la in
a el cual se u

Con

Tasa

Tasa

% Co

Perio

e: Elaboración

nformación 
utilizaron los

Su

cepto 

a social de de

a valor residu

ostos anual d

odo de oper

n ALG 

siguiente se
s siguientes 

upuestos util

escuento 

al (% sobre in

de mantenim

ación (en añ

e preparó e
 supuestos e

lizados en e

nversiones to

miento 

ños) 

Est
di

el flujo de c
e indicadore

el flujo de ca

otales) 

udio de localiz
iseños de esqu
Plataforma Lo

caja para c
es: 

aja 

Costo

11%

20%

1,5%

25 

zación, factibi
uemas de gest
gística al Sur d

cada altern

o 

 

 

% 

 

lidad y
tión de

de Perú

nativa 



 

 

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

  

Año 0 

Año 1 

Año 2 

Año 3 

Año 4 

Año 5 

Año 6 

Año 7 

Año 8 

Año 9 

Año 10 

Año 11 

Año 12 

Año 13 

Año 14 

Año 15 

Inversión  
fija 

Inve
oper

-43.467 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

Resulta

ersión 
rativa 

Costos de
mantenimie

-209 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ados del Flujo de

Alt

e 
ento 

Total de  
Inversión 
y costos 

e

t

0 -43.676  

-655 -655 

-655 -655 

-655 -655 

-655 -655 

-655 -655 

-655 -655 

-655 -655 

-655 -655 

-655 -655 

-655 -655 

-655 -655 

-655 -655 

-655 -655 

-655 -655 

-655 -655 

e Caja Socioeco

ternativa númer

Ahorros 
en costos 

de 
ransporte 

Ahorros
en 

tiempo

  

431 0

826 1

1.321 1

1.938 2

2.566 3

2.970 3

3.285 4

3.498 4

3.585 4

3.593 4

3.593 4

3.593 4

3.593 4

3.593 4

3.593 4

onómico (en mil

ro 1 

s 

o 

Ahorros por 
efectividad 

en 
transporte 

capilar  
a

    

0 207 

1 397 

1 635 

2 932 

3 1.234 

3 1.428 

4 1.579 

4 1.681 

4 1.723 

4 1.727 

4 1.727 

4 1.727 

4 1.727 

4 1.727 

4 1.727 

les US$) 

Ahorros en el 
costo de 

almacenamiento  

313 

599 

958 

1.406 

1.861 

2.154 

2.382 

2.537 

2.600 

2.606 

2.606 

2.606 

2.606 

2.606 

2.606 

Estudio de loca
diseños de esq

Plataforma L

Ahorros por 
reducción 
del tiempo 

en 
movilización 

carga  

Ben
to

  

6 

12 

19 

28 

37 

42 

47 

50 

51 

51 

51 

51 

51 

51 

51 

alización, factibilidad
quemas de gestión d
Logística al Sur de Pe

neficios 
otales 

Flujo de
caja 

económic

0 -43.6

1.613 9

2.491 1.8

3.588 2.9

4.960 4.3

6.356 5.7

7.253 6.5

7.951 7.2

8.425 7.7

8.618 7.9

8.637 7.9

8.637 7.9

8.637 7.9

8.637 7.9

8.637 7.9

8.637 7.9

 

d y
de
erú

e 

co 

76 

58 

36 

33 

05 

01 

97 

96 

70 

63 

82 

82 

82 

82 

82 

82 



 

 

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

V

 

Fu

  

Año 16 

Año 17 

Año 18 

Año 19 

Año 20 

Año 21 

Año 22 

Año 23 

Año 24 

Año 25 

VAN (en miles US$)

uente: Elaboración A

Inversión  
fija 

Inve
oper

    

    

    

    

    

    

    

    

    

8.693   

) -35.635 

ALG 

ersión 
rativa 

Costos de
mantenimie

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-209 -5.

e 
ento 

Total de  
Inversión 
y costos 

e

t

-655 -655 

-655 -655 

-655 -655 

-655 -655 

-655 -655 

-655 -655 

-655 -655 

-655 -655 

-655 -655 

-655 8.038 

517 -48.554 

Ahorros 
en costos 

de 
ransporte 

Ahorros
en 

tiempo

3.593 4

3.593 4

3.593 4

3.593 4

3.593 4

3.593 4

3.593 4

3.593 4

3.593 4

3.593 4

21.279 24

 

s 

o 

Ahorros por 
efectividad 

en 
transporte 

capilar  
a

4 1.727 

4 1.727 

4 1.727 

4 1.727 

4 1.727 

4 1.727 

4 1.727 

4 1.727 

4 1.727 

4 1.727 

4 10.229 

Ahorros en el 
costo de 

almacenamiento  

2.606 

2.606 

2.606 

2.606 

2.606 

2.606 

2.606 

2.606 

2.606 

2.606 

15.432 

Estudio de loca
diseños de esq

Plataforma L

Ahorros por 
reducción 
del tiempo 

en 
movilización 

carga  

Ben
to

51 

51 

51 

51 

51 

51 

51 

51 

51 

51 

303 

alización, factibilidad
quemas de gestión d
Logística al Sur de Pe

neficios 
otales 

Flujo de
caja 

económic

8.637 7.9

8.637 7.9

8.637 7.9

8.637 7.9

8.637 7.9

8.637 7.9

8.637 7.9

8.637 7.9

8.637 7.9

8.637 16.6

52.785 4.2

 

d y
de
erú

e 

co 

82 

82 

82 

82 

82 

82 

82 

82 

82 

75 

32 



 

 

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

  

Año 0 

Año 1 

Año 2 

Año 3 

Año 4 

Año 5 

Año 6 

Año 7 

Año 8 

Año 9 

Año 10 

Año 11 

Año 12 

Año 13 

Año 14 

Año 15 

Inversión  
fija 

Inve
oper

-38.506 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 Resulta

ersión 
rativa 

Costos de
mantenimie

-185 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ados del Flujo d

Alt

e 
ento 

Total 
Inversión 
y costos 

e

t

0 -38.691  

580 -580 

580 -580 

580 -580 

580 -580 

580 -580 

580 -580 

580 -580 

580 -580 

580 -580 

580 -580 

580 -580 

580 -580 

580 -580 

580 -580 

580 -580 

e Caja Socioeco

ternativa númer

Ahorros 
en costos 

de 
transporte 

Ahorros
en 

tiempo

  

431 1

826 1

1.321 2

1.938 3

2.566 4

2.970 5

3.285 5

3.498 6

3.585 6

3.593 6

3.593 6

3.593 6

3.593 6

3.593 6

3.593 6

onómico (en mi

ro 2 

s 

o 

Ahorros por 
efectividad 

en 
transporte 

capilar  
a

    

1 207 

1 397 

2 635 

3 932 

4 1.234 

5 1.428 

5 1.579 

6 1.681 

6 1.723 

6 1.727 

6 1.727 

6 1.727 

6 1.727 

6 1.727 

6 1.727 

les US$)  

Ahorros en el 
costo de 

almacenamiento  

313 

599 

958 

1.406 

1.861 

2.154 

2.382 

2.537 

2.600 

2.606 

2.606 

2.606 

2.606 

2.606 

2.606 

Estudio de loca
diseños de esq

Plataforma L

Ahorros por 
reducción 
del tiempo 

en 
movilización 

carga  

Ben
to

  

6 

12 

19 

28 

37 

42 

47 

50 

51 

51 

51 

51 

51 

51 

51 

alización, factibilidad
quemas de gestión d
Logística al Sur de Pe

neficios 
otales 

Flujo de
caja 

económic

0 -38.6

958 3

1.836 1.2

2.934 2.3

4.306 3.7

5.702 5.1

6.599 6.0

7.297 6.7

7.772 7.1

7.965 7.3

7.984 7.4

7.984 7.4

7.984 7.4

7.984 7.4

7.984 7.4

7.984 7.4

 

d y
de
erú

e 

co 

91 

78 

56 

54 

26 

22 

19 

17 

91 

85 

03 

03 

03 

03 

03 

03 



 

 

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

V

Fu

  

Año 16 

Año 17 

Año 18 

Año 19 

Año 20 

Año 21 

Año 22 

Año 23 

Año 24 

Año 25 

VAN (en miles US$)

uente: Elaboración A

Inversión  
fija 

Inve
oper

    

    

    

    

    

    

    

    

    

7.701   

) -31.568 

ALG 

ersión 
rativa 

Costos de
mantenimie

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-185 -4.

e 
ento 

Total 
Inversión 
y costos 

e

t

580 -580 

580 -580 

580 -580 

580 -580 

580 -580 

580 -580 

580 -580 

580 -580 

580 -580 

580 7.121 

888 -43.011 

Ahorros 
en costos 

de 
transporte 

Ahorros
en 

tiempo

3.593 6

3.593 6

3.593 6

3.593 6

3.593 6

3.593 6

3.593 6

3.593 6

3.593 6

3.593 6

21.279 34

 

s 

o 

Ahorros por 
efectividad 

en 
transporte 

capilar  
a

6 1.727 

6 1.727 

6 1.727 

6 1.727 

6 1.727 

6 1.727 

6 1.727 

6 1.727 

6 1.727 

6 1.727 

4 10.229 

Ahorros en el 
costo de 

almacenamiento  

2.606 

2.606 

2.606 

2.606 

2.606 

2.606 

2.606 

2.606 

2.606 

2.606 

15.432 

Estudio de loca
diseños de esq

Plataforma L

Ahorros por 
reducción 
del tiempo 

en 
movilización 

carga  

Ben
to

51 

51 

51 

51 

51 

51 

51 

51 

51 

51 

303 

alización, factibilidad
quemas de gestión d
Logística al Sur de Pe

neficios 
otales 

Flujo de
caja 

económic

7.984 7.4

7.984 7.4

7.984 7.4

7.984 7.4

7.984 7.4

7.984 7.4

7.984 7.4

7.984 7.4

7.984 7.4

7.984 15.1

47.278 4.2

 

d y
de
erú

e 

co 

03 

03 

03 

03 

03 

03 

03 

03 

03 

04 

67 



 

 

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

  

Año 0 

Año 1 

Año 2 

Año 3 

Año 4 

Año 5 

Año 6 

Año 7 

Año 8 

Año 9 

Año 10 

Año 11 

Año 12 

Año 13 

Año 14 

Inversión  
fija 

Inve
oper

-29.056 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

Resulta

ersión 
rativa 

Costos de
mantenimie

-138 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ados del Flujo de

Alt

e 
ento 

Total 
Inversión 
y costos 

e

t

0 -29.195  

-438 -438 

-438 -438 

-438 -438 

-438 -438 

-438 -438 

-438 -438 

-438 -438 

-438 -438 

-438 -438 

-438 -438 

-438 -438 

-438 -438 

-438 -438 

-438 -438 

e Caja Socioeco

ternativa númer

Ahorros 
en costos 

de 
ransporte 

Ahorros
en 

tiempo

  

431 1

826 3

1.321 4

1.938 6

2.566 8

2.970 9

3.285 10

3.498 11

3.585 11

3.593 11

3.593 11

3.593 11

3.593 11

3.593 11

onómico (en mil

ro 3 

s 

o 

Ahorros por 
efectividad 

en 
transporte 

capilar  
a

    

1 207 

3 397 

4 635 

6 932 

8 1.234 

9 1.428 

0 1.579 

1 1.681 

1 1.723 

1 1.727 

1 1.727 

1 1.727 

1 1.727 

1 1.727 

les US$)  

Ahorros en el 
costo de 

almacenamiento  

313 

599 

958 

1.406 
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3.593 11

21.279 68

s 

o 

Ahorros por 
efectividad 

en 
transporte 

capilar  
a

1 1.727 

1 1.727 

1 1.727 

1 1.727 

1 1.727 

1 1.727 

1 1.727 
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1 1.727 
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8.514 7.9
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