
AfPUEBAN VALOR OE TASACON Y PAGO A LN (01) SU1ETO 
PASIVO APECTADO PCfl EL PROYECTO: ‘MEJORAMIENIO 
DE LA CARRETERA ACOS VNCH05 - URPAY - HUAYCHAO 
- HLAMA'JCCOCHA - IUCASPATA. U61CAOO ;N EL 
OISTRJTO DE ACOS V1NCHOS, PROVINCIA OE HUAWANGA. 
DEP/tRIAVE'JIO OE AYACUCHO*.

014 6N° - 2020-MTC/21

3 0 JUL. 2020Lima,

VISTOS:

El Memorando Nc 204-2020-MTC/21.GO.PACRI, y el Informe N° 004-2020-MTC/21.GO.PACRI- 
CAGV-MEVA, do la Gerencia do Obras, y;

CONSIDERANDO:

Oue, mediante el Decreto Supremo N' 029-2006-MTC se dispuso la fusion por absorcion del 
Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Departamental - PKOVIAS DEPARTAMENTAL y el 
Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Rural - PKOVIAS RURAL, correspondiendole a este 
ultimo la calidad de entidad incorporante, resultando de dicha fusion la Unidad Fjecutora denomlnada 
Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Descentralizado - PROVIAS DFSCFNTRAI.I7ADO;

Que, el articulo 2 del Manual de Operaciones del Proyecto Especial de Infraestructura de 
Transporte Descentralizado - PROVIAS DESCENTRALIZADO. aprobado por la Resolucion Ministerial N' 
1182-2017-MTC/01.02, establece que PROVIAS DESCENTRALIZADO es un proyecto especial que tiene a 
su cargo actividades de preparacion, gestion, administracion y de ser el caso, la ejecucion de proyectos y 
programas de infraestructura de transporte departamental y vecinal o rural en sus distintos modos, asi 
como el desarrollo y fortalecimiento de capacidades institucionales para la gestion descentralizada del 
transporte departamental y vecinal o rural; constituye unidad ejecutora, que depende del Viceministerio 
de Transportes; y tiene como objetivo promover, apoyar y orientar el incremento de la dotaddn y la 
mejora de la transitabilidad de la infraestructura de transporte departamental y vecinal o rural, y el 
desarrollo institucional, en forma descentralizada, planificada. ariiculada y regulada, con la finalidad de 
contribuir a la superacion de la pobreza y al desarrollo del pais;
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Oue, el Texto Unico Ordenado del Decreto Legislativo N* 1192, que aprueba la Ley Marco de 
Adquisicion y Expropiacion de Inmuebles, Transferencia de Inmueblesde Propiedad del Estado, Liberacion 
de Interferencias y dicta otras medidas para la Ejecucion de Obras de Infraestructura, en adelante el 
"T.U.O de la Ley”, establece el regimen juridico aplicable a los procesos de Adquisicion y Expropiacion 
de inmuebles, transferencia de bienes inmuebles de propiedad del Estado y liberacion de interferencias 
para la ejecucion de obras de infraestructura, de conformidad con lo dispuesto en la Constituddn Politica 
del Peru;
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Que, los numerates 4.1 y 4.7 del articulo 4 del T.U.O. de la Ley, definen a la Adqulslcidn como la 
transferencia voluntaria de la propiedad del inmueble necesario para la ejecucidn de la Obra de 
Infraestructura, del Sujeto Pasivo a favor del Beneficiarlo como resultado del frato directo, y al Beneficiario 
como el titular del derecho de propiedad del inmueble como resultado de la Adquisicidn, Expropiacion o 
transferencia de inmuebles de propiedad del Estado, necesarios para la ejecucion de la Obra de 
Infraestructura. respectivamente, puntualizando que el unico Beneficiario es el Estado actuando a trav£s 
de alguna de las entidades publicas, comprendiendo a los titulares de proyectos y a las empresas 
prestadoras de servicios de saneamiento publicas de accionariado estatal o municipal;

Que, en ese orden, los numerates 4.11 y 4.12 del articulo 4 del T.U.O. de la Ley, seiialan que el 
Sujeto Activo es el Ministerio competente del sector, el Gobierno Regional y el Gobierno Local 
responsable de la tramitacion de los procesos de Adquisicion o Expropiacion; asi como, el Sujeto Pasivo 
es el propietario o poseedor del inmueble sujeto a Adquisicion o Expropiacion, respectivamente;

Que, asimismo, los numerates 4.13 y 4.6 del mencionado articulo, serialan que la tasacion es la 
fijacion del valor del inmueble elaborada de conformidad con lo establecido en el Reglamento Nacional 
de I asaciones, y que el incentive es el monto pagado de forma adicional al Sujeto Pasivo, equivalente al 

« 20% del valor comercial del inmueble que aplica solo en los casos que acepte transferir la propiedad del
5T Inmueble en el marco del proceso de Adquisicion;

Que, de acuerdo al numeral 5.2 del articulo 5 del T.U.O. de la Ley, por razones de oportunidad o 
eficiencia, la Adquisicion y la Expropiacion de los inmuebles necesarios para la ejecucion de Obras de 
Infraestructura bajo competenoa de una entidad publica, pueden ser realizadas por otra entidad publica, 
constituyendose aquella en Beneficiario y esta en Sujeto Activo, en cuyo caso, las entidades suscriben un 
acuerdo identificando la entidad que actue como Sujeto Activo y como Beneficiario;

Que, el numeral 6.1 del articulo 6 del T.U.O. de la Ley, senate que se considera Sujeto Pasivo a 
quien tenga su derecho de propiedad inscrito en el Registro de Predios de la Superintendencia Nacional 
de los Registros Publicos (SUNARP), salvo la existencia de poseedor que adquirid por prescripcidn 
declarada judicialmente o notarialmente con titulo no inscrito;

Que, el articulo 12 del T.U.O. de la Ley precisa que el valor de la Tasacion para adquirir inmuebles 
destinados a la ejecucion de Obras de Infraestructura es fijado por la unidad organica competente de la 
Direccion General de Politicas y Regulacion en Construccion y Saneamiento del Ministerio de Vivienda, 
Construccion y Saneamiento;
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Quo, asimismo, cl articulo 13 del T.U.O. de la Ley prevc que la fijacion del valor de la Tasacion se 
efectua considerando: i) El valor comorcial del inmueble, que incluye los valores de terreno, de edificacion 
y plantaciones, que en case de no comprender alguno de los componentes antes descritos, el Sujeto 
Activo debe precisar y sustentar dicha situacion, responsabilizandose por tal determinacion; asimismo, 
en ningun caso comprende el valor de las mejoras, cultivos o elementos existentes en el Inmueble 
realizados con posterioridad a la fecha de inspeccion ocular; considerandose los cultivos permanentes, 
de corresponder, y en el caso de cultivos transitorios se reconocera su valor s6lo si fueron sembrados 
antes de la inspeccion ocular; asi como solo se reconoceran las mejoras realizadas y acreditadas de 
manera previa a la fecha de la inspeccion ocular realizada por el Perito Tasador, y ii) El valor del perjuicio 
economico que incluye la indemnizaciOn por el eventual perjuicio, que comprende unicamente al lucro 
cesante y dano emergenie, siempre que se encuentren acreditados y/o cuenten con un informe 
debidamente sustentado, siendo improcedente la indemnizaciOn de carMer extrapatrimonial, 
precis^ndose que el monto de la indemnizaciOn incluye los gastos de traslado de bienes dentro del 
territorio nacional, como parte del dano emergente;

Que, por su parte, el articulo 19 del T.U.O. de la Ley dispone que la adquisiciOn de inmuebles 
necesarios para la ejecucion de Obras de Infraestructura se realizara por trato directo entre el Sujeto 
Activo y Sujeto Pasivo, en forma previa o posterior a la ley que autorice su ExpropiaciOn, aplicandose 
unicamente el procedimiento establecido en la citada norma;

Que, en ese orden, los numerales 20.1, 20.2, 20.3 y el literal a) del numeral 20.4 del articulo 20 
del T.U.O de la Ley y su modificatoria, establecen lo siguiente: i) las gestiones para el trato directo se 
inician con la comunicacidn ser'ialada en el numeral 16.1 del articulo 16 de la norma en rnencion; ii) 
recibida la tasacidn, el Sujeto Activo envia al Sujeto Pasivo en el plazo m^ximo de veinte (20) dias h^biles 
una Carta de Intencion de AdquisiciOn; para lo cual debera contar previamente con la disponibilidad 
presupuestal correspondiente y con el certificado registral inmobiliario, de corresponder; conteniendo la 
informacion y/o documentacion respectiva; y, iii) en caso de aceptacion del Sujeto Pasivo, para lo cual 
cuenta con diez (10) dias habiles, el Sujeto Activo a traves de resolucion ministerial, resolucion del 
gobernador regional en caso de Gobiernos Regionales, o decreto de alcaldia en caso de los Gobiernos 
Locales, segun corresponda, aprueba el valor total de la TasaciOn y el pago, induyendo cl Incentivo a la 
AdquisiciOn por el monto adicional equivalente al 20% del valor comercial del Inmueble, dentro de los 
diez (10) dias habiles de recibida la aceptacion de la oferta; faculiad que puede delegarse a otros organos, 
conforme a ley;
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Que, a traves de la ResoluciOn Dlredoral hT 263-2018-MTC/21, de fecha 26 de julio de 2018, se 
aprobo el Estudio Definitivo para el Mejoramiento de la Carretera Acos Vinchos - Urpay - Huaychao -

3



Huamanccocha - Lucaspata, ubicado en el distrito de Acos Vinchos, provincla de Huamanga, 
departamento de Ayacucho;

JC si Municipalidad Provincial de Huamanga acordo autorizar a PROVIAS DESCENTRALIZADO a realizar las 
,*/ actividades conducentes a la adquisicion y expropiacion de los inrnuebles afectados por el Proyecto de 

Mejoramiento de la Carretera Acos Vinchos - Urpay - Huaychao - Huamanccocha - Lucaspata, ubicado 
en el distrito de Acos Vinchos. provincia de Huamanga, departamento de Ayacucho (en adelante el 
Proyecto), constituyendose el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, a trav£s de Provias 
Descentralizado, como Sujeto Active, y la citada municipalidad, como Beneficiario, para todos los efectos 
sehalados en el T.U.O. de la Ley;

Que, mediante el Acuerdo de Delegacibn de Competencias, de fecha 18 de octubre de 2018, la
5

Que, a traves de los Oficios N° 2220-2019-VIVIENDAA/MCS-DGPRCS-DC y N° 348-2020- 
x VIVIENDAA/MCS-DGPRCS-DC, la Direccion de Construccion de la Direccion General de Politicas y 

Regulation en Construccion y Saneamiento del Ministerio de Vivienda, Construccion y Saneamiento, 
■"‘tn remite a PROVIAS DESCENIRALIZADO los Informes Tecnicos de Tasacion correspondientes a los Codigos 

<^/ CA-ACV-N-161 y CV-ACV-020, en merito a los cuales se determina el valor de la tasacion y pago a un 
' (01) Sujeto Pasivo afectado por el Proyecto; habiendose obtenido la disponibilidad presupuestal para

financiar el pago correspondiente mediante el Formato "Certificacion o Prevision Presupuestal" N” 290- 
2020-OPP.PRES, emitido por la Oficina de Planeamiento y Presupuesto;

X "

Que, mediante los documentos del Visto, la Gerencia de Obras de PROVIAS DESCENTRALIZADO 
propone y sustenta la emisibn de la Resolucion Directoral que apruebe el valor de tasacion y pago a un 
(01) Sujeto Pasivo afectado por la ejecudbn del Proyecto, conforme a los slgulentes fundamentos: (i) 
identified al Sujeto Pasivo y a las areas de los inrnuebles afectados por el Proyecto; (ii) el Sujeto Pasivo 
tienen su derecho de posesidn inscrito en cl Registro de Predios de la Oficina Registral de Ayacucho, Zona 
Registral N‘ XIV de la Superintendencia Nacional de los Registros Publicos - SUNARP, (iii) se ha 
determinado el valor total de la Tasacion; y, iv) el Sujeto Pasivo aceptd las ofertas de adquisicion; 
asimismo, adjuntan el Certificado de Busqueda Caiastral y el Certificado Registral Inmobiliario emitido 
por la SUNARP; asi como la Certificacion de Credito Presupuestario N° 0000000352, contenida en el 
formato "Certificacion o Prevision Presupuestal" Nv 290-2020-OPP.PRES, emitido por la Oficina de 
Planeamiento y Presupuesto de PROVIAS DESCENTRA! IZADO, para el saneamiento fisico legal del area 
afectada por el Proyecto;

1 -“or 06 terrenoi aleoadcs.
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Que, por medio del Informe N° 447-2020-MTC/71.0AJ, de fecha 24 de julio do 2020, la Oficina 
de Asesorla Juridica, estando a los fundamentos tecnicos emilidos por la Gerencia de Obras, opina que 
es procedente la emisibn de la Resolucion Directoral que apruebe el valor de tasacion y pago a un (01) 
Sujeto Pasivo afectado por la ejccucibn del Proyecto en cuestion, en los terminos y montos senolados en 
el onexo que adjunta la citada Gerencia, y que forma parte integrante de la presente resolucion, el cual 
se encuentra dentro del marco legal establecido por el T.U.O. de la Ley;

Con el visto bueno de la Gerencia de Obras y la Oficina de Asesoria Juridica, cada una en el ambito 
de su competencia;

De conformidad con lo establecido en el Decreto Supremo N‘ 029-7006-MTC, el Decrelo 
l egislativo N' 1192 y sus modificatorias; asi como en uso de la facultad delegada por el literal a) del 
articulo 13 de la Resolucion Ministerial N“ 484-2017-MTC/01, modificada por las Resoluciones 
Ministeriales N' 952-2017-MTC/01 y N' 009-2018-MTC/01, y la atribucibn conferida por el articulo 7 y el 
literal n) del articulo 8 del Manual de Operaciones del Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte 
Doscentralizado - PROVlAS DFSCENTRALIZADO, aprobado por la Resolucion Ministerial N‘ 1182-2017- 
MTC/01.02;

SE RESUELVE:

Articulo 1.- Aprobar el valor total de la Tasacion, que incluye el incentive a la adquisicibn por el 
monto adicional equivalente al 20% del valor comercial, asi como su pago a un (01) Sujeto Pasivo 
afectado por la ejecucibn del Proyecto de "Mejoramiento de la Carretera Acos Vinchos - Urpay - 
Huaychao- Huamanccocha - Lucaspata, ubicado en el distrito de Acos Vinchos, provincia de Huamanga, 
departamento de Ayacucho", conforme se detalla en el Anexo que forma parte integrante de la presente 
Resolucibn.

Articulo 2.- Disponer que la Gerencia de Obras, dentro del plazo maximo de veinte (20) dias habiles 
de emitida la presente Resolucion, gestione la suscripcibn de los Formularies Registrales de transferencia 

\ de propiedad a favor de los Beneficiaries y, la Oficina de Administracibn dentro del citado plazo realice 
'\ el pago del valor total de la Tasacion a que se refiere el articulo 1 de la presente Resolucibn.i

Articulo 3.- Disponer que dentro de los cinco (05) dias habiles siguientes de suscritos los 
Formularios Registrales y efectuados los pages del valor total de la Tasacion, la Gerencia de Obras remlta 
al Registro de Predios de la Oficina Registral de Ayacucho, Zona Regisiral N° XIV - SUNARP, los 
Formularios Registrales. copia certificada del documento que acredite los pages del monto del valor total 
de la Tasacion a favor de los Sujetos Pasivos, y la documentacion grafica correspondiente para la
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independizacion de las areas de los inmuebles afectados por el Proyecto, suscrita por el verificador 
catastral del Registro de Predios, de conformidad a lo previsto en el artfculo 22 del T.U.O. de la Ley.

Artlculo 4.- Disponer que la Gerencia de Obras geslione ante el Registrador POblico del Registro 
de Predios de la Oficina Registral de Ayacucho, Zona Registral N° XIV - SUNARP, dentro de los slete (07) 
dias habiles de recibida la solicitud con los documentos a que refiere el articulo precedente, la inscripcibn 
de la adquisicion a nombre del Bcneliciario en representacibn del Estado, segiin lo establecido en el 
articulo 22 del T.U.O. de la Ley.

Articulo 5.- Disponer que luego de efectuados los pagos del valor total de la Tasacibn a que se 
refiere el articulo 1 de la presente Resolucibn, se notifique la misma a los Sujetos Pasivos, requiribndoles 
la desocupacibn y entrega de las areas de los inmuebles afectados por el Proyecto. en el plazo mbximo 
de diez (10) dias. y en caso que los Sujetos Pasivos hagan caso omiso a dicho requerimiento. se reitcre 
por unica vez la citada medida. dentro de los dos (02) dias habiles de cumplido el plazo anterior, 
otorgandoles a los Sujetos Pasivos un plazo de cinco (05) dias habiles adicionales para la entrega del area 
de los inmuebles afectados, bajo apercibimiento de iniciarse el procedimiento de ejecucibn coactiva, de 
conformidad a lo previsto en los literales e) y f) del numeral 20.4 del articulo 20 del T.U.O de la Ley.

Articulo 6.- Notificar la presente Resolucibn a la Gerencia de Obras y a la Oficina de Administracibn 
de PROVIAS DFSCFNTRAI.IZADO, para conocimiento y fines pertinentes.

Reglstrese y comunlquese,

.CARLOS EO VILLA L0AYZAOilrecldr E^Cullvo
DESCENTRAUZADOPR<

ixp. N* £012012917. 
Ml I Ate)
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ANEXO

VALOR TOTAL DE TASACION DE DOS (02) PREDIOS AFECTADOS FOR LA EJECUCI6N DE LA OBRA: “MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA 
ACOS VINCHOS - URPAY - HUAYCHAO - HUAMANCCOCHA - LUCASPATA, UBICADA EN EL DISTRITO DE ACOS VINCHOS, PROVINCIA DE

HUAMANGA, DEPARTAMENTO DE AYACUCHO”

Valor
Comercial

Valor 
Total deIdcntificacion del Bien Inmueble Incentivo 

del 20% 
del (VCI)

Sujeto Activo Beneficiario N° Sujeto Pasivo del la
Area AfectadaCddigo Afectacion Inmueble 

(VCI) (SI)
TasacionPartida Registral (SI) (SI)

- Area de Terreno:
244.59 mz

■ 10 plantas de 
eucalipto de 15 
ados.

- 150 plantas de 
tuna de 20 anos.

- Cerco vivo de tuna 
de 60 00 m., de 15 
anos.

EL ESTADO 
PERUANO 

REPRESENTADO 
POR LA

MUNICIPALIDAD 
PROVINCIAL DE 

HUAMANGA

MINISTERIO DE 
TRANSPORTES Y 

COMUNICACIONES 
- PROVIAS 

DESCENTRALIZADO

JORGE BELTRAN 
CASTRO REMON Y 
NORA GRACIELA 
MARTINEZ 
PALOMINO

11059741 -Oficina 
Registral de 

Ayacucho. Zona 
Registral N°XIV- 

SUNARP

CV-ACV-
3 152.40 630.48 3 782.881) PARCIAL020

- Area de Terreno:
742.97 m2

- 08 plantas de 
eucalipto de 10 
ados.

- Cerco vivo de 
cabuya de 500.00 
m.. de 20 ados.

EL ESTADO 
PERUANO 

REPRESENTADO 
POR LA

MUNICIPALIDAD 
PROVINCIAL DE 

HUAMANGA

JORGE BELTRAN 
CASTRO REMON Y 
NORA GRACIELA 
MARTINEZ 
PALOMINO

MINISTERIO DE 
TRANSPORTES Y 

COMUNICACIONES 
- PROVIAS 

DESCENTRALIZADO

11059742-Oticina 
Registral de 

Ayacucho. Zona 
Registral N°XIV- 

SUNARP

CV-ACV-N
12 925 05 2 585.01 15 510.062) PARCIAL16
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, Ministerio 
PERU deTransportes

y Comunicaciones
Viceministerio 
de Transportes

Provias
Dcscentralizado

D<xenio do la Igualdad do cportunicades para muieres y hombres’ 
'Aflo ce la Unvcrsalizacicn So la Salud"

INFORME N° 447-2020-MTC/21 .OAJ

A Ingeniero CARLOS EDUARDO REVILLA LOAYZA 
Director Ejecutivo

Abogado MICHELL LUIS LEON ALARC6N 
Jefe de Oficina de Asesoria Juridica (e).

DE

ASUNTO Aprobacion de valor de tasacion y pago a un (01) Suielo Pasivo afectado 
por la ejecucion de la Obra "Mejoramicnto de la Carrctera Acos 
Vinchos - Urpay - Huaychao - Huamanccocha - Lucaspata, ubicada en 
el distnto de Acos Vinchos, provincia de Huamanga, departamento de 
Ayacucho".

a) Memorando N* 204-2020-MTC/21.GO.PACRI.
b) Intorme N* 004-2020-MTC/21 .GO.PACRI-CAGV-MEVA

REFERENCIA

FECHA Lima, 24 de julio de 2020.

Ls groto dirigirme a usted, en relation a los documentos de la referenda, a fin de informarle lo siguiente:

ANTECEDENTES:
i

Mediante la Resolucion Directoral N' 263-2018-MTC/21, de fecha 26 de julio de 2018, se aprobo 
el Estudio Definitivo para el Mejoramienlo de la Carretera Acos Vinchos - Urpay - Huaychao - 
Huamanccocha - Lucaspata, ubicada en el distrito de Acos Vinchos, provincia de Huamanga, 
departamento de Ayacucho, en adelante el proyecto.

1.1

A travCs del Acuerdo de Delegation de Competencias, de fecha 18 de octubre de 2018, la 
Municipalidad Provincial de Huamanga acordb autorizar a PROVIAS DESCENTRALI2ADO a 
realizar las actividades conducentes a la adquisicibn y expropiacion de los inmuebles afectados 
por la ejecucibn de la obra, constituy^ndose el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, a 
traves de Provias Descentralizado, como Sujeto Activo, y la citada municipalidad, como 
Beneficiario, para todos los efectos sehalados en el T.U.O. del Decreto Legislativo N0 1192, que 
aprueba la Ley Marco de Adquisicion y Expropiacion de Inmuebles, Transferencia de Inmuebles 
de Propiedad del Estado, Liberation de Interferencias y dicta otras medidas para la ejecucion de 
Obras de Infraestructura.

1.2

1.3 A traves del Memorando N’ 204-2020-MTC/21.GO.PACKI, la Gerencia de Obras remite el 
Informe N‘ 004-2020-MTC/21.GO.PACRI-CAGV-MEVA, mediante el Cual solicita y sustenta la 
emision de la Resolucion Directoral que apruebe el valor total de tasaciOn y pago a un (01) Sujeto 
Pasivo afectado por la ejecucion de la Obra: " Mejoramiento de la Carretera Acos Vinchos - Urpay 
- Huaychao - Huamanccocha - Lucaspata, ubicada en el distrito de Acos Vinchos, provincia de 
Huamanga, departamento de Ayacucho".

Jr. Camana 678 - Pisos 2. 5. del 7 al 12 - Lima 01 
Central Telefbnica: (511) 514- 5300 
vvww.pvd gob pe El Pepu Primero



, Ministerio 
PERU deTransportes

y Comunicaciones
Viceministerio 
de Transportes

Provias
Descentralizado

Dccen o de la Iguaicad de oportunidades para rrujeres y hombres' 
*Abc de la Uriversalizacicn de la Salud"

BASE LEGAL:

Constitucidn Polilica del Peru.
Codigo Civil do 1984.
Ley N* 29B70, Ley do Organizaddn y Funciones del Ministerio do Transpories y Comunicaciones. 
Decreto Supremo NT 029-2006-MTC, quo dispone la fusion por absorciPn de PROVIAS 
DEPARTEMENTAL y PROVlAS RURAL, resultando de dicha fusidn la Unidad Ejecutora denominada 
Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Descentralizado - PROVIAS DESCENTRALIZADO. 
Decreto Supremo N’ 004-2019-JUS, que aprueba el Texto Unico Ordenado de la Ley N' 27444, 
Ley del Procedimiento Administrative General.
Decreto Supremo 011-2019-VIVIENDA, que aprueba el Texto Unico Ordenado del Decreto 
Legislativo N" 1192, Ley Marco de Adquisicion y Lxpropiacion de Inmuebles, Transferencia de 
Inmuebles de Propiedad del Lstado, Liberacion de Interferencias y dicta otras medidas para la 
ejecucion de obras de infraestructura.
Resolucion Ministerial N: 484-201/-MlC/01, modificada por las Resoluciones Ministeriales Nros. 
952-2017-MTC/01 y 009-2018-MTC/01, que delega diversas facultades a funcionarios del 
Ministerio de Transportes y Comunicaciones y de sus entidades adscritas.
Resolucion Ministerial N' 1182-2017-MTC/01.02, que aprueba el Manual de Operaciones de 
PROVlAS DESCENTRALIZADO.

2.1
2.2
2.3
2.4

2.5

2.6

2.7

2.8

I as citadas normas Induyen sus respectivas disposiciones amphatonas, modificatonas. complementarias 
y conexas, de ser el caso.

ill. ANAusiS: 2

Mediante el Decreto Supremo N' 029-2006-MTC so dispuso la fusion por absorcion del Proyecto 
Especial de Infraestructura de Transporte Departamental - PROVlAS DEPARTAMENTAL y el 
Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Rural - PROVlAS RURAL, correspondiendole a 
este ultimo la calidad de entidad incorporante, resultando de dicha fusion la Unidad Ejecutora 
denominada Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Descentralizado - PROVlAS 
DESCENTRALIZADO.

3.1

3.2 LI articulo 2 del Manual de Operaciones, aprobado por la Resolucion Ministerial N* 1182-2017- 
MI C/01.02, establece que PROVIAS DESCENTRALIZADO es un proyecto especial que tiene a su 
cargo actividades de preparacion, gestion, administracion y de ser el caso, la ejecucion de 
proyectos y programas de infraestructura de transporte departamental y vecinal o rural en sus 
distintos modos, asi como el desarrollo y fortalecimiento de capacidades institucionales para la 
gestion descentralizada del transporte departamental y vecinal o rural, constituye unidad 
ejecutora, depende del Viceministerio de Transportes; y tiene como objetivo promover, apoyar y 
orientar el incremento de la dotation y la mejora de la transilabilidad de la infraestructura de 
transporte departamental y vecinal o rural, y el desarrollo institutional, en forma descentralizada. 
planificada, articulada y regulada, con la finalidad de contribuir a la superacion de la pobreza y al 
desarrollo del pais.

El Texto Unico Ordenado del Decreto Legislativo N' 1192, que aprueba la Ley Marco de Adquisicion 
y Lxpropiacion de Inmuebles, Transferencia de Inmuebles de Propiedad del Estado, Liberacion de 
Interferencias y dicta otras medidas para la Ejecucion de Obras de Infraestructura, en adelante 
"T.U.O de la Ley", establece el regimen juridico aplicable a los procesos de Adquisicion y

3.3
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Exproplacibn de inmuebles, transferencia de bienes inmuebles de propiedad del Estado y liberacion 
de interferencias para la ejecucion de obras de infraestructura, de conformidad con lo dispuesto 
en la Constitucion Polilica del Peru.

I os numerates 4.1 y 4.2 del articulo 4 del T.U.O. de la Ley, definen a la Adquisicibn como la 
transferencia voluntaria de la propiedad del inmueble neccsario para la ejecucibn de la Obra de 
Infraestructura, del Sujeto Paslvo a favor del Beneficiario como resultado del trato directo, y al 
Beneficiario como el titular del derecho de propiedad del inmueble como resultado de la 
Adquisicion, Exproplacibn o transferencia de inmuebles de propiedad del Estado, necesarios para 
la ejecucibn de la Obra de Infraestructura, respectivamente, puntualizando que el linico 
Beneficiario es el Estado actuando a traves de alguna de las entidades publicas, comprendiendo a 
los titulares de proyectos y a las empresas prestadoras de servicios de saneamiento publicas de 
accionariado estatal o municipal.

3.4

Los numerates 4.11 y 4.12 del articulo 4 del T.U.O. de la Ley, senalan que el Sujeto Activo es el 
Ministerio competente del sector, el Gobierno Regional y el Goblerno local responsable de la 
tramitacibn de los procesos de Adquisicion o Exproplacibn; asi como, el Su)eto Pasivo es el 
propietario o poseedor del inmueble sujeto a Adquisicibn o Exproplacibn, respectivamente.

3.5

Asimismo, los numerates 4.13 y 4.6 del mencionado articulo, senalan que la tasacibn es la fijacibn 
del valor del Inmueble elaborada de conformidad con lo establecido en el Reglamento Nacional 
de Tasaciones, y que el incentivo es el monto pagado de forma adicional al Sujeto Pasivo, 
cquivalente al 20% del valor comercial del inmueble que aplica solo en los casos que acepte 
transferir la propiedad del inmueble en el marco del proceso de Adquisicibn.

A su vez, de acuerdo al numeral 5.2 del articulo 5 del T.U.O. de la Ley. por razones de oportunidad 
o eficiencia, la Adquisicibn y la Exproplacibn de los inmuebles necesarios para la ejecucibn de 
Obras de Infraestructura bajo competencia de una entidad publica, pueden ser realizadas por otra 
entidad pUblica, constituyendose aquella en Beneficiario y esta en Sujeto Activo, en cuyo caso, las 
entidades suscriben un acuerdo identificando la entidad que actue como Sujeto Activo y como 
Beneficiario.

Por su lado, el articulo 6 del T.U.O. de la Ley, senala las reglas, a efectos de identificar a los Sujetos 
Pasivos que cuenten con bienes inmuebles inscritos, siendo estas:

3.6

i

3.7

3.8

M Aqu£l aaedile su 
dwecho do propiedad 
rrodiarte cocumeriio de 
fecha cier.3, y de acuerdo al 
(ratio sutesivo del titular 
registrar

c) Aquel que es poseedor con mas de diez de 
drtos de anliguedad que tenga titulo de posesicn 
inscrlto, o cuya posesinn so haya origlnado <?n 
Tierlto a una resolution judicial o adminlstrativa, 
o me3 ante ccrstanoa. certficadc o documento 
cue acredite tal posesion, emitido por la
autorldad competente.

m
d) tn caso de procesos ludiciales o 

a arhltrales donrle se dlscute la propiedad 
de un oien, sera conslderado Su|e:o 

J Pasivo quien conste en el registro 
sTl respectivoy seo parte del litigio.

a) Aqua que tenga su 
derecho de propiedad 
Inscrito en el Registro de 
Predlosen SUNARP.

Sujeto
Pasivo
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3.9 tn el presente caso, de acuerdo a lo intormado por la Gerencia de Obras con los documentos de 
la referenda, el afectado (sociedad conyugal) se encontraria inmerso dentro del supuesto a) del 
grafico precedente, por lo que, a efectos de considerarlo como sujeto pasivo, corresponde efectuar 
el procedimiento establecido para el Trato Directo regulado en el artfculo 20 de la Ley.

Por otro lado, el artlculo 12 del T.U.O. de la ley precisa que el valor de la Tasacidn para adqulrir 
inmuebles destinados a la ejecucion de Obras de Infraestructura es fijado por la unidad organica 
competenie de la Direction General de Politicas y ReguladPn en Construccion y Saneamiento del 
Ministerio de Vivien da, Construccidn y Saneamiento.

3.10

Asimismo, cl articulo 13 del T.U.O. de la Ley prcv6 que la fijacibn del valor do la Tasacibn se efectua 
considerando: i) El valor comercial del inmueble, que induye los valores de terreno, de edificacion 
y plantaciones, que en caso de no comprender alguno de los componentes antes descritos, el 
Sujeto Active debe precisary sustentar dicha situacion, responsabilizandose por tal determinacion; 
asimismo, en ningun caso comprende el valor de las mejoras, cultivos o elementos existentes en 
el inmueble realizados con posterioridad a la fecha de inspeccion ocular; considerandose los 
cultivos permanentes, de corresponder, y en el caso de cultivos transitorios se reconocera su valor 
solo si fueron sembrados antes de la inspeccion ocular; asi como solo se reconoceran las mejoras 
realizadas y acreditadas de manera previa a la fecha de la inspeccion ocular realizada por el Perito 
Tasador, y ii) El valor del perjuicio economico que incluye la indemnizacion por el eventual perjuicio, 
que comprende unicamente al lucro cesante y dano emergente, siempre que se encuentren 
acreditados y/o cuenten con un informe debidamente sustentado, siendo improcedente la 
indemnizacion de caracter extrapatrimonial, precisandose que el monto de la indemnizacion 
incluye los gastos de traslado de bienes dentro del territorio national, como parte del dano 
emergente.

3.11

■1

De igual forma, el articulo 19 del T.U.O. de la Ley dispone que la adquisicion de inmuebles 
necesarios para la ejecucion de Obras de Infraestructura se realizarb por trato directo entre el 
Sujeto Activo y el Sujeto Pasivo, en forma previa o posterior a la ley que autorice su Expropiacion, 
aplicandose unicamente el procedimiento establecido en la citada norma.

3.12

En ese orden, los numerates 20.1, 20.2, 20.3 y el literal a) del numeral 20.4 del articulo 20 del 
T.U.O. de la Ley, establecen lo siguiente: i) las gestiones para el trato directo se inician con la 
comunicacion sehalada en el numeral 16.1 del articulo 16 de la norma en mencion; ii) recibida la 
tasacion, el Sujeto Activo envia al Sujeto Pasivo en el plazo maximo de veinte (20) dias habiles una 
Carta de Intencion de Adquisicion; para lo cual debera contar previamente con la disponibilidad 
presupuestal correspondiente y con el certificado registral inmobiliario, de corresponder; 
conteniendo la informacion y/o documentation respectiva; y, iii) en caso de aceptacion del Sujeto 
Pasivo, para lo cual cuenta con diez (10) dias habiles, el Sujeto Activo a traves de resolucion 
ministerial, resolucion del gobernador regional en caso de Gobiernos Regionales, o decreto de 
alcaldia en caso de los Gobiernos Locales, segun corresponda, aprueba el valor total de la Tasacion 
y el pago, induyendo el Incentive a la Adquisicion por el monto adicional equivalente al 20% del 
valor comercial del inmueble, dentro de los diez (10) dias habiles de recibida la aceptacibn de la 
oferta; facultad quo puede delegarse a otros organos, conforme a ley.

3.13

En tal sentido, por medio del Memorando N' 204-2020-MTC/21 .GO.PACRI y el Informe N‘ 004- 
2020-MTC/21 .GO.PACRI-CAGV-MEVA, la Gerencia de Obras de PROVIAS DESCENTRALIZADO 
propone y sustenta la emision de la Resolucion Directoral que apruebe el valor de tasacion y pago

3.14
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a un (01) Sujeto Pasivo afectado por la ejecucion de la Obra: Mejoramlento de la Carretera Acos 
Vinchos - Urpay - Huaychao - Huamanccocha - Lucaspata, ublcada en el disinto de Acos Vlnchos, 
provincia de Huamanga, depariamento de Ayacucho, conforme a los siguientes fundamentos: (i> 
han identificado al Su|eto Pasivo y al area del inmueble afectado por la Obra; (ii) el Sujeto Pasivo 
tiene su derecho de propiedad inscrito en cl Registro de Predios de la Oficina Registral de 
Ayacucho, Zona Registral N* IV de la Superintendencia National de los Registros Publicos - 
5UNARP. (iii) se deterrnind el valor total do la Tasacibn; y, iv) el Sujeto Pasivo aceptaro la oferta de 
adquisicion.

3.15 De la revision efectuada al Lxpediente Administrativo N’ t012012917 alcanzado con los 
documentos de la referencia, se observa:

La Resolucion Directoral N' 263-2018-MTC/21. de fecha 26 de julio de 2018, que 
aprueba el Estudio Definitivo para el Mejoramiento de la Carretera Acos Vinchos - Urpay 
- I luaychao - Huamanccocha - Lucaspata, ubicada en el distrito de Acos Vinchos, 
provincia de Huamanga, departamento de Ayacucho.

a.

b. tl Acuerdo de Delegation de Competencias, de fecha 18 de octubre de 2018, mediante 
el cual la Municipalidad Provincial de Huamanga acordo autorlzar a PROVIAS 
DESCENTRALIZADO a realizar las actividades conducentes a la adquisicion y 
expropiacion de los inmuebles afectados por la ejecucion del proyeclo, conslituybndose 
el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, a travbs de Provias Descentralizado, 
como Sujeto Active, y al citado gobierno regional, como Beneficiario, para todos los 
efectos senalados en la Ley, conforme a lo establecido en el numeral 3.7 del presente 
informe.

s

Los Ofioos N° 2220-2019-VIVIENDAA/MCS-DGPRCS-DC y N° 348-2020- 
VIVIENDA/VMCS-DGPRCS-DC, por medio do los cuales la Direction de Construction de 
la Direccibn General de Politicas y Regulation en Construction y Saneamiento del 
Ministerio de Vivienda, Construccibn y Saneamiento, remite a PROVIAS 
DESCENTRALIZADO los Informes Tecnicos de Tasacibn correspondientes a los Cbdigos: 
CA-ACV-N-16' y CV-ACV-020, en merito a los cuales se determine el valor de la tasacibn 
y pago a un (01) Sujeto Pasivo afectado por la ejecucion del proyecto.

c.

d. La Certificacibn Presupuestal N' 0000000352 para financier el pago del valor total de la 
tasacibn antes aludida, otorgada por la Oficina de Plancamiento y Presupuesto mediante 
el Formato "Certificacibn o Previsibn Presupuestal" N' 290-2020.0PP.PRES, de fecha 24 
de enero de 2020.

Los oficios, mediante los cuales la Geroncia de Obras efectua el requerimiento de 
adquisicion a todos los copropietarios de los predios afectados por la ejecucion del 
proyecto.

e.

f. La Carta de Aceptacibn a la propuesta de adquislcibn del inmueble, debidamente 
suscrita por los propietarios de los predios afectados por la ejecucion del proyecto, 
dentro del plazo establecido para tal efecto.

• Por 00 terreoos afectados.
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Cabc senalar, quo si bien ol documcnio a quo se hace referenda en el literal e) del 
presente numeral fue notificado por Provias Descentralizado en forma extemporanea, 
subsiste la manifestacion de la voluntad de los Sujetos Pasivos afectados por la ejecucion 
de la obra de aceptar el valor de la tasacion, su incentivo, y la intencion de suscribir el 
formulario registral correspondiente. que permita la liberacion de las areas afectadas 
por la ejecucion del proyecto.

Certificado de Busqueda Catastral que senala la ubicadon del proyecto respecto a los 
predios afectados por la ejecucion de la misma, emitido por la Superintendencia 
Nacional de los Registros Publicos - SUNARP.

9-

h. I os Certificados Registrars Inmobiliarios afectados por la ejecucion del proyecto, que 
contienen la descripcibn de los mismos, el titular del dominio registral, las cargas y 
gravamenes vigentes, los titulos pendienies, entre otros, debidamente verificados, 
expedidos y certificados por la Superintendencia Nacional de los Registros Publicos- 
SUNARP.

3.16 En esc sentido, habiendose realizado el tramite para la adquisicion de dos (02) areas afectadas por 
la ejecucion del proyecto, conforme al procedimiento establecido en el T.U.O. de la Ley, 
corresponde al Director Ejecutivo de PROVIAS DESCENTRALIZADO la emision de la Resolucion 
Directoral que apruebe el valor de tasacion de las areas de los inmuebles afectados por la ejecucion 
del proyecto. asi como su respectivo pago, en concordancia con la facultad establecida en el literal 
a) del articulo 13 de la Resolucion Ministerial N‘ 484-2017-MTC/01, modificada por las 
Resoluciones Ministeriales Nros. 952-2017-MTC/01 y 009-2018-MTC/01, y lo dispuesto en el 
literal n) del articulo 8 del Manual de Operaciones de PROVIAS DESC EN IRALIZADO, aprobado por 
la Resolucion Ministerial N’ 1182-2017-MTC/01.02, de considerarlo conforme.

6

3.17 Adicionalmente, results necesario precisar que el presente anallsls de circunscribe al aspecto 
procedimental y normativo del proceso de liberacion y adquisicion de predios regulado en el T.U .O. 
de la Ley, por tanto, es responsa bill dad de la Gerencia de Obras, en atencibn a sus funciones, 
exclusivas y excluyentes, segun Manual de Operaciones, gestionar las aulorizaciones o permisos 
para la ejecucion de obras de inversiones; realizar el tramite correspondiente para determinar los 
predios afectados por las ejecuciones de las obras a cargo de la Entidad.

IV. CONCLUSION:

De acuerdo a los fundamentados tbcnicos emilidos por la Gerencia de Obras y al analisis efectuado por 
este brgano de asesorarniento juridico, resulta procedente la emision de la Resolucion Directoral que 
apruebe el valor de tasacion y pago a un (01) Sujeto Pasivo afectado por la ejecucion de la obra: 
”Mejoramiento de la Carretera Acos Vinchos - Urpay Huaychao - Uuamanccocha - Lucaspata, ubicada 
en el distrito de Acos Vinchos, provincia de Muamanga, departamento de Ayacucho", en los terminos y 
montos senalados en el anexo que adjunta la citada gerencia, el mismo que se encuentra dentro del 
marco legal establecido por la Ley.
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V. RECOMENDACI^N:

Notlficar la Resolucion Directoral que se emita a la Gerencia de Obras y la Oficina de Administration de 
PROVIAS DESCENTRALIZADO, para conocimiento y fines pertinentes.

Atentamente,

Estefan|alL6peV J 
Abogacia V OAi V

El presente informe cuenta con la conformidad del suscrito, en tal sentldo, derivese a la Oficina de 
Administracidn para continuar con el tramite correspondiente, de considerarlo conforme.

1 7

t
uptf i uis ihiN ALARCON

MIC

provi.

t'.o. N* E0I20129I7 
MllA'rl
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MEMORANDON0 204 -2020-MTC/21.GQ.PACRI

BERTHIN ENRIQUE GOMEZ VELA
Jefe de la Oficina de Asesoria Jundica

A

DE ING. ALCIDES VILLAFUERTE VIZCARRA
Gerente de la Gerencia de Obras

Emision del proyecto de Resolucion Directoral que aprueba el valor 
total de tasacion y pago a un (01) Sujeto Pasivo del Proyecto 
“Mejoramiento de la Carretera Acos Vinchos - Urpay - Huaychao - 
Huamanccocha - Lucaspata, ubicada en el distrito de Acos Vinchos, 
provincia de Huamanga, departamento de Ayacucho”

ASUNTO

Informe N° 004-2020-MTC/21.GO/PACRI-CAGV-MEVAREFERENCIA :

17 JUL. 2020Lima,FECHA

Me dirijo a usted, en atencion al informe de la referenda, con la finalidad de solicitar la 
elaboracion del proyecto de Resolucion Directoral que aprueba el valor total de tasacion y 
pago a un (01) Sujeto Pasivo del Proyecto “Mejoramiento de la Carretera Acos Vinchos - 
Urpay - Huaychao - Huamanccocha - Lucaspata, ubicada en el distrito de Acos Vinchos, 
provincia de Huamanga, departamento de Ayacucho", y proseguir con el tramite respective 
ante la Direccion Ejecutiva.

Atentamente,

&■*

L.E.1; PROVIAS 0ESCENTRAU2ADO

' LJJ.JLSL.2D20.Pas

.1.....-V-Para ..

bIrth’in gomez velaAIcIdS viuiFUERTE VIZCARRA 
Gerente de oDtas (e)

M-lj.ing.
PROVIAS DESCENTRALIZADO

Jelc de la Oficm

AVV/leip-cagv
Exp. N" E012012917
Archive
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1 7 JUL.
INFORME N° 004-2Q20-MTC/21.GQ.PACRI-CAGV-MEVA

Re3:...: ING. ALCIDES VILLAFUERTE VIZCARRA
Gerente de la Gerencia de Obras

A UlioOcT-^ofa:

J
: ABOG. CHRISTOPHER ANDRE GARCES VALDIVIA 

Especialista Legal en PACRI 
ING. MARIO ENRIQUE VISAGA ALVAREZ
Especialista Tecnico en PACRI

DE

: Informe tecnico para la emision de la Resolucion Directoral que 
aprueba el valor total de tasacion y pago a un (01) Sujeto Pasivo 
respecto al Proyecto “Mejoramiento de la Carretera Acos Vinchos 
- Urpay - Huaychao - Huamanccocha - Lucaspata, ubicada en 
el distrito de Acos Vinchos, provincia de Huamanga, 
departamento de Ayacucho"

ASUNTO

: Lima, 17 de julio de 2020FECHA

} //! Tenemos el agrado de dirigirnos a usted, en relacion al asunto de la referenda, a fin de
informar lo siguiente:/i,

V,

ANTECEDENTES:I.
/

Mediante Decreto Supremo Nc 029-2006-1^10', se dispuso la fusion por absorcion 
del Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Departamental - Provias 
Departamental y el Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Rural - 
Provias Rural del Ministerio de Transportes y Comunicaciones - MTC, 
correspondiendo a este ultimo la calidad de entidad incorporante, y resultando a 
partir de dicha fusion la Unidad Ejecutora denominada Proyecto Especial de - 
Infraestructura de Transporte Descentralizado - Provias Descentralizado, adscrita 
al Viceministerio de Transportes del MTC.

De acuerdo al artfculo 2 del Manual de Operaciones de Provias Descentralizado, 
aprobado con Resolucion Ministerial N° 1182-2017-MTC/01.022, Provias 
Descentralizado es un proyecto especial que tiene a su cargo actividades de 
preparacion, gestion, administracion, y de ser el caso la ejecucion de proyectos y 
programas de infraestructura de transporte departamental y vecinal o rural en sus 
distintos modos; asi como el desarrollo y fortalecimiento de capacidades 
institucionales para la gestion descentralizada del transporte departamental y 
vecinal o rural; cuyo objetivo es promover, apoyar y orientar el incremento de la ^ 
dotacion y la mejora de la transitabilidad de la infraestructura de transporte 
departamental y vecinal o rural, y el desarrollo institucional, en forma

1.1.

/
_ . ■-

1.2.

Publ.cado en el Diario Oliciai El Peruano con fecha 12 de agosio ce 2006.

p Publicado en el Diario Oliciai El Peruano con fecna 12 de diciembre de 2017.
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MEMORANDO N° 90^ -2020-MTC/21.GO.PACRI

BERTHIN ENRIQUE GOMEZ VELA
Jefe de la Oficina de Asesona Jundica

A

ING. ALCIDES VILLAFUERTE VIZCARRA
Gerente de la Gerencia de Obras

DE

Emision del proyecto de Resolucion Directoral que aprueba el valor 
total de tasacion y pago a un (01) Sujeto Pasivo del Proyecto 
"Mejoramiento de la Carretera Acos Vinchos - Urpay - Huaychao - 
Huamanccocha - Lucaspata, ubicada en el distrito de Acos Vinchos, 
provincia de Huamanga, departamento de Ayacucho'1

ASUNTO

REFERENCIA : Informe N° 004-2020-MTC/21.GO/PACRI-CAGV-MEVA

17 JUL. 2020FECHA Lima,

Me dirijo a usted, en atencion al informe de la referencia, con la finalidad de solicitar la 
elaboracion del proyecto de Resolucion Directoral que aprueba el valor total de tasacion y 
pago a un (01) Sujeto Pasivo del Proyecto “Mejoramiento de la Carretera Acos Vinchos - 
Urpay - Huaychao - Huamanccocha - Lucaspata, ubicada en el distrito de Acos Vinchos, 
provincia de Huamanga, departamento de Ayacucho", y proseguir con el tramite respective 
ante la Direccion Ejecutiva.

Atentamente,

t

/f %
. L.&.W
\ V

"iciDESVlUAFJHR'E VIZCARRA 
Gcrenie de obras (e)

PROVIAS DESCENTRAL1ZADO

^.ng.

AVV/leip-cagv
Exp. N* E012012917
Archive
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1 7 JUL 2m

INFORME N° 004-2020-MTC/21.GO.PACRI-CAGV-IVIEVA

: ING. ALCIDES VILLAFUERTE VIZCARRA
Gerente de la Gerencia de Obras

A
Hoia:

: ABOG. CHRISTOPHER ANDRE GARCES VALDIVIA 
Especialista Legal en PACRI 
ING. MARIO ENRIQUE VISAGA ALVAREZ
Especialista Tecnico en PACRI

DE

: Informe tecnico para la emision de la Resolucion Directoral que 
aprueba el valor total de tasacion y pago a un (01) Sujeto Pasivo 
respecto al Proyecto “Mejoramiento de la Carretera Acos Vinchos 
- Urpay - Huaychao - Huamanccocha - Lucaspata, ubicada en 
el distrito de Acos Vinchos, provincia de Huamanga, 
departamento de Ayacucho"

ASUNTO

: Lima, 17 de julio de 2020FECHA

/// Tenemos el agrado de dirigirnos a listed, en relacion al asunto de la referencia, a fin de
informar lo siguiente:

I. ANTECEDENTES:
/

Mediante Decreto Supremo N° 029-2006-MTC\ se dispuso la fusion por absorcion 
del Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Departamental - Provias 
Departamental y el Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Rural - 
Provias Rural del Ministerio de Transportes y Comunicaciones - MTC, 
correspondiendo a este ultimo la calidad de entidad incorporante, y resultando a 
partir de dicha fusion la Unidad Ejecutora denominada Proyecto Especial de • 
Infraestructura de Transporte Descentraiizado - Provias Descentraiizado, adscrita 
al Viceministerio de Transportes del MTC.

1.1.
/

De acuerdo al articulc 2 del Manual de Operaciones de Provias Descentraiizado, 
aprobado con Resolucion Ministerial N3 1182-2017-MTC/01.022, Provias 
Descentraiizado es un proyecto especial que tiene a su cargo actividades de 
preparacibn, gestion, administracion, y de ser el caso la ejecucion de proyectos y 
prcgramas de infraestructura de transporte departamental y vecinal o rural en sus 
distintos modos; asi como el desarrollo y fortalecimiento de capacidades 
institucionales para la gestion descentralizada del transporte departamental y 
vecinal o rural; cuyo objetivo es promover, apoyar y orientar el incremento de la , 
dotacion y la mejora de la transitabilidad de la infraestructura de transporte 
departamental y vecinal o rural, y el desarrollo institucional, en forma

1.2.

1 Pufclicodo on el Oiario Olteial El Perjano con fecba 12 de agosto de 2006.

? Publicado en el Oiario Olcia1 El Perjano con fecna 12 da diciembre de 2017.
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descentralizada, planificada, articulada y regulada, con la finalidad de contribuir a 
la superacion de la pobreza y al desarrollo del pais.

De conformidad con el literal b) del articulo 26 del citado documento de gestion 
institucional, la Gerencia de Obras brinda apoyo en los procedimientos de 
adquisicion y expropiacion de los inmuebles para la ejecucion de las obras de 
infraestructura de transporte departamental, vecinal o rural, de acuerdo a las 
disposiciones previstas en el Dccreto Legislativo N° 1192, Decreto Legislative que 
aprueba la Ley Marco de Adquisicion y Expropiacion de Inmuebles, Transferencia 
de Inmuebles de Propiedad del Estado, Liberacidn de Interferencias y dicta otras 
medidas para la ejecuci6n de obras de infraestructura, y sus modificatorias (en 
adelante, D. Leg. N° 1192).

1.3.

1.4. En ese orden de ideas, Provias Descentralizado es responsable del Programs de 
Apoyo al Transporte Subnacional - PATS (PROG-023-2012-SNIP3), el cual es 
financiado con recursos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), del Banco 
Internacional de Reconstruccion y Fomento (BIRF) y recursos de contrapartida del 
Gobierno Peruano; siendo que con la Resolucion Directoral Nc 379-2016-MTC/21 
del 06 de julio de 2016, se aprobo el Manual de Operaciones del PATS'1, en cuyo 
numeral 2.1 del Rubro 2 establece que sus objetivos generales son: (i) facilitar el 
acceso vial sostenible de la poblacion rural del Peru a servicios publicos basicos 
para contribuir a la reduccion de pobreza; y, (ii) contribuir a mejorar la 
competitividad del pais reduciendo los costos de transporte en caminos vecinales 
asociados a corredores logisticos prioritarios; y sus objetivos especificos: (i) 
contribuir a la reduccion de los costos de operacion vehicular; (ii) contribuir a la • 
reduccion del tiempo de viaje; y, (iii) contribuir al fortalecimiento de la gestion vial 
descentralizada.

De acuerdo al sub numeral 2.3.1. del Rubro 2 del Manual de Operaciones del 
PATS, la cartera de inversiones y mantenimiento vial del PATS se gestiona, entre 
otros, en base al eje transversal de "Gestion Socio-Ambiental", cuyo objetivo es 
asegurar quo dichas carteras se ejecuten ambiental y socialmente sostenibles, en 
conccrdancia con las salvaguardas del BID, BIRF y las normas nacionales 
aplicables. Para cumplir dicho objetivo, Provias Descentralizado implementa 
directamente un conjunto de acciones en el ciclo de gestion de los Proyectos de 
Inversion Publica (estudio a nivel de perfil, factibilidad, estudio definitive, ejecucion , 
de obra y mantenimiento), segun los lineamientos del Marco de Gestion Ambiental 
y Social (Plan de Gestion Ambiental y Social), Marco de Relacionamiento de 
Pueblos Indigenas (Plan de Pueblos Indigenas) y Marco de Politicas de 
Reasentamiento Involuntario (Plan de Afectaciones y Compensaciones o Plan de 
Afectacion, Compensacion y Reasentamiento Involuntario).

El item 3.2.4.1. del Rubro 3 del Manual de Operaciones del PATS, sehala que 
Provias Descentralizado en su calidad de responsable de la aplicacion de las

1.6.

3 La Repubiica del Peru susaribid con el BIO y el BIRF. el C*: y 1? de abrii ce 2016. les Contrgtos de Prestamos N’s 
35S7/OC-P£ y 8562-PE. respec:ivatien;e. para el calinanciamienio cel PATS.

• Mediante las Resduciones Oirecloralcs N:s 416-201Q-MTC/21, 086-2019-MTC/21 y 0270-2019-MTCV21 del 31 Ce 
diciembre de 2018. 27 ce twzg y 08 de aqos:o de 2019. respectivamente. se aprobd la modificacion cel Manual de 
Operaciones del PATS.
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salvaguardas ambientales y sociales del BID y BIRF, cuenta con un Grupo de 
Geslion Socio Ambiental (GGSA) que se encuenlra conformado, enlre otros, por 
un equipo de Irabajo para aspectos PACRI y manejo de planes ambientales 
denominado APSA, ubicado en la Gerencia de Obras. encargado de la 
implementacion, monitoreo y evaluacion de los aspectos sociales y ambientales, . 
en la fase de obras.

1.7. El punto 3 de la seccion 3.3.1.11.1 del Rubro 3 del citado Manual de Operaciones 
del PATS, establece que el equipo APSA tiene la funcion de implementar los 
Planes de Afectaciones y Compensaciones (PAG) o Planes de Compensacion y 
Reasentamiento Involuntario (PACRI) en las areas que sean afectadas en la 
implementacion del PATS para el Cornponente 1, de acuerdo al MPRI, previa 
delegacion de competencias otorgada de manera formal a Provias 
Descentralizado.

Mediante la Resolucion Directoral N° 263-2018-MTC/21, de fecha 26 de julio de 
2018, se aprobo el Estudio Definitive para la ejecucion del Proyecto “Mejoramiento ' 
de la Carretera Acos Vinchos - Urpay — Huaychao — Huamanccocha - Lucaspata, 
ubicada en el distrito de Acos Vinchos, provincia de Huamanga, departamento de 
Ayacucho" (en adelante, el “Proyecto"), el cuai es cofinanciado por el Banco 
Interamericano de Desarrollo.

De acuerdo al Informe N° 003-2020-MTC/21 .GO.PACRI/MEVA, de fecha 03 de 
marzo de 2020, emitido por el Especialista Tecnico en PACRI, Ing. Mario Enrique 
Visaga Alvarez, y segun el analisis tecnico efectuado por el citado profesional 
respecto a la informacion contenida en el Certificado de Busqueda Catastral 
emitido por el Abogado Certificador de la Zona Registral N° XIV - Sede Ayacucho, 
Ronald Dario Gutierrez Orejon, remitido con el Oficio Nc 1407-2019-ZRN°XIV- - 
ORA-AC5, se ha determinado la afectacion parcial de los predios inscritos en las 
Partidas Electronicas N°s 11059741 y 11059742 del Registro de Predios de la 
Oficina Registral de Ayacucho, como consecuencia de la ejecucion del Proyecto.

ANALISIS:

El D. Leg. N° 1192, establece el regimen jundico aplicable a los procesos de 
adquisicion y expropiacion de inmuebles, transferencia de bienes inmuebles de 
propiedad del Estado y liberacion de interferencias para la ejecucion de obras de 
infraestructura. de conformidad con lo dispuesto en la Constitucion Politica del

2.1.

Peru.

El numeral 4.1 del articulo 4 del D. Leg. Nc 1192. define a la adquisicion como la 
transferencia voluntaria de la propiedad del inmueble necesario para la ejecucion 
de la Obra de Infraestructura, del Sujeto Pasivo a favor del Beneficiario como 
resultado del trato directo.

2.2.

El numeral 4.2 del articulo 4 del D. Leg. N° 1192, define al Beneficiario como el 
titular del derecho de propiedad del inmueble como resultado de la adquisicion,

2.3.

1 Ei citado oficio lue recibido el 25 de noviembre ce 2019 oor mesa de panes de Provias Descenlral zaco. ger.er^ndosc 
el Expediente N" E011929933.
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expropiacion o transferencia de inmuebles de propiedad del Estado, necesarios 
para la ejecucion de la Obra de Infraestructura; y que, el unico Beneficiario es el 
Estado actuando a traves de alguna de las entidades publicas comprendiendo a 
los titulares de proyectos y a las empresas prestadoras de servicios de 
saneamiento publicas de accionariado estatal o municipal.

En ese orden de ideas, los numerales 4.10 y 4.11 del articulo 4 del D. Leg. N° 
1192, definen que el Sujeto Activo es el Ministerio competente del sector, el 
Gobierno Regional o el Gobierno Local responsable de la tramitacion de los - 
procesos de adquisicion o expropiacion; y, el Sujeto Pasivo es el propietario o 
poseedor del inmueble sujeto a adquisicion o expropiacion, respectivamente.

2.4.

De acuerdo al numeral 5.2 del articulo 5 del D. Leg. N° 1192, por razones de 
oportunidad o eficiencia, la adquisicion y la expropiacion de los inmuebles 
necesarios para la ejecucion de obras de infraestructura bajo competencia de una 
entidad publica, pueden ser realizadas por otra entidad publica, constituyendose 
aquella en Beneficiario y esta en Sujeto Activo, en cuyo caso las entidades 
suscriben un acuerdo identificando la entidad que actue como Sujeto Activo y 
como Beneficiario.

2.5.

El numeral 6.1. del articulo 6 del D. Leg. N° 1192, establece que, para los procesos 
de adquisicion y expropiacion, se considers como Sujeto Pasivo a aquel que su 
derecho de propiedad se encuentra inscrito en el Registro de Predios de la 
Superintendencia Nacional de los Registros Publicos (SUNARP).

2.7. El articulo 12 del D. Leg. N: 1192, establece que el valor de la tasacion para 
adquirir inmuebles destinados a la ejecucion de obras de infraestructura es fijado 
por la Direccion General de Politicas y Regulacion en Construccion y Saneamiento 
del Ministerio de Vivienda, Construccicn y Saneamiento, a traves de su unidad 
organica competente.

2.8. Segun el articulo 19 del D. Leg. N° 1192, la adquisicion de inmuebles necesarios ' 
para la ejecucion de obras de infraestructura se realizara por trato directo entre el 
Sujeto Activo y Sujeto Pasivo. en forma previa o posterior a la ley que autorice su 
Expropiacion, aplicandose unicamente el procedimiento establecido en la citada 
norma.

Los numerales 20.1,20.2 y el literal a) del numeral 20.4 del articulo 20 del D. Leg. 
N° 1192, estabiecen que: i) las gestiones para el trato directo se inician con la 
comunicacion senalada en el numeral 16.1 del articulo 16 de la citada norma6; ii) 
luego de recibida la tasacion, el Sujeto Activo envia al Sujeto Pasivo en el plazo 
maximo de veinte dias habiles una Carta de Intencion de Adquisicion, conteniendo 
la partida registral del bien inmueble, la copia del informe tecnico de tasacion, el . 
incentive a la adquisicion por el monto adicional equivalente al 20% del valor 
comercial del bien inmueble, en caso el Sujeto Pasivo acepte el trato directo y el 
modelo de Formulario Registral por trato directo; y, iii) en caso de aceptacion de

2.9.

r’ De acuerdo a la cilada Gisposicion. deniro de las diez alas haPiles s guienies de idenlificados los inmueWes que se 
'cquieran para la ejecucidn de las obras de irlracst'uctura, el Suieio Activo (en e case conceto. Provias Descerv.raiizado) 
ccmjnica dicha situacion a los Sujetcs Pasivcs y ocupantes de los cienes inrruebles.
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la oferta de adquisicion por parte del Sujeto Pasivo dentro del plazo de diez dias - 
habiles, el Sujeto Activo a traves de resolucion ministerial, resolucion del 
gobemador regional en caso de Gobiernos Regionales, o decreto de alcaldia en 
caso de los Gobiernos Locales, segun corresponda, aprueba el valor total de la 
tasacion y el pago, incluyendo el incentivo a la adquisicion por el monto adicional 
equivalente al 20% del valor comercial del inmueble, lo cual debe efectuarse 
dentro de los diez dias habiles de recibida la aceptacion de la oferta; facultad que 
puede delegarse a otros organos, conforme a ley.

2.10. Al respecto, de acuerdo a los literales o) y a) de los articulos 12 y 13 de la 
Resolucion Ministerial N° 484-2017 MTC/01, incorporados por los articulos 5 y 2 
de las Resoluciones Ministeriales N°s 952-2017 MTC/01 y 009-2018 MTC/01, se 
delego en el(la) Director(a) Ejecutivo(a) de Provias Oescentralizado, lasfacultades 
para aprobar y suscribir los acuerdos a que se refiere el numeral 5.2 del articulo 5 
del D. Leg. N® 1192, y, aprobar el valor total de tasacion y el pago, incluyendo el 
incentivo cuyos montos no superen el S/ 1 000 000,00, para la adquisicion de los 
inmuebles necesarios para la ejecucion de las obras de infraestructura, conforme 
a lo dispuesto en el literal a) del numeral 20.4 del articulo 20 del D. Leg. N° 1192, 
respectivamente.

2.11. En esc contexto, mediante el Acuerdo de Delegacion de Competencias de fecha 
18 de octubre de 2018, la Municipalidad Provincial de Huamanga autorizo a 
Provias Oescentralizado para que realice las actividades conducentes a la 
adquisicion y expropiacion de los inmuebles afectados por la ejecucion del • 
Proyecto, constituyendose el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, a 
traves de Provias Oescentralizado, como Sujeto Activo, y la citada municipalidad, 
como Beneficiario, para todos los efectos sehalados en el D. Leg. N° 1192.

2.12. De acuerdo al estudio tecnico y legal efectuado, se determine la afectacion parcial 
de los predios rusticos de propiedad de la sociedad conyugal conformada por 
Jorge Beltran Castro Remon y Nora Graciela Martinez Palomino, ubicados en el 
distrito de Acos Vinchos, provincia de Huamanga, departamento de Ayacucho, 
conforme se detalla en el siguiente cuadro:

Unidad Cargas y 
Catastral N° Grav^menes

Tipo de Registro / 
Oficina Registral

Tipo de AfectacidnCddigo N° P.E. N°
- Area be Terreno: 244.59 m*
• 10 planias de eucalipto Ce 15 
artos.
• 150 plantas Ce tuna de 20 
anos.
- Cercc vivo Ce tuna de 60.00 m, 
de 15 arcs.

No tienePredios! Ayacucho Ccorimanya 8450111059741CV-ACV-020

- Area de Terreno: 742.S7 m;
08 p’antas de eucalipio de 10 

afios.No liensPredios / Ayacucho Ccorimanya 84522CV-ACV-N 16 11059742
- Cerco vivo de cabuya de 
500.00 m. ce 20 anos.

2.13. En esa linea, la citada sociedad conyugal tiene la calidad de Sujeto Pasivo, segun - 
lo previsio por el numeral 6.1. del articulo 6 del D. Leg. Nc 1192.

2.14. Cabe agregar que, a traves de los Oficios N°s 2220-2019-VIVIENDA/VMCS- 
DGPRCS-DC y 348-2020-VIVIENDA/VMCS-DGPRCS-DC, la Direccion de
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Construccion de la Direccion General de Politicas y Regulacion en Construccion y 
Saneamiento del Ministerio de Vivienda, Construccion y Saneamiento, remitio a 
Provias Descentralizado los Informes Tecnicos de Tasacion con Codigos N°s CV- 
ACV-020 y CV-ACV-N 16, en merito a los que se determine el valor de tasacion 
de las afectaciones prediales de propiedad de la sociedad conyugal conformada 
por Jorge Beltran Castro Remon y Nora Graciela Martinez Palomino, requeridas 
para la ejecucion del Proyecto; siendo que, mediante el Formato de Certificacion 
o Prevision Presupuestal N° 0290-2020-OPP.PRES, emitido por la Oficina de 
Planeamiento y Presupuesto, se remitio el Certificado de Credito Presupuestario 
N° 0000000352, en virtud del cual se otorgd la disponibilidad presupuestal para 
financiar el pago del valor total de la tasacidn de las afectaciones prediales, y 
ademas se cuenta con copia de las Partidas Electronicas N°s 11059741 y 
11059742 del Registro de Predios de la Oficina Registral de Ayacucho, 
verificandose que no existen titulos pendientes incompatibles7; por lo que, se 
cumplio con lo dispuesto en el penultimo parrafo del numeral 20.2 del articulo 20 
del D. Leg. N° 1192.

■

2.15. Asimismo, es de senalar que se ha logrado recibir la aceptacion por parte de la 
sociedad conyugal conformada por Jorge Beltran Castro Remon y Nora Graciela 
Martinez Palomino (Sujeto Pasivo) a la comunicacion de intencion de adquisicion 
cursada por Provias Descentralizado, dentro del plazo previsto en el numeral 20.3 
del articulo 20 del D. Leg. N3 1 1929, a quien de manera previa se le notified la 
comunicacion sehalada en el numeral 16.1 del articulo ‘6 del TUO del D.Leg. N° 
1192, segun se muestra en el siguiente cuadro:

a

Valor 
Comerdal 

del Inmueble■SHH
Incentive Valor total 

del 20% del de tasacidn 
VCI (SI.)

Partida
Sujeto Pasivo EloctrdnicaCddigo Cargas y 

GravSmenes Tipo de AfectacidnN° (S/.)N°
- Area ce Terreno: 
244.59 m2
- 10 plantas de cucalipto 
de 15 af.cs.
- 150 plantas de tens de 
20 aaos.
• Cerco vivo oc tuna de 
60.00 m. de 15 anos.

JORGE 
BELTRAN 

CASTRO REWON 
Y NORA 

GRACIELA 
MARTINEZ 
PALOMINO

GV-ACV- 1105S741 No tiene 3 152.40 630.48 3 782.88
020

? Mediante Titulo N° 2020-00336574 del 09 de julic de 2020, se solicilo la reciilicacibn ce olktio del asiento D00001 de la 
Panida Elecironica N* 11C59742 cel Registro Ce Predios de la Oficira Registral de Ayacucho. teda vez que. indica camo • 
Sujeto Active a Provias Nacionai cuando debe decir Provias Descentral zado.

9 Con fecha 11 de julic ce 2020 se notified los Oficios N°s 125-2020-MTC/21 .GO.PACRI y 126-2020- 
MTC/21 .GO.PACRI. mediante los cuales se comunico a la sociecad conyugal confo'mada per Jorge Beltran 
Casrro Remon y Nora Graciela Martinez Palomino sobre la intencion de adquisicion de las afectaciones 
prediales que forman parte de los predios inscritos en las Partidas Electronicas N°s 11059741 y 11059742 
del Registro de Predios de la Oficina Registral ce Ayacucho. respectivamente. requeridas para la ejecucidn 
del Proyecto, siendo que. el 13 de julio de 2020 se recibio la carta de aceptacion per parte de la citada 
sociedad conyugal a la oferta de adquisicion formulada po- Provias Descentralizado, la misma quo se 
registro con el Expediente N° E012012917.

De acuerdo a la citada disposicidn, el Sujeto Pasivo cuenta con un plazo de diez dias haoiles, para 
comunicar su aceptacion a la oferta de Adquisicion cfectuada per el Su;eto Activo.
■
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Provias
Descentralizado

"Decenio tie la Igjaldad de oportunidades para mujeres y hcTibres" 
'Afto de la Universalizacidn do la Sa.ud'

JORGE
BELTRAN 

CASTRO REMON 
Y NORA 

GRACIELA 
MARTINEZ 
PALOMINO

- Area de Terreio: 
742.97 m?
- 03 o^antas de eucali.oto 
de 10 anos.
• Ce:ao vivo de cabuya 
tie 5OC.00m.de 20 arcs.

CV-ACV- 11059742 No liene 12 925 05 2 535.01 15 510.06N 16

2.16. En consideracion a lo anterior, corresponds que el titular de Provias , 
Descentralizado mediante Resolucidn Directoral resuelva lo siguiente:

(i) Aprobar el valor total de la tasacion, que incluye el incentive a la adquisicion 
por el monto adicional equivalente al 20% del valor comercial de los predios 
detallados en el cuadro descrito en el numeral precedente, asi como el pago 
correspondiente.

(ii) Disponer que la Gerencia de Obras, dentro del plazo maximo de veinte (20) 
di'as habiles de emitida la presente Resolucidn, gestione la suscripcibn de los 
Formularies Registrars de Transferencia de Propiedad a favor del 
Beneficiario, en representacibn del Estado y, la Oficina de Administracibn 
dentro del citado plazo realice el pago del valor total de la tasacion, de acuerdo ' 
a lo previsto en el literal b) del numeral 20.4 del articulo 20 del D. Leg. N° 
1192'°.

(iii) Disponer que dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de suscritos los 
Formularies Registrars de Transferencia de Propiedad y efectuado el pago 
del valor total de la tasacion, la Gerencia de Obras remita al Registro de 
Predios de la Oficina Registral de Ayacucho, Zona Registral N° XIV, dichos 
formularies, copia certificada del document© que acredite el pago del monto 
del valor total de la tasacion, a favor del Sujeto Pasivo, y la documentacibn 
grafica correspondiente para la independizacibn de los predios afectados por 
la ejecucibn del Proyecto. suscrita por verificador catastral del Registro de • 
Predios, de conformidad a lo previsto en el articulc 22 del D. Leg. Nn 1192.

(iv) Precisar que el Registrador Publico del Registro de Predios de la Oficina 
Registral de Ayacucho. Zona Registral N° XIV, dentro de los siete (7) dias 
habiles de recibida la solicitud con los documentos a que refiere el item 
precedente, inscribira la adquisicion a nombre del Beneficiario, en 
representacibn del Estado, de acuerdo a lo dispuesto en el articulo 22 del D. 
Leg. N° 1192.

(v) Disponer que luego de efectuado el pago del valor total de la tasacion, se 
notifique la Resolucibn Directoral al Sujeto Pasivo, requiriendole la _ 
desocupacibn y entrega de los predios afectados por la ejecucibn del 
Proyecto, en el plazo maximo de diez (10) dias, y en casoque el Sujeto Pasivo 
haga caso omiso a dicho requerimiento, se reitere por unica vez la citada

13 De acuerdo a la citada disposicidn. una vez emitida a norma que aprueba el valor total de la tasacion y 
el pago. incluyendo el incentivo, el Sujeto Active ticnc un plazo maximo de veinte dias habiles para gestionar 
la suscripcidn cel instrumento de transferencia a favor cel Beneficiario y para efec:uar el pago del valor total 
de la tasacion.
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Provias
Descentralizado
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'Occcnio de la Iguaicad de opor.unidades para iiuieres y hcm3resM 
'Afio de la Univarsalizaddn de la Saiud*

medida, dentro de los dos (2) dias habiles de cumplido el plazo anterior, 
otorgandole al Sujeto Pasivo un piazo de cinco (5) dias adicionales para la 
entrega de los predios afectados, bajo apercibimiento de iniciarse el 
procedimiento de ejecucion coactiva, de conformidad a lo previsto en los 
literales e) y I) del numeral 20.4 del articulo 20 del D. Leg. N° 1192.

III. CONCLUSION Y RECOMENDACION:

3.1. De acuerdo a lo expuesto en el analisis del presente informe, se ha determinado 
la afectacion de los predios detallados en el cuadro descrito en el numeral 2.15. 
del presente informe, que resultan necesarios para la ejecucion del Proyecto y . 
vienen siendo objeto del procedimiento de adquisicion por trato directo previsto en 
el D. Leg. N° 1192; y adicionalmente, no se encuentran ubicadas dentro de una 
zona de reserva territorial o de reserva indigena.

3.2. En merito a lo dispuesto en el numeral 5.2 del articulo 5 del D. Leg. N° 1192, 
mediante el Acuerdo de Delegacion de Competencias de fecha 18 de octubre de 
2018, la Municipalidad Provincial de Huamanga autorizo a Provias 
Descentralizado para que realice las actividades conducentes a la adquisicion y 
expropiacion de los inmuebles afectados por la ejecucion del Proyecto, 
constituyendose el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, a traves de 
Provias Descentralizado, como Sujeto Activo, y la Municipalidad Provincial de 
Huamanga, en represeniacion del Estado, como Beneficiario, para todos los 
efectos sehalados en el D. Leg. N° 1192.

Teniendo en cuenta que se ha logrado recibir la aceptacion de! Sujeto Pasivo 
respecto a las propuestas de intencion de adquisicion formuladas por Provias 
Descentralizado, dentro del plazo previsto en el numeral 20.3 del articulo 20 del 
D. Leg. N° 1192, corresponde que el titular de Provias Descentralizado mediante 
Resolucion Directoral resuelva lo senalado en el numeral 2.16. del presente 
informe.

3.3.

Es todo lo que se informa para su conocimiento y fines.

Atentamente,

/■ '’J.

Mario Enrique Visaga Alvarez 
Especiajista Tecnico en PACRI

El presente informe cuenta con la conformidad de! especialista en Liberacion de 
Terrenos; en tal sentido, derivese a la /Gerencra de Obras, para el tramite 
correspondiente.

Christopher Andre Garces Valdivia 
Especialista Legal en PACRI

hoJ-US EDUARDO 1CANAQUE PENA 
ESPEOAUStVen UBefWCK* CE TERRENOS 

DESCENTfJAUZADG
AVV/leip-cagv-meva 
Exp. N° E012012917 
Archive
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Major!

N°.2 63-201B-MTC/21

2 6 JUL 2mLima,

VISTOS:

El Memorando N 1128-2018-MTC/21GE y d Informe N* 44-2018- 
MTC/21.GE/DWR. de a Gerencia de Estudios y.

CONSIDERANDO:

Qjc mediante el Decrelo Supremo N’ 029-2006-MTC se dlsouso la fusion per 
absorc.On cel Proyecto Especial do Infraeslructura de Trarspore Qepaitamenta. — 
PROVlAS DEPARTEMENTAL y el Proyecto Especial de Infraeslructura de Transports 
Rura' — PROVlAS RURAL ccrrespondiOndole a este ultimo la calidad de entKJad 
incorporarte resultando de dicha fusion la Umc'ad bjecutora denommada Proyecto 
Especial de Infraeslructura de Transporte Descentralizado — PROVlAS 
DESCENTRALIZADO

Que. el articuio 2 del Manual de Operaoones del Proyecto Especial de 
Infraestrucluia de Transporte Descentrai.zado - PROVlAS DESCENTRALIZADO, 
aprobadopor la Reso uc-On Ministerial N' 1182-2017-MTC/01 02 establece que PROVlAS 
DESCENTRALIZADO es un proyecto especial que fcene a su cargo actividades de 
preparaodn gestiOn admmistraciOn. y de ser ef caso la ejecuciOn de proyectos y 
programas de nfraeslnjclura de transporte departamental y vecnal o rural en sus distmtos 
modus, asi como ei desarrolc y fonalecimiento de capacidades institucionales para la 
gestion descentralizada del transporte departamental y vec nai o rural, constituye unidad 
eiecutora. depende de Vlcemmistero de Transportes. y tiene como objetivo promover, 
apoyar y onentar el mcremenlo de la dotacidn y la mejora de la transitabilidad de la 
infraeslructura do transporte departamenta1 y veona1 o rural, y el desarollo instilucionai, 
en forma descentra izada. planificada. articulada y reguada. con la f»nal:dad de conlribuir 
a la superaciOn de la pobreza y al desarro'lo del pals

Que. el sub numeral 13.1.6 del articuio 13 del Reglamento Nacional de GesliOn de 
Infraeslructura Vial, aprobado mediante el Decreto Supremo N“ 034-2000-MTC. 
mod'fcado por el Decreto Supremo N* 021 -2016-MTC selaia que tos estudios def mtivos 
deberan contener como minima Resumen eiccutivo Memoria aescnotiva. Metradcs. 
Analisis dc p-ecios umtanos Presupuesto, Formulas pohnOm'cas (seg jn corresponds) 
Cronogramas Especificaciones tOcmcas Estudios de mgenlerla basics (Trafico 
Topograf a Sueos canteros y fuentes de agua Hdrclogla e h.<Jraul ca. Geologla y 
geotecnia). Segundad vial. Oseflos iGeomOtricos. Pavimentos, Estructurales. Drenaje, 
Segundad vial y seftalizaciOn). Plan de mantemmento o conservacOn. Estudios socio 
ambientales y Pianos.



Que. el subnumeral 14.1 3 del articulo 14 de dtedo reg amento seflala que ei 
mejoramiento *£s Ja ejecucidn cfe las obras necesanas para elevar el esttndar da la vfd 
mediante atfividades que implican la mcdificactin sustoncial da la geometrla y de Id 
estruclura del pavimento; as! como, la construcodn o adecuaclon de lospuenles. luneles 
obras de drenaje, muros y sefializacionos nocesarias *

Que, el irciso ej del articulo 15 dd Reglamento del Decreto Legislat vo N° 1252 
ap'obado por el Decreto Supreme N° 027-2C17-EF, modificado per el Decreto Supremo 
N° 248-2017-EF, seOala que "en el caso de los prcyectos de inversion declarados viables, 
entendtiiKfose por ellos a /os que se encuenlran en la fase de inversion, serin de 
aplicacidn las disposiciones del Sistemu Nacbnal de Progromacbn Multianual y Geslidn 
de Inversiones (Invterte.pe)."',

Que, el literal c) del numeral 4 1 cel articulo 4 del Decreto Legislative N° *252, 
Decreto Legislative que crea el Sistema Nacional de Programacidn Multianual y Gestidn 

"X de Inversiones y deroga la Ley N° 27293. Ley del Sistema Nacional de Inversidn Publca. 
-^v seflala que la base de Ejecucidn: 'comprendc la ciaborscion del expediente tdcnico o 

equivalent y la ejecucidn flsica o financiera respective

Que, el numerals.! dal articulo 5 dela Directiva Nu 0C3-2017-EF-E3.01, Directiva 
para la ejecucidn de 'nversiones pOWtcas en el marco del Sistema Nacional de 
Programaclbn Multianual y Geslidn de Inversiones. aprobada mediante la Resoluadn 
Directorai N* 005-2017-EF-63.01. en adelante “la Directiva*, sefiala que las inversiones 
publicas mgresan a la lase de ejecuodn del ciclo de invers:dn luego de contar con la 
declaracidn de viabilidad,

Que, el literal a) del numeral 4 4 del articulo 4 de la Directiva seflala que la Un dad 
Formuiadora evalua y aprueba la consistencia en!re el expedient tdcnico o documento 
equivoiente y la ficha tecnica o esludto de p re inversion que svstenlO 1$ declaracidn de 
viabilidad ( .) previemente a la aprobaciOn del expediente ricnico.'

Que. asmismo. el numeral 7.4 del articulo 7 de la Directiva, modifjcoda mediante 
la Resolucion Directorai N° 006-2017-EF-63.01, establece que previamente al registrodel 
resultado del expediente tecnico, la Un'dad Ejecutora de Invers’ones (UEI) remite ei 
Formato N° 01 debidamente visado y f rmado, a la Umdad Formuiadora (UF) para su 
revisidn y posterior aprobaetdn de la consistencia de dicho documento con la concepcidn 
tecnica y el dimensionamiento cel proyecto de inverston; precisando que la aprobaadn de 
d cha consistencia es un requisite previo para la aprobaciOn de. expediente tecnico.

Que. mediante los documentos del Visto. la Gerencia de Estudios sefiala lo 
siguiente: I) el Proyecto de Inversion: Mejoram erto de la Carretera Acos Vinchos - Urpay 
- Huaychao - Huamanccocha - Lucaspata, distrito de Acos Vinchos. Huamanga - 
Ayacucho. identificado con COdigo Unico N® 2222116, ha sirio declarado viable y 
encuentra en la fase de ejecucidn del Crete de Inversion, conforme consta en la Ficha SNIP 
213396, ii) el 14 de febrero del 2014, PROVJAS DESC5NTRALIZADO y el contratista 
CONSORCIQ ACOS VINCHOS 63 suscribieror. et Contrato N* 37-2014-MTC/21,

vl ^
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.fcUCA DBL

26 JUL. 2018Lima,

correspondiente a la elaboracl6n del Estudio Definitive para el Mejoramiento de la 
Carrotera Acos Vinchos -- Urpay • Huaychao - Huamanccocha - Lucaspata. distritc de 
Acos Vinchos. Huamanga - Ayacucho; iii) mediante la Carla N° 010-2015ACQS VINCHOS 
63 el contralista remitio a la Unidad Gerencial de Estudios, hoy Gerencia de Estudios, el 
Informe N° 3 de a Consul'orla de Obra para la elaboration del Estudio Definitivo para el 
Mejoramiento del citado camino vecinat; iv) El Informe Final del citado contralista cuenta 
con la conformidad de los espetialistas de la Gerencia de Estudios. v) el expedients 
tecnico cuenta con certification ambiencal, emitida por la Direccidn General de Asuntos 
Sock) Ambientales por medio de la Resolution Directoral N® 950-2017-MTC/16, de fecha 
14 de noviembre de 2016; vl) el presupuesto de la citada obra es de S/ 15 314 763 64 
(Quince m'llones trescientos catorce mil setecienlos sesenla y tres con 64/00 Soles), 
mduido IGV calculado al 30 de abril de 2018 con un p azo de ejecuctOn de 21C dias 
calendario; vi) la longitud del proyecto es de 25.33 Km. y v i) mediante e! Ofic o 021- 
2018 MDAV/UF/CDPR. de fecha 24 de jufo de 2018, !a Unidad Formuladora de la 
Mumcipaiidad Dislrita de Acos Vinchos aprueba la cons'stenaa entre estudio definitive 
con la conception tOcnica y el dimensionamiento del proyecto de inversion dec'arado 
viable; por lo tanto. la Gerencia de Estudios otorga su conformidad al estudio cefinitivo. y 
recomienda su aprobacion;

Cue, la Oficina de Asesoria Jurtdica mediante e! Informe N" 302-2010- 
MTC/21.CAJ. de fecha 26 de julio de 2018, en mOrito a lo sustentado por la Gerencia de 
Estudios. y el informe da sus espetialistas que dan la conformidad al Informe N0 3 (Informe 
Final) presentado por el contratisla, considera que se ha de emitir la resolution d rectora! 
que apruebe el estudio definitive solicitado'

Con el visto bueno de la Gerencia de Estudios y la Oficina tie Asesoria Jurldica. 
cada una en ei 3mbito de su competenda:

De conformidad con lo estableciao en el Decreto Supremo N° 029-2006-MTC. la 
Ley N° 30225. Ley de Contralacionesdel Estado, modificada po' el Decreto Legislativo N" 
1341, y su Reglamento, aprobado por el Decrelo Supremo N® 350-2015-FF. modlficado 
por el Decreto Supremo 056-2017-EF; asi como las pretisiones do Is RosolucOn 
M mstena N” 427-2018-MTC/01.

SE RESUELVE:

Artlculo 1.- Aprobar el Estudio Definibvo para e‘ Mejoramiento de la Carretera 
Acos Vmcnos - Urpay - Huaychao - Huamanccocha - Lucaspata. d strito de Acos 
Vinchos. Huamanga - Ayacucho, de acuerdo a las caracteristicas siguientes
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Articulo 2.* Remior el Esludio Definitvo aprobado por el artlcuto 1 de la presente 
Resolucidn. a la Gerencia de Estudk>s para $u custodia, conservactdn y arcMvo 
correspondiente, el mismo que consla de dnco (05) volCimenas dislrlbuidos en t/es (03) 
archivadores. catorce (14) files y un (01) portapanos

Articulo 3.- & personal Idcnlco que ha intervenioo en la revision y anaiisis del 
Estodk) Defmitivo es rasponsafcte del contenido de los Informes qua sustentan su 

gj aprobaaon. dojandose constancia que bs errores u cmisiooes del mismo que no hayan 
s'do posible advertir al momento de su revisbn, seran de responsabilidad de los 
especialistas que elaboraron los informes respectivos.

Articulo 4.- Notlfiquese la present© resolucidn a la Gerencia de Estudios, para 
conocimien’o y fines conespondlentes.

Reglstrese y comunlquese,

.

tag.CARtOSE^JA^EVJI
PROVIA3 DE ©CENTRA LIZA DO

10AYZA

EXP N* 289’ 2015 
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. . Ministerio 
PERU dc Tronsportes

V Comunicaciones

Provias
Oescentralrzado

'Deccnio dc la Igua'dad de opdu^3des para m jjeres y honbres' 
'Anodel Oiaiogcy la Reccixiliacifin Maaorai*

ACUERDO DE DELEGAClON DE COMPETENCIAS ENTRE PROVlAS OtSCENTRALIZADO Y LA 
MUNICIPAUDAD PROVINCIAL DE LA HUAMANGA 

PROVE CTO: "MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA ACOS VlNCHOS - URPAY HUAYCHAO -
HUAMANCCOCHA - LUCASPATA”

Ccnste por el oresenle documenifi, el Acjerdo de deleqaci^n de corr,petenc & que ceiebran

• El MINISTERIO DE TRANSPORTS V COMUNICACIONES, a de Proyecto Espeda! de 
Infraestrjcturo de Transpose Descentrallzadc PROVl'AS DESCENTRAUZADO. con K.U C 
fT 20380419247, domicilio legal en ei Jirbn Camanb N* 678, p so 11, distnto de Cercado 
de Uma, provmcia y departan'ento de Lima, debidamente representada por su D rector 
Ejecutvo, Ing CARLOS EDUARDO REVILLA LOAYZA, iderl.ficaco con D.N N‘ 29648"63, 
designadc mediante Reso'ucion Ministerial N" 229 2018 MTC/C1 02, a puien en adelante 
se edenominara PROViAS DfcSCtNfRALlZADO, y.

• LA MUNICIPAUDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA, con R.U C N* 20143137296, domicilio 
legal en el Portal Municipal W 44 barque Sucre), cistrito de Ayacuchc, provircia 
de Huamanga, deportamento de Ayacucho, debidamente representada por su Alcade, 
Seflor SALOMON HUGO AEDO MENDOZA, Identificacb con D.N I N' 21453490, 
en acelante LA. MUNICIPAUDAD, de acuerdo a !os termmos y cond crones establecidos en 
las dausulas s guientes

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDEKTES

PROViAS DESCENTRAUZADO es una Unidad Cjecutora de! Ministerio de Transposes y 
Comunkac ones, adscrita al Vice Ministerio de Transportes, encargada de las actividades de 
preparacion, ges*6n, admimstracior y. de ser el caso, la ejecucibn de proyectos y 
progtamas de nfiaestruc.ura de transoorte deoartamentol y rural on sus distintos medos, 
asi corro el desarrolo y fortalcomientc de capacidades ilnstitudonales para la geslib’i 
descentralizada del transport® depa'tamental y .'ural.

1.1

Asimismo, es rcsponsable del Frograma de Apoyo a Transporte Subnaconal - PATS, 
en adelante EL PROGRAMA, el cual es -'inanciado con recuses del Banco Interamer cano 
de Desarrol'o (BID), del Banco mternacional de Reconstruccibn y Fomento (BIRF) y recurscs 
de contrapartida del Gooierno Peruano

LA MUNICIPAUDAD, de acuerco a lo estableodo en la Constitution Polctica riel Peru y en a 
Ley N’ 27972, Ley Organza de Munic palidades, es un organ© de gobierno local, con 
autonomia pohtica, econbmica y aCmimstrat va en ios asum.os de su compe:encia, que 
bene como f ralidac represertar a veendano, promover la adecuada prestacibn de Ios 
servicios locales y cl desarro lo Integra', sosten'ble y armbmeo de su circunscripcidn Fn tal 
sentido, se constituye como e organ© promotoi del desai 'c o local, cor. pe-soneria juridica 
ce derecho pjolrco y pena capacidad para el currp imiento de sus fines.

12

Por medio del Convene N 549-2016-MI C/21, de fecha 6 de dKiiembre de 2016, se 
acordo formalizar la achesion volurtara de LA MUNICIPAUDAD a EL PROGRAMA para 
garantizar su uai licipac on, estableciendo las obligaciones de la cocperaabn 
mtennstituc ona entre PROVIAS DESCENTRALIZADO y LA MUNICIPAUDAD

1 3

i
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Vicetninisterio 
ce Transportes

Provias
Oescentralizado

“Oe^nio de la Ig jaTdad de opodunidades para mujeres y hombras’ 
'AM del Cifilogo y la Reconcifiacidn Nacionai'

1 4 Wed ante la Resoluoon Directoral N 263-2018-MTC/21, de fecha 26 de uio de 2018, 
se aprobO el EstJdio Defiritivo para el proyecto: "MEJCRAMIENTO □£ LA CARREILRA 
AC OS VINCHOS - UR PAY - HUAYCHAO - HUAMANCCOCHA - LUCASPA’A'.

1 5 Poi medio de Ofioo N fi7S-?018-MTC/?1 GO. de fecha 10 de sebembre de 2018.. 
la Gerenca de Obras solldtd a LA MUNICIPALIDAD comuricar el inicio de las actividades 
pars la implementacion del Plan de Compensaccn y Reasertamicntc Involuntaro (PACRI; 
de la c tads obra. a efeaos dc dar inicio a su ejecuc on. dc conforrmdad ccn lo dispuesto 
en el Decreto Legis ativo N' 1192 y sus modificatohas.

1 6 A traves del Oficio N' 717-2018-MPH/A, recibido el 02 de octubre de 2018, 
LA MUNICIPAlIDAD manrcsta no contar con los recursos econom cos y ogist'cos para 
1 evar a cabo las .abores de implemertaddn de Plan de Compensacion y Reasentamiento 
Involuntano (PACRI) del proyecto. “MDORAMlCN’O DC LA CARRETERA AC OS VINCHOS - 
URPAY - HUAYCHAO - HUAMANCCOCHA • LUCASPATA". En ta sentido. sokito 
razones de oportumdad, la stiscripcon de Acuerdo de Deiegaaon de Competencias 
destinsdc a realizar Iss actividades conducentes a a Adquisidon y Expropiacior de los 
irmuebles necesarios para la cjccucbn de la obra antes mencicnada, en e' cual e1 
Ministerio de Transportes y Comunicaciones, a traves de PROViAS OESCENTRALIZADO. sc 
constituya como Sujeto Active y LA MUNICIPALIDAD en Oenefioano.. de acuerdo a o 
establecdo en el numeral 5.2 del articulo 5 del Decreto Legislativo N' 11S2 y 
modificatorias.

sus

1.7 Mediante el Memorando N* 2255-2018-MIC/21.GO. de fecha 3 de octubre de 201S, 
a Ge-encia de Obras solcitO a la Oficina de Planeamienio y Presupuesto opinion teemea y 
dispombilidad presupuestal para la suscripcibn del presente acuerdo

1.8 Por medio del Memorando W 1584 -2018-MTC/21.OPP, recib^do cl 11 oe octubre de 
2018, la Oficina de Planearnieritcj y Presupuesto otorgo la Previsidn Presupuestal N’ 220 
para el currpl miento dc las actividades establecidas en el presente acuerdo; asimismo. 
man fiesta que ha evaluado la conformidad oe los requisites schalados en ei literal b) de los 
puntos i, ii, ii, iv de Id Diiectiva N* 01-2018-MTC/21, encortrandcse que el objetivo 
propuesto se encuentra almeado a las rr.efas institucionales de Provias Oescentralizado

CLAUSULA SEGUNDA: BASE LEGAL

2 1 Ley N* 2937D. Ley de Organizacibn y Fu.nciones del Ministers de Transportes y 
Comunicaciones.
Ley N' 27972, Ley Organica de Municipalidades.
Decreto Legislative N* 1192, Ley Marco dc Adqusicibn y Expropiacibn de nmuebes, 
transference de mmuebles de prepiedad del Estado, liberaocn de mterferenaas y d eta 
otras medidas para la ejecucion de obras de nfraestructura.
Decreto Ley N* 20081, cue estabece drsposiciones sobre mmuebles afectados por 
trazos en vias publicas.
Deoeto Supremo N‘ 006-2017-JUS, que aorueba el Texto Umco Ordenado de la Ley 
N’ 27444. Ley del Procedimiento Administrative General
Decreto Supremo N* 029-2006-M~C, que crea el Proyecio E spec id de Infraesvuctura de 
Iranspo'te Desccrtralizado -PROVlAS DESCENTRALIZACO.

2.2
2 3

2.4

2:5

2.6

Jr Camand 67S Pisos 5 7 al 12 - Lima Cl 
Central Telefonica- (511) 514- 5300 
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- >. ■ • •'vV.'
, Ministerio

PERU del'^n^portcs
V Comunicacicnes

Viceministerio 
tie Transportes

Provias
Oescentralizado

‘Oecen ode a cualdad m oportun dades para mu feres y hombres' 
'Afiode Distocoy aReconc^aadn Nacioral’

Deaeto Supremo M* 021-2007-MTC. que aprueba el Heglamento de Orgamzacion y 
Funoonesde Minister© de Iransportesy Comurncac ones
Decreto Supremo N* 034-2008 MIC. que aprueba e Reglamento Nac ona de Gestion 
de Infraestructura V a
Resoljoor Minister al N‘ 434-2017-MTC701, rrotificada rnediartc la Rosoluaon 
Ministerial N" 952-2017-MTC/01, quo faculta al D rector Eiecutvo de PROVAS 
DESCENTRALIZADO a sjscribir q presente acuerco.

2 10 Resol JOtin Oiredora N 379-201 b-MTC/21, que aprueba el Manual de Operacones del 
Programa de Apoyc al Transporte Subraoonal • •’ATS.

2.7

2.8

2.9

..as ctadas normas induyen sus respecbvas dispos cones ampiatorias, motiificator as. 
cornp ementanas y conexas, ce ser el caso

CLAUSUI_ATFRCFRA. OBIETO DPI ACUEROO

LA MUNICIPAUOAD acuerda autorzar a PROVIAS DESCENTPjMIZADO a realizacon de las 
actividades conducertes a la odquisicion ce os nmueb'es afectados por la eiecucion tie a obra 
"MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA ACOS 
HUAMANCCOCHA
'.. omumcacores. a traves de PROVIAS DESCENTRALIZADO,
LA MUNICIPAI iDAD com© Beneficianc. para todos los efectos seiiaiados en el Decreto Legis'ativo 
N’ 1192 y sus normas mod ticatcnas

VINCHOS URPAY HUAYCHAO
LUCASPATA", const tuyerdcse e- Minister© de Transportes y

come Suieto Active y

CLAUSULA CUARTA: OBUGAOONES DE LA. ENTIDAD

4.IPROV1AS DESCENTRALIZADO en el proceso do adquisicidn pa- Trato Dircao ce les 
Inmuebies afectados por la ob'a “MEJORAMIENTO CE LA CARRETERA ACOS VINCHCS 
- URPAY - HUAYCHAO - HUAMANCCOCHA - LUCASPATA". es competent para 
implenentar el Plan de Compensac'tin y Reasentam'ento Involuntarto - PACRl, aprobado 
por a Gcroncia de Estudics, segun las sig jientes activicadcs:

A - Liberacitin de areas.

Identificar los hmuebles necesarios para la eiecucion de la Obra de Infraestructura, asi 
como los sujetos pasives y coupantes y gestionar el Certificado de Biiscueda Catastral 
respectivo.

Elaborar y notificar as comun caciones a los sujetos pasivos y/u ocupantes, nclusive la 
celepracdn de contratos preparatories o pactos permitidos por el C6digo Civil, asi 
como cartas de intenoon tie aoqu s c on para el caso de los sujetes pasivos

tfectuar los tramites relafvos a los actcs registrars tie anotacibn prevertiva, bloqueo 
registra e instrumentos de transferencia de propiedad, a favor del Beneficiano, hasta 
la mscripcion de dichos actcs.

Elaborar los expedientes tdcmcos legales que contiener la soltdtud de tasac-tin para el 
caso de los prccedimientos de adcuisicidn por trato directo y reccnocimrento de 
rne) or as

L Mft-.c.

3
Jr Canmua S/B - Pisus 5 f yM2 --tma 0*f 
Contra I Te et6mca (511) 514- 5300 
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, Ministerio 
PERU de Transportes

y Comumcaciones
Viceministerio 
de Transportes

Provias
Desce rural Iza do

’Deceniode (a guaidad de opoiunidades para mujeres y homtxEs- 
*Ano (tel Dialcgo y la rtecoociliaaon Macional'

■ Elaborar los expeoientes tecnicos egalcs quo contienen la solicitud de Va or Estimadc 
del inmueble, de resular corveniente la suscripcion de contratos preparatoros o 
demas paclos permitidos por el Codigo Civil.

• Gesticnar la cortificaci6n do dispcnibilidad prcsupucstai para fmancar el pago de’ 
valor de Tasacior para e! caso de los procedimientos de adquisiciOn por trato directo 
y reconocirriento de mep'as.

• Efectuar el page de les gastos reg strales, not3r;aies y tributaries como consecuencia 
de la ejectciOn de los prccedimientcs de adqursioOn por trato directo y 
recooocmiento de mejoras.

■ Requerir y verifkrar la cesocupacido y entrega de los benes inmueoles afectados y 
adquiridos por T'ato Directo c como consecuencia de la ejecuc on del procedimiento 
do rcconodmicnto dc mejoras

■ Ejecu:ar acciones de sareamiento de los predios adquiridos por Trato Directo, de 
corresoonder

■ Todas las acciones y gestiones que resulten necesarias hasta a conclusion de 'a 
adquisicion, UberaciOn y sanearniento de los predios afectados, en representaoon del 
Ministerio de Transportes y Comunicaciones, a traves de PROVIAS 
DESCENTRAUZADO, en su rol de Sajelo Activo.

13.- Apoyo soda':

■ Actualizar y ap*obar el expediente tecnico del programa de asistenc a t^cnica.

■ Suscribir convenios -de cooperacion con Entidades publicas u otros para la ejecuedn 
do los programas de asistencia tecnica.

C - Gestion Admi.nistrativa ante el Ministerio de Transposes y Comunicaciones

• Gestiona' la ap'cbacidn del valor de \a tasacidn y el inceniivo conespendiente. de 
conformidad con Ic estableodo en cl Decreto Legislative N* U92 y sus normas 
mcxJ ficatonas.

■ Gest onar la inter/encion cel Eecutcr Coactivo en los procedimientos de adquisicion 
por trato directo y reconocimiento de mejoras, respecto a los precios materia del 
presente acuerdo, de ser el caso

• Sokitar la intervencidn del orocljracof poqlico del Ministero de Transportes y 
Commicaciones, a solicitud de Ejecutor Coactivo, en el marco dc lo estableodo en e 
Titulo V del Decreto Legislative N' 1192 y sus nerrras modrf eator as

Jr Camana 678 - Pisos 6, 7 al ‘ 2 - Lima 01
Central Teiefdmca (511) 514- 53C0 

proviasdes got pe ‘ Ei Peru Primero



•Viceministerio 
de Transportes

?'OVt3S
Descentrali2ado

■•Deceno de la Igualdad de opcrtur daces para ir jjeres y hombrea' 
‘Arto del Oialcgo y la Recorcilscidn Nxioc?J

CLAUSULA QUINTA: VIGENCIA:

E presente acuerco entrara er vlgencia al dia siguiente do su suscrlpdon, tenienco una duracion de 
un (1) ano o fiasta realizar la inscripcion registral de la adquiskidn de los predios afectados y su 
ccxrespondlente saneamiento. lo que ocurra primero.

CLAUSULA SEXTA: DECLARAC16N DE CONFORMIDAD

Las partes dedaran conocer e contenido y akances de todas y cada una de las clausulas del 
presente acuero'c, cuyas obligadortes seran exigibles de corformidad con los dispositivos egales 
vigentes y se co'nprorneten a respetarlas, senalando qjg no ha mediado do o, vicio o e*ror que 
pudiera invalidarlo.

En serial dc conformidad, las j>o 
ciudad de L ma, I*? OCI 2018

rtss suscriben el presente acuerdo en dos (02) ejemplares, en la

fiW: - HIWWI3A1
'

7 MeiLS. Hup Atio!
............. ^tCAl-DF.

LA. MUNICIPALIDAD
T~/~

OireSTo' EieC'Ji'vo 
PROVIA3 DESCENTRALIZAOO

S
Jr CamanAfiTfl Pip.os 5. 7 a 12-LrpaOt 
Central Teleffimca (511 > 514- 5300 
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Uireccion General 
ce Polfyccs y Segi.lEO'jn cn 
ConKnitCicin y Sanetarniwi'.'o

Di.'e<ci6.n de 
Ccrii-'ucc^or

’Decenio ce la igualdad da cporlt-nidadss para mujeres y hombres*" 
'Af o de la lucha contra la ccrrjpcion y la -mpunidad"

1 ■’San Isidro • i

OFICIO M^^O^OIS-VIVIENDA/VP^CS-DGPRCS-DC
N° Trs.Tiite: £011926131 
CLAVE: YZKLGHLMUV 
aegwsco si: 2i-<P-2Ci9 « oa

tr;mlt».provliS0»s.3ob.pMsi<yconeolU.p"p 
*<«T5S3e<»r R’ATEGJ ACCt-jA. ECU*1^

Mg. Ingeniero
ALCID£S VILLAFUERTE VIZCARRA 
Gerente de Cbras (e)
PROVIAS DESCENTRALIZAOO
MINISTERJO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES 
Jr. Camana N° 678. pisos 5.7 al 12 - Cercado de Lima 
^resents. -

Remisidn de veinte (20) informes tecnicos de tasacion, correspondien'.e a veintinueve 
[29) areas afectadas.

As unto

a) Oficio N* 235-2019-MTC/21.GO.PACRI.
b) Oficio N’ 1638-2019-VIVIENDAA/MCS-DGPRCS-DC.

Refarencia

•' Es grato dirigirme a osted en relacion al documenlo de la referenda a) median'.e el cual solicila tasadon de 
veinte (20) predios. correspcndienie a veintihueve (29)" areas afectadas. ubicadcs en el distrito de Accs 
Vinchos. provincia de Huamanga, cepa.'lainento ce Ayacucho; en el marco del TUO del Decreto 
Legislative N° 1192, aprobado per Decreto Supremo N* 011-2019-VIViENDA. cuyo costo total del 
servicio fue comunicado mediante el dccumento de la refe'encia b).

Al respecto, le comunico que, habiendo culminado la tasacicn solicitada, se remite aejunto al presente veinte 
(20) informes tecnicos de tasacion, los cuales ban sido revisados por !os profesionales y la Coordinacion 
del Area ce Tasaciones de esta Direccidn.

Sin otro paiticular. hago propicia la oportunidad para expresarte los sentimientos de mi espedai 
consideracidn.

Alentamente.
MTC-PROVIAS DESCENTRALIZAOO 
QcRENCfA DE 03RAS - PACRI

a « UL'i y.m

ite vm\ 0. Banfewew S. deHacto
™ Oireettra de Cwstryecliii _ _ 

florent 6= fWtiwyJjjficW »''»

Re3......................................

> ir>Cu.
i

........... .

c

\

Se adjunta: Veinte (20) Informes Tdcnicos ce Tasacion origicales.

RBKVenvcA'og/sfgg
H.T, £.I0<575.201B^ H.T. £-147890-2019.

O Av. Hep&blca co Panama 3050. Sen isittro - Lima 15ii47 - Perj 
Telt.:2U 7930
vv w w. g o b • p a / v S v i e n cl 3



, Minister*)
PERU de Vrvienda, Construcci<Jn 

y Saneamlentow Direccldn de 
ConstrucciOn

'Deccnin rip la lgu.ilil.Ki de oportunidades p;ir.i mujeres y Ivombres* 
•■Ann dr I.) Univenaliraeidn dr la Satud*

San Isidro, 20 de mayo de 2020

OFICIO N° 348-2020-VIVIENDA/VMCS-DGPRCS-DC

Senor Ingeniero
ALCIDES VILLAFUERTE VIZCARRA
Gerente de Obras (e)
PROVIAS DESCENTRALIZADO
MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
Jr. Camana N° 678, pisos 5, 7 al 12 - Cercado 
Presente. -

Asunto : Remision de veintidos (22) informes tecnicos de tasacion 
modificados.

Referencia : a) Oficio N* 00108 -2020-MTC/21 .GO.PACRI
b) Oficio N3 052-2020-MTC/21.GO.PACRI
c) Oficio N° 021-2020-MTC/21.GO.PACRI
d) Oficio N° 355-2020-VIVIENDAA/MCS-DGPRCS-DC
e) Oficio N° 136-2020-VIVIENDAA/MCS-DGPRCS-DC
f) Oficio N° 069-2020-VIVIENDAA/MCS-DGPRCS-DC

Tengo el agrado de dirigirme a usted, en relacidn al documento de la referencia a), 
mediante el cual solicito la modificacion de veintidos (22) informes tecnicos de tasacion 
correspondientes al servicio tramitado mediante documentos de la referencia b) y c), 
del valor do la tasacion dc prcdios afcctados por la ejecucion de la obra: 
“Mejoramiento de la carrefera Acos Vinchos -Urpay 
Huamanccocha - Lucaspata", ubicados en el distrito Acos Vinchos, provincia 
Huamanga, departamento Ayacucho; en el marco del Decreto Legislative N° 1192 y 
sus modificatorias; cuya atencidn se realizd mediante oficios de la referencia d), e) y f).

Huaychao

Al respecto, se remite adjunto al presente veintidds (22) informes tdcnicos de tasacidn 
modificados que han sido revisados por los profesionales y la Coordinacion del Area 
de Tasaciones de esta Direccion.

Sin otro particular, hago propicia la oportunidad para expresarle los sentimientos de mi 
consideracidn y estima.

Atentamente,

'taffeqiSor&Kni(ecto«adaCo-.i«rwc.6n ,raise:
Se adjunta: Vemfidos (22) Irrforres T&cncce On TseioCn moOfisadcs originates. 
RBMemcsgg.V/co
H.T. E-4807-20201 H.T. E-14819-2020 / H.T. E-33695-2020
Av Republics Ct> Panama 3650 San isiB 
Telf 211 7930
www.gob.pe/vivienda

Pei

El Peru Primero
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iiMlnisterio
PCRU C© Vtvienda. Construcciori 

y Saoeamiento

Direction General Co 
PolitUasy KegutiH do en Dirt?, ci':i :!«• rnrsfr^iciln
Cnnntnxcion y Saoc.imionlo© niomm

'Dccertodr j tgus dad do oannurtldaWi 0>ia mujerpi y nomtres' 
'Ado Cola Unr.«tiall?aodo Oo la SaljO1'

INFORME TtCNICO DE TASACI6N
CODIGO IcV-ACV-N 16 (Terreno alcclado 1)

I. MEf^ORIA DESCRIPTIVA

SOUCirANTE PROVIAS DESCEMTRAtlZADO1.01

PROPIETARIO JORGE BELTRAN CASTRO REMON ! NORA GRACIELA MARTINEZ PALOMNO1.02

OOJETO OE LA 
TASACION

Oetcminar ol valor do la la^acldi do lorrorc. plan^jtcoes. de< prodio afoaodo cor la ejacuciio de la otra: ■Mejryamrr.nio 
do la Carolora -oss Vlncliw - Urpay - Huaychao - Hjamanccocha - Lucaspata".

1.03

.a lasani6n del predo so c^ccita on Caso al rroiodo do lasacion dlrocla. ['Ovia irspeccrio ocular y Iona de vislas 
foloo'-iiicas: or conocrdonda con el K«laronlo Nadonal do Tasackmes, aprobado ixir R.V N‘ 172-20* 6-VV^ENOA del 
1^117/2016 y rrod'eado cor RM N* 424-2017-VlVlENDA dd 02/11/2017 y cl O.lcg. 1192. quo apueCa la Ley Marco do 
Adquscidn y Eyfircpiacr^n dn InnideClos. Trans'ereica do Inmueblea do PJOpedad del Eilad:>. Libsranion dc 
ntcrterencias y dda otras roddas cara la o|eOi.ciC<i do ob-as do inFraeatriiClura* y sus rrad.'caioria!;

mEtodo Y
REGLAMENTACI6N

EMPLEADA
1.04

FECHAOE INSPECClON
OCULAR

2b do Pebraro do 2020LOS FECHA OE INFORME 4 dc Marzo do 2020

OlracclOn / 
OanomlnaclOn:

Sector: Dcpadamcnlo: Ayacucho

UC: 64522 krr *6-770 Provincia: Huariar^anico:
Proureslva:UBICACI6N Ccoiiranys1.06

Lado: Izquordo Final krr 16-766 Olstnio: Ac 03 Vncnos

esic m &U3I415110 ZONA
Coordcnada^ UTM Datum Y/GS84

None(Y> 6544550.0155 I8S

O area afedada c:; parte dc un p’cdc ru56co CO mayor oxler^Cn do uso agtlcola. oon (opuyafa nio-JeraJairiK'ite
3ocdor:sda. Is zona
TOdante la catrolora Acos Wrchos - U-pay • Huaychaa - Huamanccocfra - Lucaspata.

DESCRIPCION DEL 
PREDIO Y ENTORNO

csfaolerizs per la aroducciin do fa'cstalcs y Irulalcs. riego por grave dad. sc acc al [VQOd

Area Terrene
Malriz

Area Terrorvo 
Alcclado

nY 3*4 33.1.00 TP 25.S3
Tiso: RliSliCO

AJWud rrenm. 3 230 ZonnlcsoOn:J Uso Actual: AgricOla
*7

I / Arc.a Tftnhr.d.v

SeQOfl la Memoria De^cilptiva ael crbJio. no ae afectan ar»Nis icch;yd.ir..

Segui la Merroria Doacnpiivs col cre-iio. no so aloctan obras coitialemBnlarias. 
nsiaacioros F jas v Pernancntcs:

Seoul la ro men a cascretva del predki no se afcclan inslalacicncs fijas ni sermanentes.

V l X
1.07 ei/!scv.;:ji-es

iivc..

^orrvmrntes *r-, Seoul la iromena ceecrCLva del predk). s« afcclan las siguicnics p/anlacioncs pemanentes
PP1. Eucalipto (Euca/yp<us): 08 plantas do 10 aloa do odad con allura so 11 m y diametto so 0.15 m. PP2. Ccrco vivo 
Cabuya ,'Aga.e ameticaia) 500.00 m. dc 20 arcs da cdai distancifvriento ontre plantas Co 0.S0 m.PLANTACIONES

Tnnsilc.riaA'

Sftguri !a rrerreria ncscrpliva del p-edc. nr, so a'OCla plantaooros trarsiloras.

La presents tasaclin
DESCENTRAJZADO - MTC. qi.e consia dn Mcmona Doscrip-ft'a ,'06) Haros do Uboacdn y Porimetroo del S-oa 
afeclada, ccpia dn ficha dc CcnsuKa en lineo RENIEC do los C'opotarlC'i. ccpia Co la partkJa doctrcnica N‘ 11059742 do 
a Zona Reglstral N‘ XIV - Swe Ayacuclvc.

ha olaburadu en case al e^pediente teerveo legal N* CV-ACV-N16 prcpcrc-snado po' PROVIASFUENTEY
PROCEDENCIA DE LA1.08

IONINPt
DC-

De acuerdo a la Cocumcntanon tecnico local p'osoniaca cor ol s-Dlicltanto. no corressordo detormnar el da/io eniorgente > 
cc'o cessnto. M|o resppnsaMicad do PROVIAS DESCENTRALIZADO - MTC.
-3 irapocciOn ccjla- so realiad p:stenor a la ejeciiridn del proycr.ro u obra per lo quo no so corsialaron las afectacipnes. 
basAnsosc la tasacior on la morons descrlotva aloanzada ppe el su^etc actAy). Se modified cl presente Informe 
tecnico de lasacidn mediante solicitud tramltada con Ollclo N" 00108-2020-TC/21.00.PACRI do lecha 15'05'2020.

1.09 OBSERVACIONES

ASACl6lII.

VALOR COI/ERCIAL DEL INMUEBLE

VALOR DEL TERRENO < VT )2.1.1

N’ DESCRIPCION AT VUT PARCIAL TOTAL(SO

VT1 Tt'-rena afePlado 1 m' 25.58 S' >rr‘ 2.10 S/ 53.72 53,72

If 9*1. >Jfh* I S# 1



Minlswrio
Oe Vivienda, Construccl6n 
y Saneamienta

I'Ci ion y ct
js v Ri

i6n y Sarv?.
PCRU csL™ i <U' Cbml *u: rifln

•Dp«rio<l? U rgu*Waa aeoaotuniddi!-! »j(d ipui«ie> vhombrw' 
•Ar.i> C* la lin^salifaodn Oe la SaViJ'

VALOR DE LA EOlFICACIdM < VE )2.12

Valor do las Areas Tcchadas (VAt)

DESCRIPCION F.D.N’ At VUAt PARCIAL (SO TOTAL (S')

VAII

VAt2

SUB TOTAL (S.'|

Valor <Je las Obras Complamentarias <VOC)

DESCRIPCIONN’ METRADO VUOC F.D. PARCIAL (S')

VOC1

VOC2

SUB TOTAL (S.1)

Valor de Instalaclonas Fllas y Permanentos (VIFl

DESCRIPCIONN* METRADO VUIF F.D. PARCIAL (SO

V1F1

V1F2

SUB TOTAL (SO

2.1.3 VALOR DE LAS PLANTACIOHES (VP)

Plantaclonas Pormanontes (Foroslalosi'Frulale&'Paslos cultivados)

CANTIDADN’ Dsserlpclon DAP Altura Edad VUPP PARCIAL (SO TOTAL (SO

VPP1 Eucai olo O.lbn 10 an:» un^. fi.CO S' :uid. 23.10 I S'., BO11 m
VPP2 20 anc* &-0.0: S' ifltCercc v-o - Cabuya 22.36 11 1B0.00m

SUB TOTAL (SO 11 364.60

Plantaclones Transliorlas (Cultlvos anualas)
11 364.80

DescrlpclOn CANTIDAD VUPTN- Edad PARCIAL ($.0

VPT1

VPT2

SUB TOTAL (S')

22 . VALOR DEL PERJUICIO ECON6MCO (VPE)

N’ Lucro Ccsante (LC) CANTIDAD VALOR PARCIAL (S') TOTAL (S.'>

LC1

SUB TOTAL (SO

N° Oaiio Emcrgnnta (DE) CANTIDAD VALOR PARCIAL (S.'J

DEI

SUB TOTAL (SO

2,3 VALOR DE LA TASACION (VPT)

RESUMEN

2.3.1 VALOR COMERCIAL DEL INMUEBLE IVC) VC = VT*VE - 'VP

VC = S.' 11 418.52

2.3.2 VALOR DEL PERJUICIO ECONOVICO (VPS) VPE = LC * DE

VPE - S.' 0.03

VALOR DE TASACION (VDT) VDT ■ VC* VPE

VDT = SI 11418,52

SON: ONCE MIL CUATROCIENTOS DIECIOCHO Y 52/100 SOLES

TCo do camOio: US S 1.C0 = S' 3.41

1
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Mininerio
PCRU *3e V.vierKla. Const'jccibn 

ySaneantiento

in General dc 
is vPef.ul.xioncn 

OinT’iiKfion v S.iiicjmirrm IK
Din?edan c/? Consir j(ci6n

'Decena 3c I: iguild.m c.'oportuniCsdPl pjra , hci'r'*l(^'.v
'Ano « u UnMfiall?acMn a» u SjIuiI*

INFORME TIiCNICO DE TASACI6N
c6oigo CV-ACV-N 16 (Terreno alcclado 2)

1MEM0R1A DESCRIPTIVA

SOLICITANTE PROVIAS DESCENTRALIZADO1.01

PROPIETARIO JORGE BELTRAN CASTRO REMOM I NORA GRACIELA MARTINEZ PALOMINO1.02

OBJETO DE LA 
TASACION

OtfcTrirar d valor oo la tasacon do torrono. dantacioras. sol procio alt*:lado po' la ejecjciOr ca la obra 'Mejotamieiuo 
oo la Carrelera Acoa Vncnoa - Upay - Huaychao - Huamanocoaha - Lucascala*.

1,03

La laaadOn d-l predk) se eleclua en baw: al nctodo Oo insacidn dirccia. pre.-a mspoocion ocjlar •/ terra do valas 
fategtaScns; on conoordanoa ccn ol Ro^lanonto Naotona' co Tasaoorios. apreoaso per RM N' 1?2-2iJ16-VlVENOA del 
19'OT.’2016 y r>odifica<50 per RM N' 121-2017-VIVIENDA Jel 02/1V2017 y el D.Leg. 1192. pje aerwiba la ‘Lcr, Marco d<: 
AOquisiCiOn y Ei^rop anion de InrronRon. Trnrsloroneia dc Inm.icMoit do Prepiodad del Esiado. LOO'acdri 06 
Interfercncias y dicta «ras modiOas para la oiecueior Oo ebrao de In-'aostojcru'a* y sjs mcdifltatcrlai.

mEtodoy 
RECLAMENTACION 
EMPLEADA

1.04

FECHA DE INSPECClON
OCULAR

25 Oc Fc.-.rc-o do 20201.05 FECHA DE INFORME 4 de Marco de 2:20

Dlrcccion/
Dcnominaoon: Sector: D-p«Um»nlo: Ayacucho

UC: 31522 Inicio: kn 16*850 ’rovlncla: Huamanoo
UBICACION Progreslva: Ccormonya1.06

Lado: l/quicrdc Final: «m 16*035 Distrito: Aces Vlncbos

Este (X) 603’93.&372 ZONA
Coordenadao UTM Datum WGS04

f«no (Y) 8544139,1065 IBS

Fi a-oa aloctada
accioentaaa. la cone Se caracterici po- la p-odcccion dc forcslalcs y fr.italoo. tiogc per ;ravoead. 
rtdianle la carrelcra Acas ‘.Inctioo - Urpay - Huaycnao - Huaranccocha - Lucaspata.

eato « un predie rOstlco de mayor extension de uso agrt-Ja. con tcpografla mederadarrente
accede al predioDESCRIPClON del 

PREDIO Y ENTORNO

Area Teieno
Maine

Area Terreno
Afeeado

in' 514 633 03 77.96T'
i F.' RENO ■

i^7
Tpo. Rur.lico

Allllud riirm. 3 239 ZenilicaciOn. Uso Actual: Agr'ccla

/ Arfi3 lecdaca'

Segun la Menio'ia Descripli'ra det p-enio. ro r.c afeclan a-oas trsehndas.

Ob'as CoTclemenlarias.
SejOn la Memo-la Oescrpliva det predio. no a« afedan obra-. corplerrenlarsis. 
r‘l.il.".o:.nc-. Fii"; y Pcrrrar.nrlr'-.

Sejun la memoria descripliva Oel credio. no r,c afcctan ins'.o’adoncs fijas ni permanoetos.

1.07

EDIFICACIONES

Csij
’erma-ientes:
SegOn la memora descriptive del oredio. no ae afectan plantacbne-. perTarx-ntes.

PLANTACIONES
I'ar-sdofiaa

SegOn la nemora descnpiiva del oredio. no se atecta ptantaeiones Iranseo'ias.mm _a pr-i-nlc tasacor. nc ha cLiberaeo en base al expedente tecnico legal M’ CV-ACV-N 16 properponado per PROVIAS 
DESCFSTRAII7AD0 - MTC, cue oensta de: Memoria Oescrotva. {06> Pianos de UbicadOn y Periinetrioo del area 
afectada. copa de Idba de Cor&jlta en Litea RENIEC de k» arocielarcs. copia sc la parlida dcct-onca N' 1105974? dc 
a Zona Regisital N" XIV - Sede Ayacucho.

FUt
PROCEDENCIADE LA1.08
INF1

,oc
Oe acaerdo a la docureniacicn lecnco lefl£ presentada po- et soloilinle. rc corresporde de-.e-Tina- H dano eme-gente y 
ucro cesame. Ba>o responsabid&d de PROVIAS DESCENTRALIZADO • MTC.
La nipeociO-i ooi/ar sc rcalijo posicrir.r a la ojococt'n del proyoctc u ob'-i per lo que ro se ccostataron Is; atectacones. 
Dasandose Is lasaoiin en la memoria desc-ipliva alcarzada per cl si^olo aslv-n. So modillco ol presonle tnlorma 
lecnico do tasacidn mediants sollcltud tramltada con Oflclo N” OOIOB-ZOZO-TCZI.GO.PACRI de lecha IS'OS.’ZOZO.

OBSERVACIONES1.09

wmjmtm
2.1 VALOR COMERCIAL DEL INMUEBLE (VC)

2.1.1 [VALOR DEL TERRENO (VT)

N’ DESCRIPClON AT VUT PARCIAL TOTAL (S')

Terreno aieclado 2VTi in' 77.95 S.1 .'m’ 2,10 S.1 163.72 163,72

14 C*MV Figra I4«S



Mlnisterlo
PERO d«ViviencU. ConstrucckSri 

y SancamiGnto

icczion General nom a'-y Brgul.M
Coiu.truttiiSd y SliK-.i niontO

HI l’r» CKK>

'Detfrio dr U igu: dad Be oaartjnicadar F3rj ("i-.f'cr v tioubfi' 
'Aio cola Urr.nialijacdn cola Saluc'

VALOR DE LA EDIFICACI6N { VE )2.1.2

Valor de las Areas Techadas (VAt)

descripciOn F.O.N’ At VVJAt PARCIAL |S.'| TOTAL <S')

VAtl
VAI2

SUB TOTAL (S.')

Valor do las Obras Complomontarlas (VOC)

DESCRIPCI6N METRADO VUOC F.D.N" PARCIAL <S')

VOC1
V0C2

SUB TOTAL (SO

Valor do Instalaciones Fijas y Pcrmancntcs (VIF(

DESCRIPCI6NN' IAETRADO VUIF F.O. PARCIAL (S.'>

VIFI

V1F2
SUB TOTAL ISO

2.1.3 VALOR DE LAS PLANTACIOHES (VPJ

Plantacioncs Pcrmancntcs (Forcstalcs.'FrutalcsiPastos cultivados)

N‘ CANTIDAD VUPPOcscripclon DAP Altura Edad PARCIAL (SO TOTAL (SO

VPPt

VPP2

SUB TOTAL (SO

Plantacioncs Transitorias (Cultivos anuales)

N* Dcscripcion Edad CANTIDAD VUPT PARCIAL (SO

VPT1

VPT2

SUB TOTAL (S')

2.2 VALOR DEL PERJUICIO ECONOMIC© (VPE)

CANTIDAD VALORN* Lucre Cesante (LC) PARCIAL ($1) TOTAL (S.1)

LC1

SUB TOTAL <S,')

CANTIDADN* Dario Emergento (DE) VALOR PARCIAL (S.')

DEI

SUB TOTAL (S.'>

2.3 VALOR DE LA TASAClON (VDT)
RESUMEN

2.3.1 VALOR COMERCIAL DEL INMUEB! F iVC) VC - VT * \t * >/P
VC S,' 16.172

2.3.2 VALOR DEL PERJUICIO ECONOMICO (VPE) VPE = LC * DE

VPE = S.' 0.00

VALOR DE TASAClON (VDT) VDT = VC ♦ VPE

SI 163.72VDT =
SON: CIENTO SESENTA Y TRES Y 72.'100 SOLES

Tiixxfe cambio: ussi.co - S' 3.41

vz

nj IL>;o l)a-*5 vateooadaCabcjiKa
Clp v SSiau

PCRJTO

4

El C'Mt'Tc I'o-ne to Wo ccMomo:< o sy,yi> c» d wco 0:1 C*; -u ir >^a-iU*t>-v vtr«j.v.T.iLS-ixa'(::s. > oc* 1:5 iiswei
-i- fzr c , r.rM>^-u
r1 «

• y>



If. am t rv*1 II (f, XkM



Ministcrio
PERU °e Vivienda, Const'ucc*Or» 

y Saneamiento

'OKeniOde « ieusVJi!) Oe coarlunidddej bju muietci v ficmt'ci'
AHO 0- Id Univenalijaudn de la SaVjd'

INFORME TECNICO DE TASACION
CODIGO CV-ACV-M 16 (Tcrrcno afoclado 3)

ESCRIPIIVA

soucrrANiE PROVIAS DESCENTRALIZADO1.01

PROPIETARIO1.02 JORGE BELTRAM CASTRO REMON ! NORA GRACIELA MARTINEZ PALOMINO

OBJETOOELA
TASACION

OetBrmnar *l valor de la lasaci&i sa larrero. plamacicviei. del piedio afcctado tor la ejecucAi dt la oOra: ’Molo'aniento 
do la Carrelera Aoos Wnchos • Urpay • Huaychao • Huamanccocfta - Luca>p’*a'.

1.03

.a lassoMn del paodia ss cfccuia cn base al mcioco do tasacion oiroola. cfevia nscecoin ocuiir >• loina do viiijt 
falog'.ifiras; on conccrdsncla o:n el Reilarenlo National de Taiatio-ies. apnobado per RM N* 172-2016-VIVIFNDA VI 
19.W/2016 •/ modincado cor RM N" A24-2017-VIV1ENOA del 02/11/2017 >• ol Oleg, 1102. qoe aprueba la •Ley Marco de 
Adquiaicidn y E*propiori6n do InmucClos. Trans/erenoa de InmueDles de Prociedad del Eslado. Liberation de 
nierfe'ortias y cida otras red da; pa'a la e)ec jcHn de otvaa de infiaesliLclura' y sue modficr.rvins.

METODOY

REGLAMENTACION
EMPLEADA

1.04

FECHA DE INSPECCION
OCULAR

25 de Febrero dc 20201.05 FECHA DE INFORME 4 de Marco de 2020

Direccion / 
Oenocninacidn: Sector: Depedsmenlo Ayacucho

UC: Inico: km 17*035 Provincia: Huamar^a
Progresiva:UBICACI0N Ccor ranya1.06

Lado: teQjierdo Final. km 17*065 Distrito: Acos Vncnos

Esle {XJ 633327 «2 II ZONA
Coordcnadas UTM Datum ’.VGS64

Note (V) 5544432.0353 I8S

afeccada ee parle de un cretin nislico to mayor eflens«Cn de uso agrl:o!a. con totog-aka modetedameile
acodentada. Li r on a sa caracterza for la prcducc dn de Isfeatalea y liuiales. iego po- grave dad. sc accetc ni prodit 
motianre la ca-etera Aoos Vlnchos - Urpay - Huayclvao - Kiamanccocha • Lutaspala,

DESCRIPCION DEL 
PREDIO Y ENTORNO

Area Terrene
Malrz

Area Terer^ 
AV-ctada

"F 314 833.00 t.1 75.43
Tipo ROstlco

-Mill .id msnm 3 239 Zoaikcacidn: Uso Actual: Agricoia

A-ea Tetl-ada

Scgiin la Mcmora Oescnctrva del predlo. rc se sfeatan areas tecli^Jas.
1.07

-Ora-. Corirlemtnlar as •EDIFICACIONES
SegCm la Mcmora Ooscriftr.a dol prodc nj se afectan 00*33 coTiDler^maras. 
nsralacicoea H|8i y Permancntes.

Segun la rmvroria descriptive del c^odlo. no ee afec'.an inaialaCcnes fijas ti permancotes.

x-j
K

^ATT/iP^nlA^'

SeyJn la raemoria dcscnpii-za del pnedio. no so afoccan danacicrtes permanentes.

PI SS

Scgjn la memoria dcscopii/a del crodio. no se atecca plantaciones trarsilodas.

La presente tasacdn s« ha elabtrado en base al oxpodimto tOcnico Wgal N' CV-ACV-M $ p<O[*0«fiOI\3dO pO' PROVIAS 
DESCENTRALIZADO - MTC. cue ccnsta de: Menwia Oescnstva. {06i Pianos c- Uaicacion y Perimetrico del a-ea 
ifortoda. copa de (ichs de Cor^ulta en Lines RENIEC de los tropiclarits. tapa ac Ln padida olett-Onca N' 11059742 de 
a Zcoa Regsirai N* xiv - Sede Ayacucho.

FUENTEY
PROCEDENCIA DE LAw1.0B

Je secerdo a a documentation letnico legal prcscrtad.i por el solitiianie. r<t comesponde detewmar el dado emergenle y 
ucro oesante. Eap responsabildad Bo PROVIAS DESCENTRALIZADO - MTC.
la inspection otiiar se resHzo posterior a la ejection tel proyetto u ob*a. por b que ra se constataran Ins afettacitnns. 
tasandose la tasacbn cn la momona OBSCnptva alcanzads per el Sl-ieto ettivo. Se modilico el presente informc 
tocnlco de tasacibn mediante solicitud tramitada con Oficio N“ 0Q10S-2020.TC/21.GO.PACRI de fecha IS'05/2020.

OBSERVACIONES1.09

tmanmmm
WfilJl OR COMERCIAL DEL INMUEBLE (VC)

VALOR DEL TERRENO ( VT )2.1.1

N* DESCRIPCION AT VUT PARCIAL TOTAL (S')

VT 1 Torrono afeclado 3 ird 79.43 S/ /m’ 2.10 S'' 166.91 166.91

• <!>• 13:1



Ministerlo
PCRO d« Vivienda, Construcdba 

y Saneamiento
j gP&SS&Scn ,

. . - Conauuccidn y Sjhc.itmoiU:

"Dccenodp I; igu: dad dc ossr.undacM aata mujpipi y Nwilbffs" 
'Anodela Ur verbaltaadn dc la SaUd"

VALOR DE LA EOlFICAClON ( VC )2.1.2

Valor de las Areas Techadas <VAt)

DESCRIPClON A( VUAtN' F.D. PARCIAL <SQ TOTAL (S.'>

VAtl

VA12

SUBTOTAL (S'l

Valor dc las Obras Complcmentarlas <VOC)

DESCRIPClON METRADO VUOC F.D.N' PARCIAL (S.'»

VOC1

VOC2

SUB TOTAL (Sit

Valor dc Instalacioncs Fijas y Permancnlcs (VIF)

DESCRIPCI6NN* 1/ETRADO VUIF F.D. PARCIAL (SO
VIF1

VIF2

SUB TOTAL (SO

VALOR DE LAS PLANTACIONES (VP)2.1.3

Plantacioncs Pcrmancntcs (Forestalcs.’FrutalcsiPastos cultivados)

N* C ANTI DAD VUPPDescription DAP Allura Edad PARCIAL (SO TOTAL (S1)
VPP1

VPP2

SUB TOTAL (SO
Plantacioncs Transitorias (Cultivos anualcs)

N’ Dcscripcidn Edad CANTIOAO VUPT PARCIAL (S')

VPT1

VPT2

SUB TOTAL (S')

2.2 VALOR DEL PERJUICIO ECONOMICO (VPE)

CANTIDAO VALORN- Lucio Cesante (LC| PARCIAL (S/) TOTAL (SO
LC1

SUB TOTAL (SO

CANTIDAO VALORN* Dario Emergent® (DE) PARCIAL (SO
DEI

SUB TOTAL (SO

2.3 VALOR DE LA TASACION (VDT)

RESUMEN

VC -2.3.1 VALOR COMERCIAL DEL ISMUEB.E (VC) VT-VE * VP

VC • S.1 166.91

2.3.2 VALOR DEL PERJUICIO ECONOMICO (VRE) VPE - LC * DE

VPE = S.’ 0.D3

VALOR DE TASACION (VDT) VDT = VC ■•VPE

VDT = S/ 166.91

SON: CIENTO SESENTA Y SEIS Y SI.'IOO SOLES
Tlpo de cantilo. US SI.CO - S' 3.4'

;
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Miniiterio
PERO d« Vivi«nda. Coostrucdbn 

y Saneamiento

Cuccf -on Gem r jl dc 
PnlitiGw v flcEiil.K iixi i ii 
Construction v SamtarrnetUO© Dkcccidn c.r Con>trucri6n

'OccfTiodr U guadjd cc ODCct jnidaOM nJ'J mu|crcs v ticoibrci* 
'Ario MI j Ur '.f njliMcon dc la Saha"

INFORME T^CNICO DE TASACI6N

I. MEMORIA DESCRIPTIVA

C6DIG0 CV-ACV-N 1$ (Tcrrono afectado 4)

SOLICITANTE PROVIAS DESCENT RAUZAOOt.01

PROPIETARIO JORGE BELTRAN CASTRO REMON > NORA GRACIELA MARTINEZ PALOMINO1.02

OBJETO DE LA 
TASACI6N

DeteTrinar rl valor dc la lasaclon dc icrrcno c1anta;icno^. del prMio afcclatto po* la ciocucidn da la obra ■Veioran'ler.to 
ca la Carratera Aom VMche» - Upay - Huaycliao - Hjamancoccf'a - Ljicassata'.

1,03

La tasadun Oal predio ic clcclua cn base al mclado dc Liaacdn dirccta. pre-’a in^podcloc ocular •/ (oma da vislas 
Iwogrii'cas; cn conr-ordanda cm cl Rcglamenlo Naaonal dc Tasaciones. ao'cCaoo po' RM N* 172-2016-Vr/iENDA del 
lO'O'.'ZOIG y rodifcfWO p:r RM N" 424-2317-VIVIENDA del 02'11/2017 y e! D.Leg. 1192. qae aprueba la #Lcy lAarc: dt; 
Ad;uiaicion y ExciociaciOn de InmoaWes. Traciferereia dc lnT«.icWcn dc Prcpicdad del Esiado. Lberac-dn de 
Intcdcrmria^ y di.ria «ras msdlsas para la e|c;ucl6n dc obras de In'-aeslnjctu'a' y sus ncdWcatcdai.

mEtodo y
REGLAMENTACION
EMPLEADA

1.04

EECHA DE INSPECClON
OCULAR

26 de Fedtc'c dc 20201.0J FECHA DE INFORME 4 dc Marzo de 2320

DlrccclOn; 
Dcnommaci6n: Sector: Oepartamenlo: Ayacucho

UC: 84622 Infcio -.m 17i085 Provincia: Haa manga
Progrcsiva:UBICACION Coarmjr>a1.06

Lado: bquierdo Fnal: k-nlZ-IM Distrito: Acos Vlnchos

Fste (X) (iO34l)7.7&0t> ZONA
Coordenadec UTM Datum WGS04

Nddc (V) 85-14415.44 £0 18S

Ei area alcciada
aeddentaoa. la zona
nediante la carretcra Acos Vinchos • Urpay • Muaychaa - Huamarccocha -1 nr.n-.p.iT.

pate Cc un predic njs'lco de mayor extension de uso agrttda. con tdpogralla maderadarrenle
ca'actedza po' la p-oduccio-i de fofflSlales y frutaler.. Hca: p:' gmvodad. ac accede al prolin3ESCRIPCI6N del 

PREDIO Y ENTORNO

Area Terrene
Matrtz

Area Terreno 
Afectado

m' 314 833.00 t’ 40.69
TIpO.TERTENO / RusUoj

AIHuS nsrm. 3 239 Zoni1«;f*cim Uso Actual: Agrcola

I /.rca Tccnaea-

Sepjn la Memoia Deecnptiva dt< p'ecio, ro se alecian areas techadas.1.07

C^T0l<^r*r.ff/la3EDIFICACIONES
Segun la Memoia OescnpBva del p'ecio. ro se slectan coraa ccmplemeriaras. 
natalacicnes Fiias v Pe-rrargnlcs:

Sapid la neniOfd desciipliva del aieJio. no sc afcctan instalacioncs fijar. ni permanentes.

‘*•4
DC

SHI
So^in la memona deacnpliva Ml prejio. no se atecten plantaconea pe-rranentes.

ESi’
T ranederae

Sogtin la memona descriptiva Ml predio. no se alocta clartacimes transtonas.

La presente tassodn se ha eVsbciaao cn base al exccdenle Iccnino legal N' CV-ACV-MC ivopcfnionado po* PROVIAS 
DCSCCNTRALIZADO • MTC. quo oorabi de: Mnnnria OescdpDva. (OSl Pianos Ce Uoicacion y PermWtrco del 3rea 
nfcctsda. enpa dc fcha M Consjlta en Lines RENIEC de V35 prcoletarios. cop s ce Is paitda elect'dnica N* 11059742 de 
la Zona Reglstral N' XIV - Sede Ayacucio.

FUEI
PROCEOENCIA DE LA1.08
INFOI

,0C.
r^. 1

Do accorc: a a docin«n*.acli«i tecnco legal presertada po- el sot titanic, no corresponde detcrTina- d dario cmc-gertc y 
•aero cesanle. cap responsabiid^J de PROVIAS DESCENTRALIZADO - MTC. 
a inrvnecr.i6n ocular se realize posterior s la eieccctCn del croyeoto u otra. por lo que no se constatarm 

.asarduse la tasaciin en la rnemoria Mscnpliva aloarzada por cl su|olo aot-e Sc modified el presente Informe 
tecnlco de lasaclon mediante sollcltud tramitada con Oficio N* 00108-2020-TCf21.GO.PACRl de fecha IS'05,'2020.

OBSERVACIONES1.09 ctaconus.

II. TASACION

2.1 VALOR COMERCIAL DEL INWUEBLE (VCJ

2.1.1 VALOR DEL TERRENO ( VT )

N* DESCRIPClON AT VUT PARCIAL TOTAL <S')

VT 1 Terreno afeotacw 4 m1 40.60 S.' .'m' 2.10 Si 85.45 85.45

lit cv A f V h 1 < _i- I \i_i< J i> f< N|*«#l if J



Mlnisterio
d* Vlvlcnda. Construcddn 
y Sareanipntam C'lfcx-ion

Puti:PERU rsl'iKddn-iv v Kcgulac' ii an to
"Dcttrio d? li it'jidjd ce opctt'jnidjdji BJ'J muiein v fiiMib'es' 

'Aiio Cf Unr.midlifjcdn de Ip SsIjO"

2.1.2 VALOR DE LA EDIFICACION < VE )
Valor de las Areas Techadas (VAt)

DESCRIPCI6N At VUAt F.D. PARCIAL (SON’ TOTAL (S,’)

VA1

VAI2

SUB TOTAL (SO

Valor do las Obras Complcmcntanas (VOC)

DESCRIPCIONN' METRADO VUOC F.D. PARCIAL (S')

VOC1

VOC2

SUB TOTAL (S')

Valor de Instalacionus Fljas y Permanentes (V1F)

DESCRIPCIONN- METRADO VUIF F.D. PARCIAL (S,')

VFI

VIF2

SUB TOTAL (S/)

2.1.3 VALOR DE LAS PLANTACIONES (VP)

Plantacioncs Pcrmancntcs (Forcatalcs.'Frutalcsi'Pastos cultivados)

N‘ Edad CANTIDAD VUPP PARCIAL (SODescription DAP Altura TOTAL (S‘|

VPP1

VPP2

SUB TOTAL (SO

Plantacioncs Transitorias (Cultivos anualcs)

CANTIDADN' Description Edad VUPT PARCIAL (SQ

VPT1

VPT2

SUB TOTAL ISO

2,2 VALOR DEL PERJUICIO ECONOMIC© (VPE)

Lucro Cesante (LC) CANTIDAD VALORN' PARCIAL (S') TOTAL (S')

LC1

SUB TOTAL (S')

CANTIDAD VALORN' Dano Emergente (DE) PARCIAL (S)

DE1

SUB TOTAL (S')

2,3 VALOR DE LA TASAClON (VDT)

RESUMEN

VC =2.3.1 VALOR COMERCIAl DEL INMUE3LE (VC) vr-ve - vp

vc s-' es.is
2.3.2 VALOR DEL PERJUICIO ECONOMICO (VPE: VPE - LC » Db

vpe ~ S'- a.oo
VALOR DE TASAClON (VDT) VDT - VC * VPE

VDT = SI 85,45
SON: OCHENTA V CINCO V 451100 SOLES

Tco d* carrbc US S 1,00 = S.1 3.41

"

h.i Hjjii USMad:
ciPh-a>u»

wruo
-

iiv-v -jw«p-in««are.<.' -i»r -mrauw oca ;o;av.i£rtiv,>.r:ioa*io:i v
/

v\(. CjiuoC>|VJ 
1 •-ca-’ v c’t 1
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Mlni&terio
PCRU VivierKla, Construcc*6a 

ySaneamiento

DnuoT'on Gcnrnrf Ce 
Prrfitr.r.y Hrgnlii join 
Q>rii3ucci6n v Sar»?amiento

Dirccci6t» dp Corytruc dOn

'Os:emo Cc la igLcldad dc coartutidadfi aara mujcrpi y ■tcrntrci' 
'AiSa dcla Umvrnalrandi dc la Si'jd’

INFORME T^CNICO DE TASACI6N
|CV-ACV-N 16 (Terrcno afectado 5>C6DIGO

I. MCMORIA DESCRIPTIVA

SOLICIT ANTE PROVIAS DESCENTRAUZADO1.01

PROPIETARIO JORGE BELTRAN CASTRO RENTON NORA GRACIELA MARTINEZ PALOiaNO1.02

OBJETO OE LA 
TASACION

DWenninar cl valor da In tn-.nrtfn ca icrrcro. plnmsckinos. dol prcdio afcc:ado cor la eJecocOn Oe la cCra. ’Mejafamienlo 
do la Car'olora Acos vinchos - Urpay - Huaycfiao - Huatnanccocna - Lucaspaia".

1.03

.a Ijjadtxi del i‘eJ a sc cfcctCj en Lane al melosa dc Insncior circcln previa inscocc’n ocular y Ionia So vial83 
faicgrnfim!; cn conccrdancia con cl Rrglr.Tonto Nacloral da Taaacioias. ap'oPado sor RM N' 172-2016-VIVIENDA del 
I&W2016 V rrooilicado COl RM N* <2-1-2017-VIViENOA del 02,'11,'2017 y el O.Leg. 1192, quo aprueba In 'Ley Mnrco do 
AdqusCrCn y E>propiac»i<i de Inmuetles. Transfercnca dc InrrucOlcs do FTocioOad del Eslato. LIMreoWfl do 
nicrlcrcnrins y odn oim' Todda^ para la ejeccoSn de oCoas Co mfraestactura' y 3U3 mod'oaiu'las.

mCtodoY 
REGLAMENT ACION 
EMPLEADA

1.04

FECHA OE INSPECClON
OCULAR

26 so Febrero da 20201.05 FECHA DE INFORME d dc Mara: de 2020

Dlraccldn / 
Danomlnacldn: Seclor: Oepsrtamenlo Ayacuchc

UC: 6<S22 Irica: hre 17-170 Provlncia: HuaraiYja
UBICACI6N Progrealva: Cootl'ranya1.06

Lado: Izqulerdu Final krr 17-360 Dlsuilo: Aco3 V nciios

Fsto !>!) 633485.5853 ZONA
Coordenadas UTM Datum Y/GS84

None(Y> SS-II'.’O.CG'-O 18S

El nren afeoada
accioenala. la zo-ia
redanle In cnrrelcrn Vnr.hns • llrpny - Hiinycbao - Hiana'COO'Ca - Lucasoala.

parte de un p-edo nJatoo « ma>'3r e.deniio-i oe jio agrlcola. con lopografa rroderadnmeole
caraoleriza per la aroduccii'l de ro-es’.jles y (rulnlcs, rkgti po' gravedad. sc SCCCCO Si [redoDESCRIPCION DEL 

PREDIO Y ENTORNO

Area Terrene 
Malrir

Aren Tcrreno
m* 3*4 033.CO 397.36TdAleclado

1ERRENO i Tioo: Riislioo

AJticd imnn. 3 235 Zomficaciin: Uso Actual: Agrfcoa

Are.? lechsde

SegOn la Memoria Descripliva del atedio. no sc nfenlan areas Icondas.

Olras Ccrypienentai las.
Seiur. la Merrorla Deaorlpilva del oreJio. na ae aleclan obras conplemeaLirins. 
nslnlacoriar. F jas v Pen-iancitcs'

Segue la Iieriarin desciUliva del pTedd. na sc afcclan irslalacicnca fi>is tv cormavenies.

1.07

EDIFICACIONES

Pemaneoteaj
Segun la meircda cescrpliva del p-cDa. na sc afcolar planlaciores psrmaeenles.

^LAI S

Scgiin la memarin ccscrpiiva dd p-cCo, na so a'ocla plantaoones t'ansllonae.",
La presente lasaciCn se ha elabuiada en base al expediente itianco legal N* CV-ACV-Nifi prcporcicnaco cor PROVIAS 
DESCENTRALIZADO • MTC. qcc eonsla On Vcnnra Descnpiiva. (C6) Ranee de UbcacOn y Pedmeirlco del area 
nti-tnda copia de fieba de Ccnaulta en Lines RENIEC de los p-opeta-loi. coaia de la partkla eJedtdnica K' 11059742 de 
a Zone Regist'al N‘ XIV - SMe Ayacucbc.

FUENTE Y
PROCEDENCIA DE LA1.03
INF

I
3e neuerdo a la Occumcntacidn lecnico Icn-'l p'eseniaca cor el soUcitaole. no corresconae delermnar el da'o ercrgenle y 
ucro cesaite bale responsacilicad de PROVIAS DESCENTRALIZADO - MTC.
La inspetCiSn cojla- se real^O posterior a la ejecucidn dd proyccto u otira. par lo 3110 no se coroiaMror las a'ecisclones 
basOndose to isescfln en la memona descnptr.a alcanzaJa po- el sjjelo aclivo.Se modified cl prcsenic informc iccnico 
dc tasacidn mediante solicitud Iramitada con Oflclo N' 00108-2020-TC.71.GO.PACRI de fecha 1S'0S,2020.

1.09 OBSERVACIONES

IL TASACION 
2.1 VALOR COMERCIAL DEL INMUEBLE (VC)

2.1.1 VALOR DEL TERRENO (VT )
N* DESCRIPCI6N AT VUT PARCIAL TOTAL (Sf|

ler-enc a'eclado 5VT 1 m* 397.35 S' ,'rr’ 2.10 SI 834.44 834.44



Minitttrio
cJ® Vivtenda. ConstrucciOa 
y Sane ami ento

Di'co ion Gciii r.il cii*
H:*in .I'.v Kr^ul.ii :>r in 
Q>n!tiutciOi> y SaneanuentiSM PCRO m m DiracdOn ex* for iroiciOnv

'Dpcfnodf U guatdad ce oacrlj^llacci aara rriu)pr.'i y rir.mb'cs' 
■'Anocela Ur icrsalnaooi dc la SsGd"

2.1.21 VALOR DE

Valor da las Areas Tachadas (VAt)
LA EDIFICACIOM ( VE )

DESCRIPCION VUAl F.D.N1 At PARCIAL <S0 TOTAL (S/j

VAtl

VAI2

SUB TOTAL ISO

Valor da las Obras Complamentarlas |VOC)

DESCRIPCION METRADO VUOC F.D.N" PARCIAL (S.')

VOC1

VOC2

SUB TOTAL (SO

Valor do Instalaciono* Fijas y Pormanontos fVlF|

DESCRIPCION METRADO VUIF F.D.N* PARCIAL (SO
VIF1

VIF2

SUB TOTAL (SO

2.1.3 VALOR DE LAS PLANTACIONES (VP)

PlanUcionos Pormanontos (Forostalot'FrutalosiPastos culUvados)
CANTIDAD VUPPN' Description DAP AUura Ed ad PARCIAL (SO TOTAL (S.')

VPP1

VPP2

SUB TOTAL (SO

Plantation** Transltorlas (Cultlvos anuales)

N‘ Doscripclon Edad CANTIDAD VUPT PARCIAL (Si)

VPT1

VPT2

SUB TOTAL (S1)

2.2 VALOR DEL PERJUICIO ECON6MICO (VPE)

CANTIDAD VALORN' Lucre Cesante (LC) PARCIAL (S') TOTAL (SQ
LC1

SUB TOTAL (S.1)

CANTIDADN* Dane Emergento (DE) VALOR PARCIAL (S,')

□ El

SUB TOTAL (S.'>

2,3 VALOR DE LA TASAClON (VDT)
RESUMEN

2.3.1 VAICR COMERCIAL DFl INMUEBIE (VC| VC - VT*VE » VP

VC ■ s-
2.3.2 VALOR DEL PERJUICIO ECONGMICO (V^E) VPE = LC * DC

VPE = S.' 0.00

VALOR DE TASACI6N (VOT) VOT = VC * VPE

VDT = SI 834.44

SON: OCHOCIENTOS TREINTA V CUATRO Y 44,'100 SOLES
TpoMcamtio: US 51.00 - S-' 3/1

v

t-o '-W' UatO ‘'cKcrcO: Cobcaica
CP N'38118

POUTO
4

z xcrc'e 'I <’<*>* .JicU.jj.-ja xmo rOxrla. dd:lOjiiirfS V W5-»:3>-vl«rievir>%^C&lxiii«::s. • !:• ty—vr.'.
ocmf/

c^rrawia
* ' Tr Z. C wri

rr *nv>r^p vcrci
*•
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Mlnstero
Oe Vivienda, Comtrucci6n 
y Saoeamiento© PERU

'OKeriod? J iK'-o'cd dir 'jeo'ijnUjdev jjij mujeiet v Nomtfei' 
"l»nj lie I9 UnKvrsrdluoddfi de b ii ud'

INFORME TECNICO DE TASACION
CODIGO IcV-ftCV-N 1G fTarrano afecMdo 6)

1.01 SOLICIT ANTE PROVIAS OESCENTRALI2ADO

1.02 PROPIETARIO JORGE BELTRAN CASTRO REMON ) NORA GRACIELA MARTINEZ PALOMINO

OBJETO OE LA 
TASACION

Determinar el valoi de la laaacdn de leneno, planiackxiea, del piedk> afecUido por la cjocucOn do la cCra: 'Mejc^arilenlo 
de la Carrelaia Acas Vln-hr.r. - Urp.iy - Hunych.m • HuairvirKCOClia - Li>da.>pat9".

1.03

La tasaclon dal c'ooo
tolo^'-ilicas. en c&ncctdanaia aon el Reglamer'.o N.iaior.il de TasiKiones, aproMdO DO' KM N" 172-2016-MVIENDA del 
19i'07>20"6 y modificado aor RM N' 4?A.?017AO\flFNnA dal 02.’’ 1*2017 y el D.Lep. 1192. goe awucaa la ’Ley Marco de 
AdquisoSn y EjprcoiacOn de IrvrueDles. rransfereioa de lunuebled de Propieiid del Esiado. Lit>sfaci6'i de 
olerte'eoclas y dicta olias medidas para la eecucdn de nhean do inftaosiruciura' y sus modiUcatcdas.

electja en ai meiodo de laiaciO'i diiecla. trcvui iupcccVin ocular y Iona de visla>
METODO Y
REGLAMENTACION

EMPLEADA
I.M

FECHA DE INSPECCION
OCULAR

25 de Febrero Be 20?01.05 FECHA OE INFORME A de MarM de 2020

Dircc-ioo / 
Denmninacidn:

Sector D*p«f1»m*«(o Ayacucha

UC: PA522 loloo: kir '7*373 Provincia: Huax.irqa
Progrcuiva:UBICACI0N Ccor m.iiya1.06

Lado: IzqjiO'dO Hrol Mu 17*138 Oialrito: Acos Vncftnr,

Eile (X! 503656.3216 ZONA
Coordenadas UTM Oalurn WOSW

Norte (Y) 65443? 1.0193 18S

El 3rea a'eciada
accdentada, la zona so caracloriza ;:or la prrxluccdn de Vestales y trciaies. nepo pc>' gravedad. se accede ai j»edM 
neclane la ca"oio'3 *»cs Vlnchos - Urpay - Huaycrao - Hjamanccccia - Lucaspala.

W'le dtt ul predio nielico de mayar exleriidn de uso agrlr.Wa eon locop'afta rroderadaneote
DESCRIPCION DEL 
PREOIOYENTORNO

Area Terrero
Mainz

Area Terrors 
A/eciMo

m1 314 933.00 121.91t7
* frMENO Tpo- Rusttco

Allilud nienrn. 3 239 Zmificaemn' Uso Actual: Airic ob

4 7 Area Tecliada

Scgji la Me-roria DnseriDtw del p^ooc ro se ©toctan areas teciiadas.
1.07

3tiias Connleirgnlariar.EOIFICACIONES
Seyin la Mirrora Descrolva del p'oc.o ro 53 afoctan ob'as coTOloTomaras. 

v Pertanenles

Scgun la mermrla dosenpliva dal srolio. no so afecian msialaccnes (lias nl oeirraneoles.

Fiisac ^
[<:

S^gjn la mt?TOfia desedptiva nredio. no so a feet an p^ort»"i{>nc5m 'ransiloiias:

Seqjn la rnemotla descdpliva del predio. no se afecta pbnlaniorer. Iransilonar..

a prcienio iasac6n so ha elaberado en base al e<i-?dieire tecnioo leysl N‘ CV-ACV-N16 prapcrcunada po- PROVIAS 
DESCENTRALIZADO - VTC. due consta de. Memoria Descrisiva. :06) Pianos Be Ur, lea a on y Ponmeir-co del S'ea 
a'eciada. copa ae tlcha de Consulta en Lhea RENIEC E<! los propelarws. copa oe la partda elect'dnisa Nv 11559742 de 
b Zona Reg ilral N’ XIV - Seda AyaoJCho.

FUL
PROCEOENCIA OE LA1.08
INF:

De acuerao a b dorumeniaaian lee003 legal presemada cor el sohcitanle. r-c corresponde delerrrinar el darlo encrgenle >• 
JCTO ccsantc. Sop responsabiidad de PROVIAS DESCENTHALIZADO - MIC.
La nsDeccior ocular se resllzo poslerkir a la ejeecciin cel p-oyecto u ob-a. por b que re sc consiatarcn las alectaocnos. 
Msardosc la lasacion en la xervena dascnptiva alcar^ada per el st|elc acli.o. Se modified el proseoto informc 
ocnico de lasacidn mcdlante solicitud tmmitada con Oficio N" OOIOS-ZOZO-TC.’ZI.GO.PACRI de fecha IS'OS'ZOZO.

1.09 OBSERVACIONES

; 1 -w.::*. m
VALOR DEL TERRENO ( VT )2.1.1

N* DESCRIPCION AT VUT PARCIAL TOTAL <S<)

m* | S.‘ /m’ I 2.10 S' | 256.01VT1 Tnrrcno ©fe-claco 6 •21.9’ 25S.01

5;. P4fr»l3«3



Ministcrio
PCRU ae Vlwienda. Construcclbn 

y Saneamienta

Diiecrn'm Gent^al Ce 
PoJitiaisv bn en
<onstn«ciiMiy SanoamM-ntr

& !•< inn

'Dp<frt.D dp I- fcgaldad «e098clurid<K!«> BdiJ muiein v tuxnb-ci' 
•An.>d- J Oi^rwlijaoon de Id Sd'jd'

2.1.2 VALOR DE LA EOIFICACION < VE J
c las Areas Tcchadas (VAt|Valor •
DESCRIPCIONN* At VUAt F.D. PARCIAL (S') TOTAL (S.'(

VA(1

VAI2

SUB TOTAL (SO

Valor de las Obras Complemenlarias (VOC)

DESCRIPCIONN’ METRADO VUOC F.D. PARCIAL (SO

VOC1

VOC 2
SUB TOTAL (S,')

Valor do Instalaclones FIJas y Permanentas (VIF)

DESCRIPCIONN" METRADO VUIF F.D. PARCIAL (S')

VIF1

VIF2

SUB TOTAL (SO

2.1.3 VALOR DE LAS PLANTACIONES (VP)

Plantaclones Parmananles (Foraslala8.'FruUla6'Paslo9 culbVados)

CANTIDADN' DescrlpcIOn DAP AKura Edad VUPP PARCIAL (SO TOTAL (SO
VPP1

VPP2

SUB TOTAL (S')

Plantaclones Transltorlas (Cultlvos .les)

N* Dascrlpcl6n CANTIDAD VUPTEdad PARCIAL (SQ
VPT1

VPT2

SUB TOTAL (S')

2.2 VALOR DEL PERJUICIO ECONOWCO (VPE)

N’ .ucro Ccsantc (LC) CANTIDAD VALOR PARCIAL (SO TOTAL (SO

LC1

SUB TOTAL (SO

N‘ Dano Emergonla (DE) CANTIDAD VALOR PARCIAL (SO
DEI

SUB TOTAL (SO

2.3 VALOR DE LA TASAClON (VDT)
RESUMEN

2. J. 1 VALOR COMERCIAL DEL IINMUE8LE (VC) VC = VT-VE - VP

VC = s.‘ 256.01

2.3.2 VALOR DEL PERJUICIO ECONO VICO (VPE) VPE - LC * DE

VPE - Si’ 0M

VALOR DE TASAClON (VDT) VDT - VC * VPE

VDT = S/ 256,01
SON: DOSCIENTOS CINCUENTA V SEIS Y 01,'100 SOLES

Tico da carrbio US S 1.00 = S.’ 3.41

'--1-
l<C rl. Mmfcr-w

IP N* 3CI48 
PERITO

til

Zi 0<ALYh:t_a :zjjr
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Mimsterio
do Vivienda, Con«rucciOn 
vSaneamienlo

Direccidn Generai de 
Politico1; y Rceuiacio;'. on 
Construcc on v Sanea.mic.nta

Di roc "on do Const:

'Secc-'io 2e U igc/iHitf d- OpOftiNvdades pa'3 itvicicj y
___‘AAo e» la fcKha coma la pcion y U iiriponidio'

INFORME TECNICO DE TASAClbN
I CODIGO CV-ACV-020

MEMORIA DESCRIPTIVA

SOUCITANIE OROVIAS OESCENTRAU2AOO1.01

JORGE BELTRAN CASTRO REMON 
NORA GRACIELA MARTINEZ PALOMINO

PROPIETARIO1 02

Detcrtnira' c ya:or dc la tasacic;- oe i?'rtnc eoricaooncs y ciantacio^oj ce preaio afectado pc- l.i dec-con so 10 oora 
Vtejoramiento CO 12 Carrele-'ti Acos Vncnos • Urpay - Huoycnao - H.amanccccha - Lucaspala

OBJETO OE LA TASAClON1.02

lo tasaoon dc1 oreco sa efeetcia en oase a TiStoSo de •.asooon airecta. o-e-’ia inspecodn ocjlar >• lorrn de vistas (olograicas 
en conccrcanoa con c Rt-jiar-ento Hi tors ce Tssac»cr*s aproSaOO K>r RM N‘ 172-20'6-VIVIENOA del 1W07/2016 y 
r-odi'icado po* RM N* 42-i-23ir-'/p/iENOA eel D2.i1f20i7 e* Te»:c 0-«o Croenaro de C Leg itS2 c-ie apaieOa 13 Ley 
f/arco oe Acguisicicr y E-ixapiacon de Ir-nuedes Traisle'erca <Je Irirruebies de Prop-edad ae1 Esladc LiSeraodn de 
I'llerterenoao y dicia ctras modidas oara la eie--cion go obras Ge mlrocsinjctura', ap'OCado nedanttr US N* 0'1-2015. 
VIVIENDA

METODO Y 
REGLAMENT ACION 
EMPLEAOA

1.04

FECHA DE INSPECCI6N
OCULAR

75 Ge Set .••• !•£ ce 2015 FECHA OE INFORME 5 ce OctiA>'« de 20’&1.05

Direcciba I 
DenominaclOn;

Sector: OcpaitamorMo Ayacucho

UC: s«=o- «.-i 15*279 Provincia1P-CC Hua-narvga

Prog resiva: CconrranyaI.C5 UBICACION
Dorecho Final km Distrito: Acos VmcfOSLado:

Est* ;Xl 003249 4422 ZONA
Coord enadas UTM Datum v"»'GS£4

17SNone (Y) e544742.oi-r9

f'o fcl area afeciada es pare de un precio r^stco e afcasieom ento de agua para nego es a traves :e cana ce :ierra y de las
pr^Cipiiacionos ue la zera: lei zona so carflctenza per la preoucapn prcoominsnte c*o c'antaciones to'estaies c rei eve es 
rregular con uns topograi a de cenc enio rnocerada su#bs medianamonlc profundo* can presenci.i de pecregosidac El 
P.-ediO se encuenra cerca «i Centro ^cpiado Huaycnac Ln ''.ccespilcao cel precic es a r-aves ce a Carretera Acos Vinchos 
'-U3>-->C

DESCRIPCI6N DEL 
PREDIO Y ENTORNO

Area Terrano 
Matnz

Area Terrc^o 
Afectaoo

m’ *29 554.00 244.59nt'
Tpc RtislicoTERRENO

3 245 ZonifcoPbnA*.it;c -nsn-i Uso Actual. Agricola

A-ea Tec.~a--1.»

Segcn la memooa Cescriptiva cel precic. no se afecten areas :ec.-adas 
Obras Compl.nienl

I Secur la Mr-o-a Descnpdva ce p.-cdo 'o se a'cc a cs*as cp;r|tiem="a-3s

r>'.as
1.07

edificaCiones

hstalacicnes Ft>a$y Pe"*’ancn|gs

Segan la msmor.a cescriptiva del precto no so a'ectan instplaciones igns m permanentes

Pe—a-.e-IO-

SegOn s menona desenptrvt oe c'sdc se a’ectap las s j.-e'tes pfa-iaccnes pe naitentes 
PP1. Eucahpto [Evcatyotois: ’ 3 plantas Jo *5 acos de Cdad cc-. 3-lsa de ‘2 n y dia"e:;o dc C.70 n 
PP2. Tunal iCpunfia {<ci;s-i"<!>ca} 120 plantas ce 20s:los de edac con aitura ce 0.50 m.
9P3. cerco vivo de Tuna |60,00 in) de 60 r y de 15 oi'os ce edsc

T-anstpr^

Sec jn la rnernona desc' ir «a cel predio no se a'ceran p antacio-ss irons (eras

La present® lasaoOn se ha ciaboraco en base ai expad ente tecnico legal n" CV ACV 02C proporcionado oj: P-’.OViAS 
DESCENTRALiZADO que ccnsla ce. Me-nona Oescrip’.iva P ane cc UOcaciQr N’ P-01. P anp Rerim^trico CP Are* Afcctaca 1 
\* P-02 Piano Perirretnco de Ares A'e-aca 2 N° P-OS Piano Peranemco dc Area AftcUda 3 N° F 04 P’snc Per mMriOO ce 
Area A'ecraoa 4 N* p-os. Piano Penrretnco cc Area Afectada 5 n- P-C6. Piano PerimMrico oe Area A’cctads 5 v* P-07 cop*a 
de Scha do Ccnsuita e~ L nea RENIEC de los popiCtanos copia CC Par do Registrai M‘ ' 1C59741 armtida por id Oficma 
Rsgsstra R®glcral Las Libenudo'es Wari Oficma ce Huamanga. Ayacvcna

’*UCCa.
NCIA

1 08 1i.
Dr soue-oa a is cpc-n'e-'taoOn rec'.ci-on yese-^Ga p-- ? sswcua-te -p acrresop-Ge cete-mu- v e zero erne ;e-:e y 
.'sc cesar,: - sao resccnsa: -dac-cel *u,- a act-vc

La nsccccicn pculs' se rsq ;o poster or a a ajccwCion del pro/ecic- por ic que "o se ccrststsrcn =s a'CCtaocnes oas-i'ccse 
a tasacicn en la memara descipiiva avpanzada cor ei sjjcto active

1.09
OS

II. TASAClON

2.1 VALOR COMERCIAL DEL INMUEBLE |VC)

2.1.1 VALOR DEL TERRENO < VT )

| TOTAL(SODESCRIPCI6N AT VUT PARCIALN*
S2 dm' |n' 2«39 S/ 479 40le-'enp A'ectoco • 96VT1 479.40

: S'' j S' o ocVT2



Ministerio
PERU d0 Vivienda, Consiruccidn 

ySnneamiento
• , Oircccido Genera da

Polfticas v Regulacion en 
Consyuccion y Saneamiento

"Oecenio ie lJ iguaidjd dc Oporlunioades sara mujerei vhomB'es*

Direccion do Construccidn

"At^o ar l> liji-ia > ii aii*
2 VALOR OE LA EDIFICACION ( VE )

Valor de las Areas Techada* (VAt)

N’ Idescripcion At VUAt F.O. PARCIAL (S/) TOTAL (S/»

i’ S.' .'m’VAtl 0.00

VAt2 x* Sf ooo
SUB TOTAL (S/| 0.00

Valor do las Obras Complemcntarias (VOC)

DESCRIPCION METRADON* VUOC F.D. PARCIAL (SO

VOC1 S/ / OOC

VOC2 SI i 0,00oco
SUB TOTAL (SO 0.00

Valor do Instalaclones Fijas y Pormancntes (VIF)
DESCRIPCI6N METRADO vuir F.D. PARCIAL {SON’

SI / ocoVIF1

s/ ( 0.00VIF2

SUB TOTAL (SO 0.00

.1.1 VALOR DE LAS PLANTACIONES (VP)

Plantaclones Pcrmanentes (Foreslales.'Frutales/Paslos culllvados)

C ANTI DAD VUPPN* Ocscripcion DAP Edad PARCIAL (SO TOTAL (SOAltura

15 ados 10.00 S.’ .'andVP PI Euco:p’.o 0?Cm und. 36 00 360.0012 m
20A/tos '50. DC S' fundTunoi 0 5 rr a«XJ 5 0C 885.00VPP2

ISaflos I rn 60 CO S.' i'n 23.60 1 423 COVPP3 Ceroo vivo do T jna

SUB TOTAL (SO 2 673.00
Plantaclones Transitorlas (Cultivos anualos) 2 673.00

NJ [Descripcion CANTIOADEdad VUPT PARCIAL (SO

S' / c.ccVPT1

VPT2 S' / OOO

SUB TOTAL (SO 0.00

2,2 VALOR DEL PERJUICIO ECONOMICO (VPE)

CANTIDAD VALOR PARCIAL (SO TOTAL (SOLucro Ccsar.tc (LC)N*

0.00LC1

0 CO

SUB TOTAL (SO 0.00

CANTIDAD V.\LOR 0.00Dario Emercentc (DE) PARCIAL (SON°
ccc, DE1

0,00

SUB TOTAL (SO 0,00

2.3 VALOR DE LA TtfSACldN (VDT)iRESUMEN

VC =2.3.1 VALOR COMfcRCIAL OEL IMMUEBLE (\'C) VT . VE * VP

VC = S’ 3 152 4C

2.3.2 VALOR CEL PERJUICIO ECONOW.CO C/PE) VPE * LC • DE

VPc - S.1 0.CO

VALOR DE TASACION (VDT) VDT = VC • VPE

VDT = S/ 3 152.40

SON: TRES MIL ClENTO ClNCUENTA Y DOS Y 40/100 SOLES
Tipoflccam&o USS1.0C * S; 3.37

!OtK)*/3A 7AG,lRPEnq SANTA MARIA
CIP Mi

PERITO
■j ment «-«.

DC ->• /

; 'las ■"•u I <, l.hor ••••i-.

I O
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Provias
Descentralizado

. Mimsteno 
PERU deTransportes

yComumcaciones

Expediente: 1012002165

HOJA DE TRAMITE
Dates Principales (tt)

FORMATO CERTIFICACION rjft&Q RES
Documento:

Rcgistrado el: 24-ENE-2020 15:53:00 
Remitido por:

Derivado el: 29-ENE-2020 05:15:00 
Derivado a : GERENCIA DE OBRAS

31 ENE 2020 l S EKE. 2028KaS ...........

Hora;

nAsunto
CERTIFICACION DE CRED1TO PRESUPUESTARIO SANEAM1ENTO FISICO LEGAL DE MEJORAMtENTO DE LA 
CARRETERA ACOS.VINCHOS.URPAY.HUAYCHAO.HUAMANICCOCHA.LUCASPATA

Fecha Derive I 
Fecha Aceptado Numcro dc 

DocumentoOrigcn Destine Ind Asunto FIs Observaciones C.Recep

Solicilo ccrtiftcacicm tic crcdilo 
prexupuccario 2020 proyccio: 

A'l'Mcjorain’
Aco: VinchosV - 24I.OCO.OO

MEMORANDO 
XIM4-2020-MTC21 GO. PAGO. PACK I OPP II iemo dc Ja Carrctcra

CCP
29-ENE-2020 17:13 
29-ENE-2020 17:13

.PROVEIDO 
(i032-i-:o:t>-virc.21 .opp2 OPP OPPPKIiS

CERTIF1CACIOM DE 
CREDITO 
PRESUPUESTARIO 
SANEAMIENTO FISICO 

EGAL DE
EJORAMIENTO DE LA 

CARRETF.RA
ACOS.VINCTIOS.URI'AY.HUA

FORMATO
29-ENE-2020 17:153 OPP.PRES GO II CHRTIFICACIO'J

CH>290-:020-MTC':i.OPP.PR
I

HUAMANICCOCIlA.L JCASPATAYCH.AC

4 f c:^H
//

Indicaciones
01 *RCMP.'0 
CS PAHA APROSACiON 
os rpta. d.rect* 
i3 TRAMITE 06 PAGO

02 CEVOLJCO'J 
M POR D6FINIR 
i0 RPJA. para mi Firm a 
uRESPUESTA

03 C0N0CI2.1IEN7O 
^frAPREP. INFORME 
f H^vATENClON 

C-^PRESTAMO

0«1 OPINION 
03 REINGRESO 
12 TRAMITE AOMINISTRATIVC 
16P0RC0RRESP0NDER

(OKC3I



FORMATO CERTIFICACION O PREVISI6N PRESUPUESTAL N* Expediente:

no^d - 2020-OPP.PRES 1012002165

GERENCIA DE OBRAS1 ORGANO SOLICITANTE

P/1EMORANDO 084-2020- 
MTC/21 .GO.PACRI

DOCUMENTO DE SOLICITUD FECHA 24/01/2020

CERTIFICACION DE CREDITO PRESUPUESTARIO-SANEAMIENTO FISICO 
LEGAL DEL MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA ACOS VINCHOS-URPAY- 
HUAYCHAO-HUAMANCCOCHA-LUCASPATA

OBJETO DE LA SOLICITUD

2 CERTIFICACION Monto

N°...... 352 Ampliation N’....Nueva
Wodificacion S/. 241.000.00

N0 Reduccion N*......Anulacion

PREVISION PRESUPUESTAL
Conforme a lo establecido en el Art. 19 de la Ley de Contrataciones de Estado, se garantiza la programacion dc los recursos 
sufienientes para atender los pages de las obligaciones solicitadas de acuerdo al siguiente detalle:

3

Sector: 36. Transportcs y Comunicaciones Pliego: 036. Ministerio de Transportes y Comunicaciones

Fuente de 
Financiamiento:

Generica de 
Gasto:

Especifica de Gasto:

SIAno: SI Ano:........
Total

S/S/ Ano:Ano:

Fuente de 
Financiamiento:

Generica de 
Gasto:

Especifica de Gasto:

S/SI Ano:........Ano:
Total

S/S/ Ano:Ano:........

4 AREA FUNCIONAL PRESUPUESTO

Elaborado
por:

Oscar ChoyJorge Parra Verificado por:

APROBADO - FIRMA SELLO (OA)/APROBADO - FIRMA SELLO (OPP)l>5

/Ing. JORGE MAVILA F^CON
Jele Of .3 Ofom « Panevrieu y Pres-coesic.

Para uso de la Oficina de Administracion solo en caso de prevision presupuestal.

D:\Data Informacion Jorge Parra\2020\excel\Certificacion 352-SANEAMIENTO FISICO ACOS VINCHOS



SIAF - MMuto Admirusoalivo 
1902 00

Fecha 29/01/2020 
H<xa 15 57:56 
Pag : 1 de 1

CERTIFICACIONES Y COMPROMISO ANUAL - 2020
SECTOR 36 TRANSPORTES Y COMUNICACIONES 
PLIEGO 036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES 

EJECUTORA 010 MTC- PROV1AS DESCENTRAIIZADO (001250)

Corlificado Oocumonto Sec Fecha
Proceso

Tipo Trpo EsI E$l
Regislro Enw Reg.SIAF Socuencla Corr rb Cod NumcfO Fecha Proveedor Clasilic. Func.Monsda TipoCampio Monto Ongen CcrtiricadoMonw s/

0000000352 0001 0301 00 086 064-GO PACRI 24/01/2020 0

0001 00 086 064-GO PACRI 24/01/2020 0
2.6 5 1 12 
2 6 8 1 4 3

0266 S/. 0.00000000 150.000 00 
91 000 00

150,000 00 29/01/2020 CediflcaclOo 
91.000 00 29/01/2020 Certificacidn

Inicial T A
0001 0266 SI. 0 00000000 Inicial T A

TOTAL EN MONEDA NACIONAL 241,000.00



Provios
Descentrai'izado

-CARGO izuc-c^ ce Oportur.aades cara Muje-es y Horcat; 
Afio ce la Universal zacion da a Salutf '*r

KM0ST*02A AOCA5ZK2

0 9 JUL 2020
KJEOtoiOCOFICIO N° ^ - -2020-MTC/21.GQ.PACR1

Ssiiores:
JORGE BELTRAN CASTRO REMON 
NORA GRACIELA MARTINEZ PALOMINO
Alameda Andres Vivanco Amorin N3 147 
Huamanaa.-

CARTA NOTARIAL N9., ,0^1 - X>2D
JOSE HINOSTROZA AUCASIME
A^^^^c^AV^fgiCH0

Asunio : Propuesia de Intencion de Adcuisicion, en el marco del Procedimiento 
de Adquisicion por Trato Directo eslabiecido en el artfcuic 20 del 
Decre:o Legislativo N® * 192 y sus moci?;ca:orias

Me dirijo a jstedes. para saludarios cordialmente, y a ia vez informarles que PROVIAS 
DESCENTRALIZADO es una Unidad Ejecutora del Ministerio de Transports y 
Ccmunicaciones acscrita al Viceminislerio de Transpcrtes. encargaca ce as actividades de 

- preparacion, gestidn, acministracion y, de ser e! caso. la ejecucion ce proyectos y 
progranas de infraestrjctura ce transpore departamental y vecinal c rural en sus distintos 
modes: asi cone ei desarrollo y *'oralecimiento ce capacicades insiitucionales para ia 
gestion cescentralizada del transpose deparamental y vecinal o rural.

En cumplimiento ce sus funciones. PROVIAS DESCENTRALIZADO viene ejecutando la 
Obra "Mejoramier.to de ia Carretera Accs Vinchos - Urpay - Huaychao - Huamanccocna - 
Lucaspaia. ubicada en ei distrito de Acos Vinchos. provincia de Huamanga. department 
de Ayacucho’ cuyo estudic defin-tivo fue aprobado mediante Resolucion Direcioral N- 2S3- 
2013-VTC.21 ce fecha 25 de juiio de 20*8; siendo que. mediante ei Acuerco de De'egacion 
de Conpeiencias de fecna 18 de octubre de 2013, ia Municipalidad Provincial de 
Huamanga autorizo a PROVIAS DESCENTRALIZADO para que realice las actividades 
conducentes a ia adquisicion de cs inmuecles afe-c:adcs por la ejecucion de la citada obra. 
constituyendose e! Ministerio de Transportes y Comunicaciones, a traves de PROVIAS 
DESCENTRALIZADO. como Sujeto Active y la citada municipalidad ccmc Beneficiario, para 
todos ios efectos sehalacos en ei Decreic Legislative N° 1192. Decreto Legisiativo cue 
aprueba ia Ley Marcc de Adquisicion y Expropiacion de inmuebles. transferencia ce 
inmuebles ce propiedad cel Estado. liberacion ce interferencias y dicta otras medicas para 
la ejecucion de ebras de infraestructura. y sus modificatonas.

En ese contexto, de acuerco a los ©studies ce diagnostico iisico legal de! area de interes 
(trazo definitive ce la via) de la citada ebra. se ha determinado que se afectara un area de 
total ce terreno ce 742.97 m.2. un cercc vivo de cabuya y plantaciones que forman pare cel 
precio rustico de su propiedad icentificado con la Unidad Catastral N: 84522, ubicado en el 
Sector Ccorimanya. del distrito de Acos Vinchos, provincia de Huamanga. departame.nto de 
Ayacucho, que se encuentra inscrito en !a Parida E!ectr6n;ca Nc it059742 del Registro de 
Predios de ia Oficina Registral de Ayacucho.

//Al respect, es ce informarles que a Direccion ce Construccion ce la Direccion Generai de 
Politicas y Regulacidn en Construccion y Saneamiento del Ministerio de Vivienda,

m

Ikh

jr. Cardan a St - P szs 5. r a *2--.-a t" 
Central Teefcnica ') 5V*- 53C0 
w ww. provia seas.s CD. pe



Prcvias
Descentralizado

'Ce:s-io ce la g_3iCa3 ce Cponimaades ca-a Mujeres y rc^rores'
’Aflo de a 'J- versa tzaoc- :e la S3:-c,

Construccidn y Saneamiemo remitib !os Informes Tbcnicos de Tasacion con Ccdigo CV- 
ACV- N *5 (Terreno afectado l. Terreno afectado 2. Terrero afeciado 3. Terreno afeclado 
4, Terreno afec:ado 5 y Terreno afectado 6} del 04 de marzo de 2020. que se adjunta al 
presente, en el que se determina cue el valor de tasacion (valor comercial) correspondiente 
al area afectaca senalada en el pbrrafo prececente asciende a S/ 12 925.05 (Doce mil 
novecientos veinticinco con 05/100 Soles).

En consideracion a eilc, en merito a io establecido en el numeral 20.2 cel articulo 20 del 
Deere to Legislative N° 11S2. Decretc Legislative cue aprueba .’a Ley Marco de Adquisicidn y 
Expropiacidr de inmuebles, transferencia de inmuebles de propiedad del Estado. liberacibn 
de interferencias y dicta otras medicas para la ejecucion de ctras de infraestructura. y sus 
modificatorias. manifestarr.ps nuestra intencion de adquisicion por trato directo del area 
afectada correspondiente al inmue'ole de su propiedad sefialado en el tercer parrafo del 
presente oficic.

De se' aceptac'a la propuesta antes senalaca. acrac'eceremos comunicar forrnaimente su 
aceptacion, e'entro cel plazo imprprrcgable de diez (10) d as naoiles. ccntados a partir de.: 
d’a siguiente de recibido el presente documento, en cuyo caso PROVIAS 
DESCENTRALIZADO se ccmpromete en otorgar un incentive por el monte adicional 
equivalente al 20% del valor comercia! del area afectaca correspondiente al inmueble de su 
propiedad. Para tal efecto. se adjunta el model© del Fcrmulario Registral aprebade por la 
Superintendencia Nacicnai de los Registros Publicos, el cual en su opcrtunicac y ce 
aceptarse .'a preouesta, sera suscritc para concretizar la transfe-encia del area afectada.

3or lo tanto. el monto total que sera canceiadc por la adquisicion del area afectaca antes 
senalaca. asciende a S/ 15 510.06 (Quince mil quinientos diez con 06/100 Soles), que 
corr.prence el valor total de tasacion fijado por el Ministerio de Vivienda. Construccidn y 
Saneamiento. y el incentive senalado en el parrafe precedente: surra de dinerc cue sera 
cancelaca en un plazo maximo ce veinte (20) dias habiies. contados desde <a emision de la 
Resolucibn Directoral que aprueba el valor total de la tasacion y page.

Por otro lado. en caso de no encontrarse conforme con ia propuesta formulada, 
agradecer’emos comunicar dicha decision centre del plazo senaladc en ei sexto parrafo de: 
presente documento; en su det'ecto, ce nc brindar respuesta a ia propuesta en el piaze 
antes citaco. se corsiderara rednazada la oferta. siendo que. en cualquiera de los casos 
indicados, se procec’era a imeiar el procedimientc de exprepiacibn previsto en ei Capfwlo II 
cel Tituic IV del citado Decretc Legislative N° 1192.

Finatmeme, en case acepte la propuesta de adquisicion por trato directo. agradecere que ei 
documento cue contiene su aceptacion a dicha propuesta. sea remitido en fermato DDF, ai 
siguiente ccrreo electrbnico: mesadepartes@proviasdes.gob.pe., con copia al correo 
electrbnlco: canaque©provia5des.gob.pe.

Atentamente.

'Vi
A B O G A D C)

AW/ c«c-ca;v 
• Sxp. N* 

A-ctir.-O

Reg. M» 195 CAA
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Genual Teieion ca ;5’V 5iA- 53CO 
.vA-.v,p.-ov as^es. 2cc pc
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0/ JUL. 2020Lima. ERJECaiitiHiO

OFICIO N° /25T -2020-MTC/21.GQ.PACRI

Se.-’iores:
JORGE BELTRAN CASTRO REMON 
NORA GRACIELA MARTINEZ PALOMINO
Alameda Andres Vrvanco Amorin N° 147 
Huamanaa.-

CARTA NOTARIAL ^....0970... 202C
JOSE HINOSTROZAAUCASIME

06 ArACUC^*=^.CAA W9Q6.REG.C.KA WQ1

: Propues*.a de Iniencion de Adquisicion. en el marco dei Prccedimiento 
de Adquisicion por Trato Directo estabiecicc en el artfculo 20 de!
Decretc Legislative N° 1192 y sus modificatorias

Asunto

gi Me dirijo a ustedes, para saiudarlos cordialmente, y a la vez infcrmaries que PROVIAS 
DESCENTRALIZADO es una Unidad Ejecutora del Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones adscrita al Viceministerio de Transportes. encargada de las actividades de 
preparacion. gestion, administracion y, de ser el case, la ejecucion de proyectos y 
srogramas de.infraestructura de transporte departmental y vecina! o rural en sus distintos 
modes: asi comp si desarrcllo y for.alecimiento de capacidades institucionaies para la 
cestion descentralizada del transport departmental y vecinal c rural.

Si
i $

En cumplimiento de sus functnes. PROVIAS DESCENTRALIZADO viene ejecutndo ia 
Obra 'Mejoramiento de la Carretera Acos Vinchos - Urpay - Huaychao - Huamanccccha - 
Lucaspata. ubicada en e! distriio de Acos Vinchos. provheia de Huamanga department 
ce Ayacuchc". cuyc estudio definitive fue aprobado mediante Resolucidn Directorai N0 263- 
2018-MTC/21 de fecna 26 de ;ulio de 2013; siendo que. mediante ei Acuerdc de Delegacion 
ce Competencias de fecha IS ce octubre de 2013. la Municipalidad Provincial de 
Huamanga autorizc a PROVIAS DESCENTRALIZADO para que reaiice las actividades 
concucentes a la adquisicion de los inmuebles afectados por la ejecucion de la citada obra. 
constituyendose el Ministerio ce Transportes y Comunicaciones, a traves de PROVIAS 
DESCENTRALIZADO. come Sujeto Active y la citada municipalidad como Beneficiario. para 
tpdes los e'ectcs senalados en el Decreto Legislative N= 11S2. Decreto Legislative cue 
aprueba la Ley Marco ce Adquisicion y Expropiacidn ce inmuebles. transference de 
inmuebles de propiecac de. Estado. iiberacion de inter'erencias y dicta otras medidas pat 
a ejscucibn ce obras de infraestructura. y sus modificatorias.

En ese context, ce acuerdc a los estudios de diagnostico fssico legal del area de interes 
(trazo definitive de la via) de ia citada obra. se ha determinaco que se afectara un area total 
ce terrene de 244.59 m2 y piantaciones {incluye cerco vivo ce tuna; que forman parte de: 
predio rusticc de su propiecac. identificado con la Unidad Catastrai Na 34501. ubicaco en el 
Sector Ccorimanya. cel distrito de Acos Vinchos. provincia de Huamanga. depanamento de 
Ayacuchc, que se encuentra inscrito en la Partida Electronics N= 11059741 de. Registro de 

A r 'Predios de ia Oficina Registral de Ayacucho.

; .Al respecto. es ce informarle que ia Direccidn de Construccion de la Direccion Genera! de 
^ Poiiticas y Reguiacion en Construccion y Saneamientc del Ministerio de Vivienda. 

Construcc.dn y Saneamientc 'em:tio el Informe Tecnicc ce “asacion con Codigo CV-ACV-

Camani 5~c - ~ sos 5. ~ ai ‘ 2 - Lima 01 
Centra: Teiefonca :5:i} 5:^- 5300 

A.c'oviesces.goope
\*os PL'-'ERC



MinHtiVioPfiR° PrcviasDescentraiizado

‘Decerk: de a igualCad 2e Oportunicades pa-a Mujeres y nc.-nores’
*A^c de la Universa!i2aci6n de !a Saijd'

020 cei 05 Ge octuore de 20* 9. que se adjunta al presente, en e! que se deiermina que el 
valor de tasacicr (valor comerc al} correspondiente a. area afectada senalada en el parrafo 
p'ecedenie ssciende a S/ 3 152.40 (Ires mil ciento cincuenta y dos con 40/100 Soles).

En consideracidn a eilo, en merito a lo establecido en el numeral 20.2 del am'culo 20 de. 
Decretc Legislative N° 11S2 Decreto Legislative que aprueba la Ley Marco de Adquisicion y 
Expropiacicn de inmuebles. transferencia de inmuebles de propiedad del Estado, iiberacion 
de imerferencias y dicta otras nedidas para la ejecucion de obras de infraestructura, y sus 
moditicatorias. manifestames nuestra intencion de adquisicion por trato directo cel area 
afectada correspondiente a! inmueble de su propiedad senalado en el tercer parrafo cel 
presente oficio.

Ce ser aceptada la oropuesta antes senalada, agradeceremcs ccmunicar formalmente su 
aceptacidn, dentro del olazo imprcrrogable de d;ez (fO) dias habi es. contadcs a partir del 
dla siguiente de recibido el presente documento. en cuyo caso PROVIAS 
DESCENTRALIZADO se ccmpromete en otorgar un incentive por el monto adicional 
equh/alente al 20% del valor comercial del ^rea afectada correspondiente al inmueble de su 
propiedad. Para tal efecto, se adjunta el modelo del Fcrmulario Registral aprobado por la 
Superintendencia Nacional de los Registros Publicos. si cual en su oportunidad y de 
aceptarse la propuesta, sera susc'iic para concretizar la transferencia del area afectada.

Por io tanto, el monte total que sera cancelado por la adquisicion del area afectada antes 
senalada. asciende a S/ 3 732.38 (Ires mil setecientos ochenta y dos con 88/100 Soles), 
que comprende el valor total de tasacion fijado por el Ministerio de Vlvienda, Construccidn-y 
Saneamiento. y el incentive senalado en el parra'o precedents: suma de cinero que sera 
cancelada en un plazo maximo de veinte (20) dias habiles. corrtados cesde la emisidn de la 
Resolucion Directoral cue aprueba el valor total de la tasacion y pago.

Por otro lado, en caso de no encontrarse conforme con la propuesta formulada, 
agradeceremos comunicar dicha decision dentro del plazo senalado en el sexto parrafo de' 
presents documento: en su cefecto, de no brindar respuesta a la propuesta en el plazo 
antes citado. se considerara rechazada la oferta, siendo que. en cualquiera de los cases 
indicados, se p'oeedera a iriciar el procedimiento de expropiacion previstc en el Capitulo II 
del Titulo IV del citadc Decreto Legislative

Finalmente. er. caso acepte la propuesta de adquisicion por trato directo. agradecere que el 
documento que contiene su aceptacidn a dicha propuesta. sea remitido en formate PDF. al 
siguiente correo eiectrcnicc: mesadepartes@proviasdes.gob.pe.. con copia al correo 
eiectronico: !icanaque@prcviasdes.gob.pe.

6 f - 92.

1Atentamente

***1282 Us fa ^

///or/zOZO
//:23 2''s"

/'AW/iep-css1. 
E«p. N4
Arcflivo ,.l____

iS VRIAFUERTE VIZCARRA
Gc-'cnrc ebras (e)

Jr. Camana 678 - P^^AS^ESCEj^g/^izADC 
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Sefi or:

Alcides Villafuerte Vizcarra

Gerente de Obras

Proves Descenlralizado

Jr. Camand N°678

Cercado de Lima.-

Asunto Aceplacion de propuosla de adquisidon de dos predios 
identifi^ados con c6digo CV-ACV-020 y CV-ACV-N 16. afectados 
por la constmccidn de la Obra: ,,Mejoramk?nto de la Carretera Acos 
Vinchcs - Urpay - Huaychao - Huamanccocha - Lucaspatan. en 
el marco del trato dlrecio establectdo en el articulo 20° del Decreto 
Legislative N® 1192 y sus modificatorias.

Referenda a) Oficio N° 125-2020-MTC/21.GO.PACRI
b) Oficio N® 126-2020-MTC/21.GO.PACRI

z

IU
^ ~ -

y? < Me dirijo a usted. en atendon a los documentos de (a referenda; a traves del cual comumca 
la propuesta de adguisicion por trato directo de las areas afectadas de 244.59 m2 
(comprende plantadones y cerco vivo de tuna) y 742.97 m2 (comprende plantaciones y cerco 
vivo de cabuya) que resultan afectadas por la ejecucibn de la Obra: “MejoramierUo de la 
Carretera Acos Vinchos - Urpay - Huaychao - Huamanccocha - Lucaspata", que forman 
parte de los predios de propiedad de los suscritos inscritos en las Parlidas Electronicas Nns 
11059741 y 11059742 del Registro do Predios de la Oficina Reglstral de Ayacucho, 
respect ivamente.

Jj 3s

O'

AJ respccto, dontro del plazo legal estableado. manifestamos la aceptadon a la propuesta 
de transferenda por trato directo do las mendonadas areas afectadas a favor de la 
Munidpalidad Provincial de Huamanga, en represomadon del Estado Peruano, por las 
sumas de dinero que se indJcai a continuadbn:

• La suma de SI 3,782.88 (Ires mil setecientos ochenta y dos con 88/100 Soles) por 
la Iransferencia de un ^rea de 244.59 m2 (comprende plantaciones y cerco vivo de 
tuna), que forma parle del prodio de nuestra propiedad Inscrito en la Padida 
Electrbmca N° 11059741 del Rogistro de Predios de la Oficina Registral de 
Ayacucho.

• La suma do SI 15,510.06 (Quince mil quinientos diez con 06/100 Soles) por la 
transferenda de un area de 742.97 m2 (comprende plantadones y cerco vivo de 
cabuya). que forma parte del predK) de nuestra propiedad inscrito en la Partida 
Electromca N3 11059742 del Registro de Predios de la Oficina Registral de 
Ayacucho.



Finalmente, agradecere se sirva reabzar las gestiones pertinenles segun lo previsto en el 
Decrelo Legislatrvo N° 1192 y sus rnodlflcatorias, y seftalar el lugar y la fecha en la que se 
suscnbiran los Forniularios Registrales de Transferencia de Propiedad remltldos. previa 
onlrega de los cheques por las sumas de dinero antes sertaladas.

Atentamente,

HfCwt

E BELTRAN CASTRO REMON INEZ PALOMINO

N.L N1 28209860 D NA N’ 28268417
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"Ann de la Lucha contra la Corrupcidn y la Impunidad"

Ayacucho, 15 de Noviembre de 2019

OFICION0 1407 -2019-ZRN°XIV-ORA-AC 
Senor Mag. Ing. Alcides Villafuerte vizcarra 
Gerente de Obras (e) - PROVIAS DESCENTRALIZADO 
Jr Cam and 678- Pisos 5. 7 al 12- Lima 01

l.iina.-

ASUNTO: Remision de resultados de Busqueda Catastrat 
REFERENCIA: Oficio 190-2019-MTC/21 GO.PACRI de fecha 25.06.2019.

Tengo el agrado de dirigirme a usled. para saludarlo y por medio de! presenle. remilirie el 
siguiente resultado de la solicitud de busqueda catastral de acucrdo al informe l&cnico que a 
continuacion detallo:

• Informe Tecnico N° 3338-2019-SUNARP-Z.R.N. XIV-UREG/C.

Sin otro particular aprovecho la oportunidad para expresarle los sentimientos de mi consideracion y 

respeto.

Atentamente.

Si
^,0 TrAmltg: EOtfo^qq-jo

Abogado Certifick#' 
ZonjRegis!ralH"XWSfKieAy«“*0
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sunarp}; • *
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d* 1«5 He^ifVOt P-0 <C5

O/icioN0 190-20J9-MTC/2I.GO PA( 'RI de fee ha 28/06/2019.

REGISTRO DE PROPIEDAD INMUEBLE 
REGISTRO DE PREDIOS

CERTIFICADO DE BUSQUEDA CATASTRAL

El que suserihe CERTIF/CA:

One. hahiendose efectnado la husqueda en los Indices de Registro de Predios de la Oficina 

Regislrol de Ayacucho y de acuerdo al IN FORME TECNICO :V* 3338-2019SUNARP- 

Z. R.N.XIV- UREG/C. de fccha 03 de Julio del 2019. emitido por el Area de Caiaslro. segm el 

inieresado el predio en consuha se encucntran uhicado en el disirilo de Acos Vinchos, Provincia 

de Huamanga, departamenlo de Ayacucho. con ttn area de 72.7120 ha (727.120.04 m2)

ASPECTOS DE CARACTER TECNICO.
Digitalizado el predio en consuha con las coordenadas UTM (Datum H'GS84i 

proporcionadas par el inieresado y realizado el cdlculo digital se informa que el area, 

medidus perimctricas v perimetro total del poligono se enaientra conforme con los datos 

consignados en los pianos presenlados

Confrontado el predio en consuha (Datum WGS84) con la hose grafica de la Oficina de 

Caiaslro de la Zona Registral N° XIV Rede Ayacucho. Se informa que existe superposicion 

grq/ica parcial con los predios inscritos en las partidas electronicas:

40035498. 40035517. 40035515. 400355/8. 40035209. 40035210. 40035206. 40035419. 

11049273

40035281. 11108442. 40035287. 40035292. 40035330. 40035304. 40038049. 40035294.

40036876. 40037954. 40035276. 40035275. 40035303. 40035469. 40035470. 40038070.

40035291. 40035305. 40037459. 40037950. 40037628. 40037626. 40037852. 40037627.

40037855. 40037143. 40037629. 40037030. 40038020. 40037965. 40037982. 40037854.

40037851. 40038132. 40036856. 40037055. 40037951. 40038150. 40035578. 400355~6.

40037129. 40037509. 40035634. 40035514. 40035684. 40037508. 40036782 40035954.

40035876. 40036034. 40037131. 40035580. 40037128. 40036576. 40035581. 40035577.

40037130. 40037554. 40035680. 40035678. 40037514. 40037624. 40035642. 40036779.

40036780. 40035679. 40035652. 40036235. 40035604. 40036233. 40036295 40036393.

40036238. 40035471. 40036679. 40036421. 40037319. 40036027. 40037887. 40036699.



*
►»'

%+• %• %sunarp}.} * *
Supornt*,-.done-i f>4.ir on.il 
«los Pv/Ofico)

40036002. 40036425. 40035H74. 40038!37. 40037889. 40036415. 40037933. 400364/7.

40035609. 40035579. 40037107. 40037507. 40035602. 40036339. 40036231. 40036236. 

40037489. 40036424. 40036422. 40036412. 40036419. 40035998. 40036706. 40035775. 

40037962. 40035937. 40035626. 40036378. 40037948. 40035625. 40035523. 40036680. 

40036379. 40036713. 40036,716. 40037433. 40035624. 40035622. 11059741. 11059742. 

40037354. 40037345.40037418. PI 1082032. PI 1082031. PI 1082094. PI 1162659. 

PI 1082091. Pi 1082090. P11081939. P1I0S1941. P11081942. P1K81945. PI 1081944. 

PI 1081959. PI 1081940. P11081958. PJ1162655. PI 108I952.P11081956. P11081955.

PI 1081954. PI 1081953. P11081983. PI1081982 PI108198I. P11081988. P11081995. 

P1I08I986. PI 1081985. P1108I984. P11081976. PI108I977. PU08I979. P11081980. 

PI 108213!. PI1082122. P11082123. PI 1082121. PI/082135. P11082I34. P11082136.

P11082133. PI 1082132, PU073569. P1108I998. P11082030. PI108I996. PII081997 

PI 1081987. 40035/47. 40035194. 40048629. 40035139. 40035143. 11010160. 40035197.

Sin embargo, es precise senalar que revisado (os lim/os archivados de los predios inscriros 

cn las Pursidas N° 40035147. 40035194.40048629.400351139. 40035143. 11010160. se 

informa que los pianos no lienen cuadro de coordenadas por lo que no es fadible 

determiner una delimitacion exacta. por tanto. corresponded a delimitation refcrenciale.s.

• Se informa que exisle superposicion grafica con el area de servidumbre inscrila en el 

asiento 1300002 y D00003 de la parlida electronica 11010160.

• Los pianos adjuntos CUMPLEM con los datos tecnicos requeridos por la Directive V° 02-

2014-SUNARP-SX.

• Se aclara que el presente informe tecnico se elaboro en base a la informacion 

proporcionada por el interesado. realizando los estudios integramente en esta qficina (no 

se realizan trabajos de campo).

CONCL US1 ONES.
Desde el punto de vista tecnico. el expediente presenlado. correspondiente a! predio 

materia de certificacion y trdmite se encuentra COS FORME.

Se advierte que en el piano presentan cuadro de datos tecnicos WGS84 y PSA D56 pero 

contiene los mismos valores del datum IVGS84.

/
NOTA 1MP0RTANTE: La actualizacion e imp, 

qficina de cat astro se viene efectuando defmeri

entadpi base grafiar-yde datos de esta 

ogresfCa, de acuerdo al Anicub ;V° I! del

.......• ••••••••<
‘ROfSlOOARiOGM^REZ OREJO, 

Abogado Certificadot/
Zcna Registrar0 WVSedeAyacfes
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INSCRIPCION DF. SECCION F.SPFCIAI. DE PREDIOS RI.RAI.F.S 
CN8544876/CE603327 liBIC.RI.R. VALLE SIN VALLE/SECTOR CCOR1M ANY A C.P./PARC.

8_6008540_845(I1 AREA 11a. 12.9554 U.C. 84501
 ALOS VINCHOS

TJC
B
*
O

REGISTRO DE PROPIEDAD INMUEBLE 
RUBRO :
00001
RURAL - INSCRIPCION DE POSESION

A FAVOR DE: o zr
^4 »

O CPOSESIONARIO: MARTINEZ PALOMINO, NORA GRACIELA PERUANA DNI N" 
28268417 ESTADO CIVIL CASADO(A) Y DON CASTRO REMON. JORGE 
BELTRAN PERUANO DNI N° 2820S860 ESTODO CIVIL CASADO.

£
o

DOCUMENTOS QUE DAN MERITO A LA INSCRIPCION:

FORMULARIO REGISTRAL FECHA 27/08/2008 FIRMADO POR EL 
ING.VERIFICADOR OMAR WILSON ALBUJAR MOLINA CIV N° 004365VCZRXI 
FIRMADO POR EL VERIFICADOR LEGAL SAT\flUEL CRISTOBAL MENESES CIV 
N° 001692 VLZRXI CON FECHA 28/08/2008.

El titulo fue presentado el 05/01/2009 a las 11:06:17 AM horas, bajo el N° 2009- 
00000017 del Tomo Diario 3452.Derechos S/.0.00 con Recibo(s) Numero(s)

17 de Febrero de 2009.00000017-01

-fr

PAgina Numci‘0 1
Kesolucidn del Superintendent National dc los Rcgistros Pitblicos N" 096-2001-SUNA RP/SN

https://enlinea.sunarp.gob.pe/suna'pweb/pages/publicidadSimple/imprimirlmagcnPartida.faces 1/1
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SUNARP ZONA REGISTRAL No XI - SEDE ICA 
Oficina Regislral AYACUCHO

Nro. Partida: 11059741 C

£5 n o’»rmfMNci\ n ac 10 ;(jo.
1Dr L** w*i«apr*.os ID6IJC**

INSCRIPCION EN EL REGISTRO DE PREDIOS
*X7C

g?|DISTRITO ACOS VlMCHOS.-PRCVINCIArHUAMANGA.'DFPARTAVFNTO AYACJCHO-jaiCAClOK R„RAI • VAI = SIN 
VALLE/SFCTOR CCORIMANYA-COO. PREDIOPARCELA: 8_6C«^S'10_61501-AREA H?.: 12.95S1-UNIDAO CATASTRAL

64501 -CNJC54'-676,'CE6C3327| o ••
-n
o
vJ

REGISTRO DE PREDIOS

RUBRO: 000002

RURAL-INSCRIPCION DE PROPIEDAD
►- “n
o9-

oSA FAVOR DE:

PROPIETARIO: CASTRO REMON, JORGE BELTRAN Nacionalidad PERUANO D.N.I 28209860 Estado 
Civil CASADO(A)

PROPIETARIO: MARTINEZ PALOMINO, NORA GRACIELA Nacionalidad PERUANA D.N.I 28268417 
Estado Civil CASADO(A)

El Titulo fue presentado el 05/01/2009 a las 11:06:17 horas bajo el No. 200S-00000017 del Tomo Diario 0060

°L,O

Derechos S/.0.00 Con Recibo(s) 01-00000017

Prorrogas: 17,02'2059 djrcrlc 25 dias Prcrroga Ainorpjtla p«»r Obsen-ado

AYACUCHO. 24/03/201C

hllps:/i’enlinea.sunafp.gob.pe/sunarp«veb/pages/publicidadSinple/imphmirlmagenPartida.faces 1/1



PUBLICIDAD : 153942 Recibo N° 2020-976-510 CERTI. LITERAL - PREDIOS Partida N° 11059741

I ZONA KECISTRAL N° XI. SEDE 1C A 
OFICINA REGISTRAL 1C A 

N" Partida: 11059141
SUNARP
lurniuriiCtNaA nacd»wi 

dc ixs »rr.in»os h»uco»

INSCR1PC10N DE SECCION ESPEC IAL DE PREDIOS RLRALES 
CNR544H7f>/CE60J327 IFBIC.RUR. VALLE SIN VALLK/SECTOR CCORIMANVA C.P./PARC. 

8 6008540 84501 AREA lla. 12.9554 U.C. 84501
_ AC OS V1NCI1QS _________________________

REGISTRO DE PROPIEDAD INMUEBLE 
RUBRO :
00001
RURAL - INSCRIPCION DE POSESION

A FAVOR DE

POSESIONARIO: MARTINEZ PALOMINO NORA GRACIELA PERUANA DNI N° 
28268417 ESTADO CIVIL CASADO(A) Y DON CASTRO REMON. JORGE 
BELTRAN PERUANO DNI N° 28209860 ESTODO CIVIL CASADO.

<N

4!
(UDOCUMENTOS OUE DAN MERITO A LA INSCRIPCION:

FECHA 27/08/2008 FIRMADO POR EL 
ON ALBUJAR MOLINA CIV N° 004365VCZRXI 
R LEGAL SAMUEL CRISTOBAL MENESES CIV

tt c
CD

-TO
0-
olFORMULARIO REGISTRAL 

ING VERIFICADOR OMAR WILS 
FIRMADO POR EL VERIFICADOl 
N° 001692 VLZRXI CON FECHA 28/08/2008

" c

51o b. gw
C? -5 *- >-

-O* S
c

do el 05/01A 
7 Drano 34

/2009 a las 11 06:17 AM boras, bajo el N° 2009- 
I52 Derechos S/.0 00 con Recibo(s) Numero(s)

El titulo fue presenlai 
00000017 del Tomo 
00000017-01 - AYACUCHO. 17 de Febrero de 2009

Cl

9 iw c_
LU cfl 
? 2
^2

cS £
S!

o<£ Z
TO

8
t;
y
ow
o>
-TO
Q-

Roxana Sandoval A/30 
CertificadordeCopia 

Zcna Registra! K° XIV • Sede
Literal
A)aaicho

Pagina Numcra
RcSolucwn del Superintendent? Sucionul dc lot RepiUros PubUcns N' 096-2001-SL'i\ARP/S.\



'UBLICIDAD : 153942 Recibo N° 2020-976-510 CERTI. LITERAL - PREDIOS Partida N° 11059741

SUNARP ZONA REGISTRAL No XI - SEDE ICA 
Oficina Registral AYACUCHO 

Nro Partida 11059741
iDrnormatvc'OA nacmnal 

del** xnowry o s nrauc**

INSCRIPCION EN EL REGISTRO DE PREDIOS
[DISTRITO ACOS VlNCHOS-PROVINClA HUAMANGA/DEPARTAMENTO AYACUCHO-UBICACION RURAL VALLE SIN 
VALLE/SECTOR CCORIK'ANYA-COD PREOlOT’ARCELA 6 6CO35-i0_MG01-AREA Ha 12 95S4-UNIDA0 CAIA5TRAL

84S0I-CN9S44876-CE6G33Z7]

REGISTRO DE PREDIOS 
RUBRO: 000002
RURAL - INSCRIPCION DE PROPIEDAD

acionalidad PERUANO D.N I 28209360 Eslado
A FAVOR DE:

PROPIETARIO CASTRO REMON. JORGE BELTRAN N. 
Civil CASADO(A)

GRACIELA Nacionalidad PERUANA DNIPROPIETARIO MARTINEZ PALOMINO. NORA 28268417
'•i *Estado Civil CASADO(A)

7 horas bajo cl No 2009-00000017 del Tomo Diario 0060

01-00000017

El Tilulo fue pfescnlado el 05/01/2009 a las 11:06 1

Deieclios S/ 0.00 Con Recibo(s)

Pf6-roflj AulDiriSca por ObservaOoPronogas: 17022009 Ojranie 2S Oas

AYACUCHO. 24/03/2010 §1
r- >•

u.a *X a
3- 3
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*
• o cn ~iSUNARP ZONA REGISTRAL No XI - SEDE ICA 

Oficina Registral AYACUCHO 
Nro. Partida: 11059742

■
.5i CIUS*TfJJ»EN:i\NA< 10 KM. »

INSCRIPCION EN EL REGISTRO DE PREDIOS "o c
[OISTRITO ACCS VINCHOS.'PROVIMCIA HUAF/ANGA.'CEPARTAMENTO:AYACUCHO-UBICACION RURAL: VALLE SIN 
VALLF.'SECTCR CCORIWANVA-nOO PRFDIOPARSFI A- R BT««40 6A522-ARFA Ha 51 4533-UMDAD CA-ASTRAl:

81522-CNSS44«59fCE603a46] |i>o—*
CO

REGISTRO DE PREDIOS 
RUBRO: G00001

RURAL - INSCRIPCION DE POSESION
m *n 
g\ t>
OT

^5A FAVOR DE:

POSESIONARIO: CASTRO REMON. JORGE BELTRAN Nacionalidsd PERUANO D.N.I 26209860 Esiado 
Civil CASADO(A)

POSESIONARIO: WARTINEZ PALOMINO. NORA GRACIELA Nacionalidad PERUANA D.N.I 28268417 
Estado Civil CASADO<A)

SSS

O

a.

DOCUMENTOS QUE DAN MERIT© A LA INSCRIPCION: 
FORM. REGISTRAL PETT del 27/08/2008 otorgada ante :

PEIT - ING.VERiriCADOR ALOUJAR MOLINA. 0»MR WILSON

FORM. REGISTRAL PETT del 28/08/2008 otorgada ante :
=ETT - VER FICADOR LEGAL MENESES PRADO SAMUEL CRISTOBAL

El Titulo fue presentado el 05/01/2009 a las 11:06:17 horas baju el No. 2009-00000018 del Tomo Diario 0060

01-00000018Derechos S/.0.00 Con Recibo(s)

Pf6rrogas: 1 f:OZ~2009 dtrante 2S das 3c«:ngj Automata poi Ob&w«‘acto 
AYACUCHO, 17/02/2009

o

hHp5/i,enline3.5un3rp.gob.pe/sunarp,.veb'page$.,’pubi:cidadSirT>ple.,imprimirlmagenPartida.taces 1/1
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• o a\ nSUNARP ZONA REGISTRAL No XI - SEDE ICA 
Oficina Regislral AYACUCHO 
Nro. Partida: 11059742

£l\>'A<IO)fA£5UM3 a
3IiCLM WMWPoS lOblll.**

INSCRIPCION EN EL REGISTRO DE PREDIOS
C

[DISTRITO ACOR VINCHOS,'PROVINCIA HUAMANGAIIDEPAR_AVEN_0:AYACUCHO-UBICACIOM RURAL: VALLE SIN 
VALLE/SECTOR CCORIMANYA-COD PRPDIC.'PARCELA: 9 60Ce54C_64522-AREA Ha : 31A<333-JN:OAD CATASTRAL

S45??.CN8S4465a'CFfiC3a46| S"
o>v

REGISTRO DE PREDIOS 
RUBRO: G00002
RURAL - INSCRIPCION DE PROPIEDAD

n
0\<br:
M rt 
O C _ -

A FAVOR DE:

PROPIETARIO: CASTRO REMON. JORGE BELTRAN Nacionalidad PERUANO D.N.I 28209860 Estadu 
Civil CAS ADO (A)

PROPIETARIO: MARTINEZ PALOMINO, NORA GRACIELA Nacionalidad PERUANA D.N.I 28268417 
Estado Civil CASADO(A)

O ••
3

El Tilulo fue presenlado el 05/01/2009 a las 11:06:17 horas bajo el No. 2009-00000018 del Tomo Diario 0060

01-00000018

17/D2/20CS dJ'arrc 25 Ctos Prorroge Autorritica por Obf.e'-Bd3/VX .

Derechos S/.0.00 Con Rscibo(s) 
Prftrroga^:

AYACUCHO 24/08/201 r

hllps://enlinea.sunarp. gob.pe/sunarpv.'eb/pages/publicidadSimple/impiimirlmagenPartida.faces 1/1
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ZO.NA RF.GISTKA1. N" XIV - SFDI 
AYACUCHC 

OFICINA REGISTRALAYACU CHC 
N" Pwlitlii: 11(15'/742

*

sunarp.e..
INSCRIPCION DF. SFCCION FSPFCIAF DF PREDIOS RLR.\LF.S 

<:N8544659/CEff03S46 UBIC.RIIR. VALLE SIX VALLFJSECTOR CCOKIMANVA C.PJPARC. 
8 6008540 84522 AREA Ha. 31.4833 U.C. 84522 

ACOS VHSCHOS

REGISTRO DE PROPIEDAD INMUEBLE 
RUBRO:GRAVAMENES Y CARGAS 
D00001

ANQTACI6N PREVENTIVA - INICIO DE TRATO DIRECTO (D.LEG N° 1192).- Sobre
esta partida por el plazo maximo de un (1) ano a partir de la fecha de la inscripcidn de la 
anotacion o hasta que el funcionario competent© - Sujeto Activo (Provias Nacional del 
Ministerio de Transportes y Comunicaciones) que solicito su inscripcidn irrorme la 
transferencia registral del inmueble a su favor, lo que ocurriese primero; asi consta de la 
orden de anotacidn preventiva (OF. N° 092-2020-MTC/21.GO.PACRI del 26.02.2020), asi 
como del cargo de notificacion de la comunicadon a los sujetos pasivos y ocupantes del 
bien inmueble en el que identifican la partida registral, se realiza la presente inscripcidn en 
aplicacion de la Directiva Nu 09-2015-SUNARP/SN: el Art. 16.2° del D. Leg. N" 1192 y 
modificatorias: Decretos Legislatives NJ 1330 y 1363; y al Art. 6.1.1. de la Directiva N3 
09-2015-SUNARP/SN.

n
o\ ft

W fto c
O

roea

Se realiza la presente inscripcidn por el solo merito de la documcnladdn indicada, 
debiendo inscribirse la anotacion preventiva en el Registro de Predios de la Sunarp, bajo 
responsabilidad.

El titulo fae presentado el 02/03/2020 a las 02:59:25 PM Doras, bajo el Af° 2020-00558521 
del Tomo Diario 0073, Dorechos cobrados S/ 42.00 soles con Recibo(s) Numero(s) 
00009871-216.-HUAMANGA. 24 de Junio de 2020.

LADY . . . +
AGUtLAREQ! BLICO

^ Registrbl WXlV-Swfo Ayacucho

Piginrt Numero 1
Rcsolucuin del Superintendent!; IVaciontd tic los Registros Piihlicos A" 12d-9 ?S US'A R! ‘

hUpsr/.'enlinea.sunarp.gob.pe/sunarpv.'eb/pages.'publicidadSimple/imprimirlmagenPartida.faces 1/1



PUBLICIDAD : 153944 Recibo N° 2020-976-511 CERTI. LITERAL - PREDIOS Partida N° 11059742

SUNARP ZONA REGISTRAL No XI - SEDE ICA 
Oficina Registral AYACUCHO 
Nro Partida: 11059742
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INSCRIPCION EN EL REGISTRO DE PREDIOS
(DISTRITO ACOSVINCHOS/PROV'.NCIA HUAVANGA/DEPARTAMENTO AYACUCHO-UBICACION RURAL VALLE SIN 
VAllEiSECTORCCORlMANYA-COD PREDIOPARCELA 8_e008540_84S22-AREA Hj 31 4833-UNIDAD CATASTRAl

84522•CN854465&CE603846]

-5REGISTRO DE PREDIOS 
RUBRO: G00001
RURAL - INSCRIPCION DE POSESION

A FAVOR DE:
POSESIONARIO: CASTRO REMON. JORGE BELTRAN N 
Civil CASADO(A)
POSESIONARIO; MARTINEZ PALOMINO. NORA GRACI 
Eslado Civil CASADO(A)

d PERUANO D.N.I 28209860 Eslado 

ad PERUANA d’n.I 28268417
Cl

§acionalkl

2
DOCUMENTOS QUE DAN MERITO A LA INSCRIPCION: 

FORM. REGISTRAL PETT del 27/08/2008 olorgada ante •
PETT . ING VERIFHCADOR ALBLUAR MOLINA OMAR WILSON

Q-
2 S
si

ada anteFORM REGISTRAL PETT del 28/08/2008
2 SUEL CRISTOBAtPETT - VERIFICADOR LEGAL MENESES gw

El Titulo fue presenlado el 05/01/2009 o las 1 
Derechos S/.0 00 Con Recibo(s)

:17 horas J0018 del Tomo Diario 0060 £
c
SI

IIProftoga*: 17/0^2029 dunm* 25 dun V3 CL
II * •r oAYACUCHO. 17/02/200S
3- 3F .=

Roxana Sandoval Atao
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DELOS KECHTWO* rVWJCOS

INSCRIPCION EN EL REGISTRO DE PREDIOS
IDIS'RlTO ACOS VINCHOS’PROVIMCIA H'J«WAf4GA,OEPARTAM£NTO AYACUCHCWJB CACION RURAL VALLE SIN 
VALLE/SECTOR CCORlMANYA-COO PREDKVPARCELA 8_6C06e40_84522-AREA Ha 31 4833-UNIDAD CATASTRAL

84522-C N854-1»>59''C E603846] ■v.
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REGISTRO DE PREDIOS 
RUBRO: G00002
RURAL - INSCRIPCION DE PROPIEDAD

s
A FAVOR DE:

PROPIETARIO. CASTRO REMON. JORGE BELTRAN 
Civil CASADO(A)

\
PERUANO D N I 28209860 Estado

aaonalidad PERUANA ON I 28268417PROPIETARIO. MARTINEZ PALOMINO, NORA 
Estado Civil CASADO(A)

I No 2009-00000018 del Tomo Diana 0060El Tilulo fue present ado el 05r01/2009 a las 11:06 1

Derecnos S/ 0.00 Con Reabo(s) 01-00000018

Pf6rroga Automatlca poiProrrog.ss: 17'02i2009 durante 26 dias

AYACUCHO. 24/03/2010
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Sfgue oSeguimiento de Tftulo
Ti. p'ot*<Hiv!enio do InterIpclort -il dctMte

Fecha de Impresion : 16,'07/2020 10:38:39

Niimero da Tltulo : 00836574 Afto da Titulo : 2020 Ofic. Ragistral del Tftulo : AYACUCHO

Tipo de Registro: PROPIEDAD INMUEBLE

Partidas vinculadas;

11059742

Actos Registrars :

RECTIFICACION

Fecha y Kora de Presentacion : 09/07/2020 14:54:38 Fecha de Vencimiento : 28,'08/2020

Estado: ENPROCESO Lugar de Presentacion : LIMA

Presentante : RODRIGUEZ GUTIERREZ. OSCAR MAURO ARTURO

Documento: D.N.I-72608070

PARTICIPANTE (S)TIPO

PJ PROVIAS DESCENTRALIZADO

Detalle de Pagos:

SEDE RECIBO MONTO {SI) FECHA

LIMA 666-&0013584 ,C0 09/07/2020 14:54:38

DETALLE SEGUIMIENTO TITULO

SECUENCIA 0001 09/07/2020 14:54:38-FECHA

ETAPA CAJA

PRESENTADOESTADO

TESORERlAAREA

SECUENCIA 0002 10/07/2020 13:57:15-FECHA

DIGITAClONETAPA

EN PROCESO- ESTADO

DIARIO-AREA

-SECUENCIA 0003 -FECHA 10/07/2020 14:04:32

ASIGNAClON-ETAPA - RESPONSABLE SANDOVAL ATAO. ROXANA (CAS)

-ESTADO 

-AREA

EN PROCESO

DIARIO/COORDINACION

Pagina 1 de 1



PROVIAS DESCENTRALIZADO 
REGISTRO NACIONAL DE IDENTIFICACI6N Y ESTADO CIVIL 

SERVICIO DE CONSULTAS EN LiNEA

Consultas on linea
r^-krT?=l

Informe de la Consulta

CUI:
ApQllido Paterno:
Apellido Materno:
Nombres:
Sexo:
Fecha do Nacimionto: 
Dopartamento de Nacimiento: 
Provincia de Nacimiento: 
Distrito do Nacimionto:
Grade de Instruccion:
Estado Civil:
Estatura:
Fecha de Inscripcidn:
Nombro del Padro:
Nombre de la Madre:
Fecha de Emisldn 
Rostriccidn:
Departamento de Domicilio: 
Provincia de Domicilio: 
Distrito do Domicilio: 
Direccion:

28209860 - 7 
CASTRO 
RE MON
JORGE BELTRAN
MASCULINO
03/11/1947
AYACUCHO
VILCAS HUAMAN
VILCAS HUAMAN
SUPERIOR COMPLETA
CASADO
1.64MT.
19/05/2000
JULIO
PRIMITIVA
09/08/2012
NINGUNA
AYACUCHO
HUAMANGA
AYACUCHO
ALAMEDA ANDRES VIVANCO 
AMORIN 131-133
DNI NO CADUCA

Foto del Ciudadano

Firma del Ciudadano

'

Huclla Izqulorda

Fecha de Caducidad: 
Fecha de Fallocimionto: 
Glosa Informativa: 
Observacion:

No hoy 
huello 

fllsporibto

HUELLAS MALTRATADAS

Huella Dorocha

No ho, 
hue*o 

disponibl*

lnformacl6n de Consulta:
10031618-LUIS EDUARDO ICANAOIJF 
PENA
20200612125117 
20330419247-PROVIAS 
DESCENTRALIZADO 
438596448
Puede verificar la informacion en I Inca: 
hnpSj//cel.ienlGc.gob.pi;/celconsulta',consulla?nuc=NDg3NzgOODc=Sndu=MTA,A’Mz

Usuarlo:

Fecha do Transaccl6n: 
Entldad:

NCmero de Transaccl6n: 
Verficacidn de Consulta:

Roglstro Nacional de Identificacion y Estado Civil - RENIEC© 2016 12/06/2020 12:51:23



PROVIAS DESCENTRALIZADO 
REGISTRO NACIONAL DE IDENTIFICACI6N Y ESTADO CIVIL 

SERVICIO DE CONSULTAS EN LfNEA

Consultas en lint-a

Informe de la Consulta

Folo del CludadanoCUI:
Apellido Paterno:
Apcllido Materno:
Nombres:
Scxo:
Fecha de Nacimiento: 
Departamento de Nacimiento: 
Provincia do Nacimiento: 
Distrito de Nacimiento:
Grado de Instruccibn:
Estado Civil:
Estatura:
Fecha de Inscripcion:
Nombre del Padre:
Nombre de la Madre:
Fecha do Emision 
Restriccion:
Departamento de Domicilio: 
Provincia do Domicilio: 
Distrito de Domicilio: 
Direccibn:

28268417-4
MARTINEZ
PALOMINO
NORA GRACIELA
FEMENINO
05/05/1957
AYACUCHO
HUAMANGA
SAN JUAN BAUTISTA
SUPERIOR COMPLETA
CASADO
1.55MT.
09/12/1999
RAFAEL
VICTORIA
13/04/2012
NINGUNA
AYACUCHO
HUAMANGA
AYACUCHO

Hrma riel Clurtarlanr

Huolla Izquiorda

JR.ALAMEDA DEL CEMENTERIO
254

Fecha do Caducidad: 
Fecha de Fallecimiento: 
Glosa Informativa: 
Observacibn:

13/04/2020
No hay 
huelU

Huclla Dorccha

No hay
dntxonibfc

Informacidn de Consulta:
10031618-LUIS EDUARDO ICANAOUE 
PENA
20200612125343
20380419247-PROVIAS 
DESCENTRALIZADO
438597456
Pucde verificar la inforniacibn en linea: 
https ://cel.rcniec.gob.pe/celconsulta'consulta?nuc=NDg3Nzg2Mzg-8ndu=MTAwMz 
E2MTg=

Usuario:

Fecha de Transaccibn: 
Entidad:

Numero de Transacclbn: 
Verficacibn de Consulta:

Registro Nacional de Identificacibn y Estado Civil - RENIEC© 2016 12/06/2020 12:53:51


