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VISTOS:  
 
El Memorándum N° 175-2022-MTC/20.11 de fecha 18.01.2022, a través del cual, la 

Dirección de Derecho de Vía solicita la actualización de la designación de los funcionarios 
responsables de la emisión y endoso de los Certificados de Depósito Administrativo emitidos 
en los procedimientos de expropiación efectuados en virtud de lo establecido por el Texto 
Único Ordenado del Decreto Legislativo N° 1192; 

 
CONSIDERANDO: 
 
Que, mediante Decreto Supremo N° 033-2002-MTC, del 12.07.2002, modificado por 

los Decretos Supremos N° 021-2018-MTC y N° 014-2019-MTC, se creó el Proyecto Especial de 
Infraestructura de Transporte Nacional, en adelante PROVIAS NACIONAL, encargado de las 
actividades de preparación, gestión, administración y ejecución de proyectos de 
infraestructura de transporte relacionada a la Red Vial Nacional no concesionada; 

 
Que, el Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo N° 1192, Ley Marco de 

Adquisición y Expropiación de Inmuebles, Transferencia de Inmuebles de Propiedad del 
Estado, Liberación de Interferencias y dicta otras medidas para la ejecución de obras de 
infraestructura, aprobado por Decreto Supremo N° 015-2020-VIVIENDA (en adelante, el TUO 
de la Ley), establece en el numeral 3 del artículo 28 que: “La consignación a favor del Sujeto 
Pasivo por el monto de la indemnización justipreciada debe efectuarse dentro de los diez días 
hábiles siguientes de emitida la norma que aprueba la Expropiación, bajo responsabilidad del 
funcionario encargado de efectuarla”; 
 

Que, mediante la Resolución Directoral N° 385-2020-MTC/20 de fecha 28.02.2020, se 
designó a los funcionarios de PROVIAS NACIONAL, responsables de la emisión y endoso de los 
Certificados de Depósito Administrativo que se realicen como resultado de las expropiaciones 
efectuadas al amparo de lo establecido en el Decreto Legislativo N° 1192, conforme al 
siguiente detalle: 

 
APELLIDOS Y NOMBRES DNI CARGO CONDICION 

ROJAS  FLOREANO ROLLER 
EDINSON 

42563336 SUBDIRECTOR DE LA SUBDIRECCION DE 
DERECHO DE VIA (e) 

TITULAR 

ARENAS MELGAR, ELIDA 09738974 JEFE DE TESORERIA (e) TITULAR 

COKCHI CHUMBILE, 
NADIA NICOLA 

09464756 JEFATURA DE GESTION DE OBRAS 
CONCESIONADAS DE LA SUBDIRECCION DE 
DERECHO DE VIA (e)  

SUPLENTE 

CASAPAICO VASQUEZ, 10422077 ESPECIALISTA EN TESORERIA SUPLENTE 

leyendo el código QR.
D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas
de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del
archivado por Provias Nacional, aplicando lo dispuesto por el Art. 25
Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico
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RUBEN GALDINO 

 
Que, mediante Resolución Ministerial N° 0828-2020-MTC/01.02, publicada el 

24.11.2020, se aprobó el Manual de Operaciones de PROVIAS NACIONAL, en adelante el 
Manual de Operaciones; 

 
Que, con Resolución Directoral N° 2475-2020-MTC/20 de fecha 26.11.2020, se 

estableció un Cuadro de Equivalencias a nivel de la Estructura Funcional de PROVIAS 
NACIONAL, correspondiendo a la Subdirección de Derecho de Vía, como equivalencia la 
denominación de Dirección de Derecho de Vía;  

 
Que, mediante Informe N° 024-2022-MTC/20.11.1.1/DDHT, de fecha 17.01.2022, del 

Administrador de Proyectos PACRI (e), que cuenta con la conformidad del Jefe de la Jefatura 
de Gestión de Liberación de Predios e Interferencias I (e), de la Dirección de Derecho de Vía, se 
señala –entre otros- que: i) los Certificados de Depósito Administrativo deben contener el 
endose con la suscripción por dos funcionarios acreditados ante el Banco de la Nación por 
PROVIAS NACIONAL, los cuales previamente deben registrar sus firmas en el Banco de la 
Nación, y ii) se hace necesaria la actualización de los funcionarios responsables para la emisión 
y endoso de los Certificados de Depósito Administrativo, como resultado de las expropiaciones 
efectuadas al amparo de lo establecido en el TUO de la Ley, para lo cual se deberá dejar sin 
efecto la Resolución Directoral N° 385-2020-MTC/20 de fecha 28.02.2020, y designar a los 
funcionarios que ejerzan dicha función, según el siguiente detalle: 
 

APELLIDOS Y NOMBRES DNI CARGO CONDICION 

 
NIÑO DE GUZMAN CHIMPECAM, 
ELSA GABRIELA 

08734582 DIRECTORA DE DERECHO DE VIA  TITULAR 

ALARCON CARREÑO, NIDIA 
ANGELICA  

07970048 JEFE DE TESORERIA (e) TITULAR 

COKCHI CHUMBILE, NADIA 
NICOLA 

09464756 COORDINADORA LEGAL I  SUPLENTE 

CASAPAICO VASQUEZ, RUBEN 
GALDINO 

10422077 ESPECIALISTA EN TESORERIA SUPLENTE 

 
Que, mediante Memorándum N° 175-2022-MTC/20.11 de fecha 18.01.2022, la 

Directora de Derecho de Vía emite su conformidad al Informe N° 024-2022-
MTC/20.11.1.1/DDHT y solicita a la Oficina de Asesoría Jurídica, proceda a la revisión y 
prosecución del trámite administrativo, relacionado con la actualización de la designación de 
funcionarios para la emisión y endoso de los Certificados de Depósito Administrativo, como 
resultado de las expropiaciones efectuadas al amparo de lo establecido en el TUO de la Ley; 

leyendo el código QR.
D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas
de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del
archivado por Provias Nacional, aplicando lo dispuesto por el Art. 25
Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico
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Que, en los literales d) y q)  del artículo 8 del Manual de Operaciones, se estipula que, 

dentro de las funciones de la Dirección Ejecutiva se encuentra la de: “(d) dirigir y supervisar las 
intervenciones viales en la Red Vial Nacional no concesionada en el marco de la normativa 
vigente; así como dirigir y supervisar los procesos de liberación de predios y la custodia del 
derecho de vía de las carreteras que conforman la Red Vial Nacional”, así como la de: “(q) 
emitir resoluciones de Dirección Ejecutiva, en el marco de sus funciones”;  

 
Que, de conformidad con lo establecido en el artículo 32 del Manual de Operaciones, la 

Dirección de Derecho de Vía es responsable de las actividades relacionadas con aspectos 
técnicos, administrativos y legales vinculados con la liberación, adquisición, expropiación, 
transferencia interestatal, liberación de interferencias y saneamiento físico legal del derecho 
de vía de la Red Vial Nacional;  

 
Que, la Oficina de Asesoría Jurídica, mediante Informe N° 056-2022-MTC/20.3 de fecha 

20.01.2022, concluye que estando a lo expuesto, resulta legalmente procedente expedir una 
Resolución Directoral a través de la cual se designe a los funcionarios de PROVIAS NACIONAL, 
responsables  de la emisión y endoso  de los Certificados de Depósito Administrativo como 
resultado de los procedimientos de expropiación efectuados en el marco del Texto Único 
Ordenado del Decreto Legislativo N° 1192; para lo cual se debe dejar sin efecto la Resolución 
Directoral N° 385-2020-MTC/20; 

 
Que, es necesario expedir el acto administrativo correspondiente; 
 
Con la conformidad y visación de la  Dirección de Derecho de Vía y de la Oficina de 

Asesoria Juridica, en lo que corresponda a sus respectivas competencias; 
             

En mérito de lo establecido en el Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo N° 
1192, Decreto Supremo N° 033-2002-MTC modificado por el Decreto Supremo N° 021-2018-
MTC y el Decreto Supremo N° 014-2019-MTC, Resolución Ministerial 0828-2020 MTC/01.02, y 
la Resolución Ministerial N° 931-2021- MTC/01; 
 

SE RESUELVE: 
 

              Artículo 1.- Dejar sin efecto la Resolución Directoral N° 385-2020-MTC/20 de fecha 
28.02.2020, por las razones expuestas en la parte considerativa de la presente resolución. 
 

leyendo el código QR.
D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas
de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del
archivado por Provias Nacional, aplicando lo dispuesto por el Art. 25
Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico
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Artículo 2.- Designar a los siguientes funcionarios del Proyecto Especial de 
Infraestructura de Transporte Nacional - PROVIAS NACIONAL del Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones, como responsables para la emisión y endoso de los Certificados de Depósito 
Administrativo que se realicen como resultado de las expropiaciones efectuadas al amparo de 
lo establecido en el Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo N° 1192:  

 
APELLIDOS Y NOMBRES DNI CARGO CONDICION 

 
NIÑO DE GUZMAN CHIMPECAM, ELSA 

GABRIELA 

08734582 DIRECTORA DE DERECHO 
DE VIA 

TITULAR 

ALARCON CARREÑO, NIDIA ANGELICA 07970048 JEFE DE TESORERIA (e) TITULAR 

COKCHI CHUMBILE, NADIA NICOLA 09464756 COORDINADORA LEGAL I SUPLENTE 

CASAPAICO VASQUEZ, RUBEN GALDINO 10422077 ESPECIALISTA EN 
TESORERIA 

SUPLENTE 

 

 Artículo 3.- Disponer que una copia fedateada del presente acto administrativo se 
adjunte a los antecedentes de la Resolución Directoral N° 385-2020-MTC/20 de fecha 
28.02.2020. 
 
 Artículo 4.- Notificar la presente Resolución a los funcionarios designados por el Artículo 
2 de la presente Resolución Directoral, y transcribirla a la Dirección de Derecho de Vía, y a las 
Oficinas de Recursos Humanos, de Administración y de Asesoría Jurídica, así como al Órgano 
de Control Institucional, todos del Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional 
- PROVIAS NACIONAL del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, para su conocimiento y 
fines pertinentes.  
 

Regístrese y comuníquese, 
 
 
 
 
 

Ing. Jorge Roberto Ñahue Sivirichi 
Director Ejecutivo 

PROVIAS NACIONAL 

leyendo el código QR.
D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas
de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del
archivado por Provias Nacional, aplicando lo dispuesto por el Art. 25
Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico
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