
Solicitado por PROVIAS NACIONAL Lima, marzo de 2022

En ese sentido, mediante el presente EDICTO se procede a notificar a los Sujetos Pasivos, la Oferta de Intención de Adquisición del predio identificado con Código SCH-

0099.

Tenemos el agrado de dirigirnos a ustedes, a fin de comunicarles que la Dirección de Construcción de la Dirección General de Política y Regularización en Construcción

y Saneamiento del Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento; remitió un Informe Técnico de Tasación correspondiente a su inmueble identificado con el

código interno SCH-0099, el cual es afectado en un área de 866.00 m2 por la ejecución del Proyecto: “Rehabilitacion y Mejoramiento de la Carretera Pallasca-Mollepata-

Mollebamba-Santiago de Chuco-Emp. Ruta 10 , Tramo: Santiago de Chuco-Cachicadan-Mollepata ”, en el cual se determinó que el valor de tasación por las afectaciones 

ocasionadas por la ejecución del citado proyecto asciende a S/.12,461.50 (Doce mil cuatrocientos sesenta y uno con 50/100 Soles). Cabe señalar que el valor de la

tasación comprende el Valor Comercial del Inmueble.

En ese sentido, en mérito a lo establecido en el numeral 20.2 del Artículo 20° del TUO 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 y su

modificatorias; y a través de la presente Carta de Intención de Adquisición se le propone la potestad de acogerse al procedimiento de adquisición por Trato Directo

estipulado en los Artículos 19° y 20° de la citada norma.

De ser aceptada la propuesta antes señalada en un plazo improrrogable de diez (10) días hábiles; PROVIAS NACIONAL se compromete en otorgar un incentivo por el

monto adicional equivalente al 20% del valor comercial del inmueble, ascendente a S/. 2,492.30 (Dos mil cuatrocientos noventa y dos con 30/100 Soles); en ese

sentido, el valor total de la tasación que la entidad se obliga a pagarle por la adquisición de su inmueble ascendería a la suma total de S/. 14,953.80 (Catorce mil

novecientos cincuenta y tres con 80/100 Soles), el cual será cancelado en un plazo máximo de 20 días hábiles, contados desde la emisión de la Resolución que aprueba

el valor total de la tasación y el pago.    

De ser insatisfactoria la propuesta, en el plazo señalado en el párrafo anterior, deberán contestar precisando su negativa, en su defecto, de no existir respuesta se

considerará rechazada la oferta y en ambos casos se iniciará de oficio el proceso expropiatorio. (Remitir su respuesta al Jr. Zorritos 1203 -Lima asi como mesapartes

@pvn.gob.pe  o  Jr. Gustavo Pinillos Nº 647, distrito y provincia de Santiago de Chuco, departamento de La Libertad )

NOTIFICACION POR EDICTO

El Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional – PROVIAS NACIONAL del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, hace de conocimiento que de

conformidad a lo establecido en el TUO del Decreto Legislativo N° 1192 , y según lo previsto en el numeral 20.1.3 del artículo 20 del TUO de la Ley N° 27444, Ley del

Procedimiento Administrativo General, por medio de la presente procede a NOTIFICAR con la Carta de Intención de Adquisición a CORDOVA REYES PEDRO MANUEL y

HUAMANQUISPE ARANDA MARIA ; quienes estan inscritos como propietarios del inmueble ubicado en el Distrito de Santiago de Chuco, Provincia de Santiago de

Chuco, Departamento La Libertad, ubicado entre los kilometros 06+792 al 06+817 y 06+843 al 06+893, que corresponde a la Partida Registral N° 04016893, de la Zona

Registral N° V sede Trujillo, Oficina Registral de Trujillo, predio identificado con SCH-0099,  cuyo tenor es como sigue:


