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GOBIERNO REGIONAL DEL CUSCO 

(Presidencia legiona( 

RESOLUCIÓN EJECUTIVA REGIONAL 
N° 7:j -2013-GR CUSCO/PR 

Cusco, 3 0 ABR 2013 

EL PRESIDENTE REGIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL CUSCO 

VISTO: El Memorándum N° 891-2013-GR CUSCO/GRDE de la Gerencia Regional de 
Desarrollo Económico y Provisto de la Oficina Regional de Asesoría Jurídica del Gobierno Regional 
Cusco; 

CONSIDERANDO: 

Que, la Ley N° 27867 Ley Orgánica de Gobiernos Regionales y sus modificatorias en su 
Artículo 2° establece, los Gobiernos Regionales emanan de la voluntad popular, son personas 
jurídicas de derecho público, con autonomía política, económica y administrativa en asuntos de su 
competencia, constituyendo para su administración económica y financiera un Pliego Presupuestal 
y en su Artículo 4° señala que tienen por finalidad esencial fomentar el desarrollo integral 
sostenible, promoviendo la inversión pública y privada y el empleo, garantizando el ejerció pleno 
de los derechos y la igualdad de oportunidades sus habitantes, de acuerdo con los planes y 
programas nacionales, regionales y locales de desarrollo; 

Que, acorde al Artículo 8° de la referida Ley y sus modificatorias sobre los Principios 
Rectores de las Políticas y la Gestión Regionales, en el inciso 4) Inclusión: El Gobierno Regional 
desarrolla políticas y acciones integrales de gobierno dirigidas a promover la inclusión económica, 
social, política y cultural, de jóvenes, personas con discapacidad o grupos sociales 
tradicionalmente excluidos y marginados del Estado, principalmente ubicados en el ámbito rural y 
organizados en comunidades campesinas y nativas, nutriéndose de sus perspectivas y aportes. 
Estas acciones también buscan promover los derechos de grupos vulnerables, impidiendo la 
discriminación por razones de etnia, religión o género y toda otra forma de discriminación; 

Que, a través de la Ley No 29908 Ley Que Declara de Necesidad Pública la Expropiación 
de Inmuebles para la Ejecución de la Obra de Gran Envergadura del Aeropuerto Internacional de 
Chinchero - Cusco, prescribe en su Artículo 5° "facúltese al Gobierno Regional Cusco a destinar 
recursos provenientes del canon, sobre canon y regalía minera la adquisición de los predios 
necesarios para el desarrollo del Proceso de Promoción de la Inversión Privada del Aeropuerto 
Internacional de Chinchero - Cusco, incluyendo las acciones necesarias para la compensación,  
reubicación y/o reasentamiento de la población afectada por el referido proceso"; 

Que, el Gobierno Regional Cusco, habiendo cumplido oportunamente con la expropiación 
conforme lo dispuso la Ley descrita en el párrafo anterior, basado en los informes técnicos de 
tasación de la Dirección Nacional de Construcción del Ministerio de Vivienda, Construcción y 
Saneamiento y consecuente determinación del valor comercial de los predios a través de cuatro 
procesos arbitrales seguidos con las Comunidades Campesinas de Yanacona, Ayllopongo, Racchi 
Ayllo y Racchi Ayllo (Lote 3) y finalmente la inmatriculación e inscripción de los predios 
expropiados a favor del Gobierno Regional Cusco (Estado Peruano); 

Que, habiendo cumplido con el proceso de expropiación y consecuentemente se tiene 
previsto desarrollar las acciones necesarias para la compensación, reubicación y/o reasentamiento 
de la población afectada por el referido proceso del Proyecto de Gran Envergadura del Aeropuerto 
Internacional de Chinchero - Cusco, es necesario conformar por parte del Gobierno Regional 
Cusco, una Comisión Técnica Institucional encargada de implementar los procedimientos y 
acciones para la compensación y reubicación de los pobladores afectados dentro del polígono del 
Proyecto Aeropuerto Internacional de Chinchero - Cusco. 

Con la visación de la Oficina Regional de Asesoría Jurídica, Gerencia Regional de Desarrollo 
Económico, Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial y 
Gerencia General Regional del Gobierno Regional Cusco; 

En uso de las atribuciones conferidas por la Ley N° 27783 Ley de Bases de la 
Descentralización, el inciso d) del Artículo 21 0  y el inciso a) del Artículo 41 0  de la Ley N° 27867 
Ley Orgánica de Gobiernos Regionales modificado por Ley N° 27902; 

Ir; 
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JORGE ISAACS ACURIO TITO 
PRESIDENTE REGIONAL 

GOBIERNO REGIONAL CUSCO 

GOBIERNO REGIONAL DEL CUSCO 

Presidencia Xegional 

RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR, la Directiva N° ti Ul9 -2013-GR CUSCO/PR que 
contiene los procedimientos y actividades de la Reubicación de Viviendas para la liberación del 
Área del Proyecto Aeropuerto Internacional Chinchero-Cusco, que forma parte de la presente 
Resolución Ejecutiva Regional. 

ARTÍCULO SEGUNDO. - DISPONER, las acciones necesarias para la publicación de la 
presente Resolución Ejecutiva Regional y la Directiva Aprobada. 

ARTÍCULO TERCERO.- TRANSCRIBIR, la presente Resolución Ejecutiva Regional a las 
instancias técnico administrativas del Gobierno Regional Cusco, para su conocimiento y fines. 
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DIRECTIVA PARA LA REUBICACIÓN DE VIVIENDAS PARA LA LIBERACIÓN DEL ÁREA DEL 
PROYECTO AEROPUERTO INTERNACIONAL CHINCHERO-CUSCO 

CONTENIDO 
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GOBIERNO REGIONAL CUSCO 
•h•trito 	Presidencia Regional 

INTRODUCCIÓN.- 

La presente Directiva contiene los procedimientos y directrices para llevar a cabo la Reubicación 
del Proyecto Aeropuerto Internacional Chinchero-Cusco, se desarrolla en mérito a la Ley N° 29908 
Ley Que Declara de Necesidad Pública la Expropiación de Inmuebles para la Ejecución de la Obra 
de Gran Envergadura del Aeropuerto Internacional de Chinchero — Cusco, Artículo 5° "facúltese al 
Gobierno Regional Cusco a destinar recursos provenientes del canon, sobrecanon y regalía 
minera la adquisición de los predios necesarios para el desarrollo del Proceso de Promoción de la 
Inversión Privada del Aeropuerto Internacional de Chinchero — Cusco, incluyendo las acciones 
necesarias para la compensación, reubicación de la población afectada por el referido 
proceso". 

GLOSARIO DE TÉRMINOS 

AICC: Aeropuerto Internacional de Chinchero-Cusco. 

eneficiario: Titular posesionario de una vivienda, ubicado en el área del Polígono de AICC, 
debidamente identificado por COFOPRI. 

COFOPRI: Organismo de Formalización de la Propiedad Informal. 

PROINVERSION: Agencia de Promoción de la Inversión Privada. 

Vivienda: construcción o habitación adecuado para que habiten personas y familias, debidamente 
identificados por COFOPRI en el año 2011, correspondiente al posesionario, el mismo que esta 
dentro del Polígono de AICC. 

Reubicación: ubicar o situar en un lugar distinto a las personas y/o familias beneficiadas del 
Polígono del Proyecto AICC. 

oli ono: Área constituida por la superficie geográfica delimitada donde se efectuara el Proyecto 
ICC. 

1. 	ANTECEDENTES 

La Ley N° 29908 Ley Que Declara de Necesidad Pública la Expropiación de Inmuebles 
para la Ejecución de la Obra de Gran Envergadura del Aeropuerto Internacional de 
Chinchero — Cusco, establece en su Artículo 1° la Expropiación de los bienes inmuebles de 
dominio privado que sean necesarios para la ejecución de la obra de gran envergadura 
correspondiente al proceso de promoción de la inversión privada del Aeropuerto 
Internacional de Chinchero — Cusco, ubicado en la Provincia de Urubamba del 
Departamento del Cusco, proyecto declarado de necesidad y utilidad pública y dela más 
alta prioridad para el Estado mediante Ley N° 27528. 

OBJETIVOS 

Objetivo General 
Tiene como objetivo reubicar a los titulares de las viviendas ubicadas dentro del polígono a 
efecto de viabilizar el desarrollo y ejecución del proceso de promoción de la inversión 
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privada del Proyecto Aeropuerto Internacional de Chinchero-Cusco, ya que la ejecución del 
citado proyecto permitirá atender la demanda futura de pasajeros hacia y desde el 
departamento de Cusco, considerando que dicha ciudad constituye el principal destino 
turístico del Perú superando asimismo las limitaciones de índole operacional, geográfica y 
social que evidencia actualmente el Aeropuerto Internacional Teniente F.A.P. Alejandro 
Velasco Astete. De esta forma se lograra contribuir a la modernización del sistema de 
Transporte Aéreo en el país, beneficiando a la población del Cusco mediante la generación 
de puestos de trabajo directos e indirectos, de esta forma promoviendo la inclusión social. 

Objetivos Específicos 
1. Identificación a los beneficiarios sujetos para la Reubicación. 
2. Elaborar los expedientes de valuaciones para cada beneficiario. 
3. Proponer las alternativas de Reubicación. 
4. Precisar la condición de no beneficiario a fin de implementar acciones 

administrativas para su retiro de la zona del polígono del Proyecto Aeropuerto 
Internacional de Chinchero-Cusco y de ser el caso el inicio de acciones legales. 

3. 	MARCO LEGAL 

1. Constitución Política del Perú. 
2. Código Civil. 
3. Ley N° 27117 Ley General de Expropiaciones. 
4. Ley N° 27528 Ley Que Dispone La Actualización de Estudios Definitivos y La Construcción 

del Aeropuerto de Chinchero en el Departamento del Cusco. 
5. Ley N° 29908 Ley Que Declara de Necesidad Pública la Expropiación de Inmuebles para 

la Ejecución de la Obra de Gran Envergadura del Aeropuerto Internacional de Chinchero —
Cusco. 

6. Resolución Ministerial N° 126-2007-VIVIENDA Reglamento Nacional de Tasaciones del 
Perú vigente. 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

El 11 de octubre de 2001, mediante Ley N° 27528 se creó el Proyecto Especial Aeropuerto 
Internacional de Chinchero. De acuerdo a lo señalado en la misma norma, el proyecto se 
declaró de necesidad y utilidad pública y de la más alta prioridad para el Estado. Con fecha 
02 de febrero de 2010 el Ministerio de Transportes y Comunicaciones solicitó a 
PROINVERSIÓN que se inicie la convocatoria para la entrega en concesión de la 
construcción y operación del nuevo aeropuerto internacional, el cual se ubicará en la 
Región Cusco, en la Provincia de Urubamba, Distrito de Chinchero. 

El 23 de Agosto del 2012 se promulga la Ley N° 29908 Ley Que Declara de Necesidad 
Pública la Expropiación de Inmuebles para la Ejecución de la Obra de Gran Envergadura 
del Aeropuerto Internacional de Chinchero — Cusco. 
PROINVERSION viene desarrollando la convocatoria para el Concurso de Proyectos 
Integrales para la entrega en concesión al sector privado del nuevo Aeropuerto 
Internacional de Chinchero — Cusco (AICC), el cual será de competencia del Gobierno 
Nacional. 
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5. REUBICACIÓN DE VIVIENDAS A TERRENOS DE PROPIEDAD DE LOS 
BENEFICIARIOS 

Consiste en implementar la elección de la Reubicación en el terreno de propiedad del 
beneficiario, con la correspondiente habilitación urbana y comprende la ejecución de obras 
de accesibilidad, distribución de agua, recolección de desagüe, distribución de energía 
eléctrica e iluminación pública, las conexiones domiciliarias serán solicitadas y asumidas 
por los beneficiarios. 

6. IDENTIFICACIÓN DE BENEFICIARIOS.- 

La identificación y determinación de la cantidad de afectados se realizó con la información 
proporcionada por COFOPRI, en el marco de la suscripción del Convenio de Cooperación 
Interinstitucional entre PROINVERSION y COFOPRI. 

De igual forma es importante establecer que para la identificación de los beneficiarios 
localizados en el polígono, no solo se procedió a identificar con la información 
proporcionada por COFOPRI, sino también por las visitas de campo ampliatorias y otras 
disposiciones implementadas en el Gobierno Regional Cusco. 

Comunidades Campesinas Total de viviendas 
01 C.C. Yanacona 95 
02  C.C. AylloPongo 07 
03 C.C. Rachhi Ayllo (5 Has.) 06 
04  C.C. Rachhi Ayllo (6 Has.) 

108 

Empadronamiento de Beneficiarios.- 

Se realizó en el año 2011 por COFOPRI, a través de un convenio suscrito con 
PROINVERSION, teniendo como objetivo identificar, cuantificar y clasificar a las personas 
y familias posesionarlas dentro del Polígono del AICC. 

Es prescindible establecer, que previo al proceso de empadronamiento el personal de 
COFOPRI, en coordinación con El Gobierno Regional Cusco, realizaron actividades 
informativas con los posesionarios involucrados dentro del polígono del AICC, así como los 
Presidentes de las Comunidades Campesinas de Yanacona, AylloPongo y Racchi Ayllo, 
contando con la presencia de representantes de PROINVERSION y Defensoría del Pueblo 
y otros observadores como ONGs. 

PROCEDIMIENTO PARA LA SELECCIÓN Y VALUACIÓN DEL MONTO DE LAS 
VIVIENDAS DE LOS BENEFICIARIOS 

De los beneficiarios 
Para ser beneficiario se requiere: 
1. Formar parte del proceso de empadronamiento realizado por COFOPRI en el año 

2011. 
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2. Ser posesionario de un área de terreno dentro del polígono en la que se haya 
construido una vivienda. 

3. Ser posesionario de una vivienda ubicada dentro de los cincuenta metros de las áreas 
adyacentes al Polígono del Proyecto. Resultado de un informe previo de visita de 
campo. 

4. Informe Técnico de Evaluación. 

7.2 	No beneficiarios.- 

No se consideran beneficiarios a los pobladores no comprendidos en el proceso de 
empadronamiento efectuado por COFOPRI e identificados por visitas de campo 
ampliatorias y disposiciones del Gobierno Regional Cusco, tampoco a aquello pobladores 
cuyas viviendas de posesión no se encuentren dentro del polígono, así como cualquier 
otro posesorio que no califique como beneficiario. 

7.3 	Metodología para la Valuación del Monto de las Viviendas de los Beneficiarios 

Objetivo. 
Determinar el valor de las viviendas existentes en el Polígono del Aeropuerto Internacional 
de Chinchero Cusco. 
Esta metodología tendrá tres etapas: 
Etapa I. 
Recopilación de información técnica y legal, consistirá en la obtención de los documentos 
técnicos y legales que contengan la información necesaria para el desarrollo de la 
valuación conforme especifica el Reglamento Nacional de Tasaciones del Perú, se 
empleará de preferencia la información proporcionada por COFOPRI. 
Etapa II. 
Desarrollo de la valuación por parte de un especialista Ingeniero Civil o Arquitecto con 
experiencia en valuaciones de bienes inmuebles. 
La valuación se desarrollará por el método de comparación, para lo cual se realizará un 
estudio de mercado de los valores de viviendas similares a las que se encuentren en la 
zona del Polígono del Aeropuerto, estableciendo un precio referencia! según el tipo de 
vivienda, que pueden ser de adobe, concreto o madera. 
El producto final será una valuación preliminar. 

El informe de valuación contendrá los siguientes aspectos técnicos: 

A. Memoria Descriptiva, en la cual de detallará: 
1.1 Objeto de la Valuación. 
1.2 Solicitante. 
1.3 Propietario del Inmueble. 
1.4 Ubicación. 
2.0 Descripción Detallada. 
2.1 Zonificación. 
2.2 Terreno: 

Área Terreno Afectado: 
Área Terreno Remanente: 
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Área Terreno Total: 
3.1 Distribución de las Edificaciones. 
3.2 Área de Construcción. por niveles y el total. 
3.3 Especificaciones Técnicas de las Edificaciones. 
3.4 Obras Complementarias, tales como cercos, galpones, patios y otros. 
3.5 Estado de Conservación: 
3.6 Antigüedad: 
3.7 Servidumbre: 
4.0 Alcances y Limitaciones del Trabajo Efectuado 
5.0 Fecha de Asignación del valor. 
6.0 Póliza de Seguros: 
7.0 Cargas y Gravámenes. 
8.0 Titulación e Inscripción. 
9.0 Metodología Aplicada. 
10.0 Investigación de Valores Comerciales de Referencia. 

B. VALUACION. 
Se realizará la valuación en función del valor referencial y las áreas de 
construcción. 
Se adicionará el valor de las obras complementarias. 
El valor final de la tasación será la suma del área de construcción más las obras 
complementarias. 
Al final de esta etapa de dará a conocer a los interesados el resultado de la 
valuación preliminar, determinándose un tiempo prudencial para recibir 
observaciones al respecto, las cuales deberán ser levantadas por el especialista 
en coordinación con el Proyecto del Aeropuerto Internacional de Chinchero Cusco. 

ETAPA III. 
Una vez levantadas las observaciones se procederá a realizar la valuación final, 
según la misma metodología de la etapa anterior. 
La valuación se presentará en un informe final por cada interesado. 

DEL MONTO DEL BENEFICIO ECONÓMICO 

1. El monto del beneficio económico, corresponderá únicamente a los beneficiarios 
identificados acorde a lo antes expuesto. Precisando que el monto de beneficio 
económico será acorde a la valuación de sus bienes y/o viviendas de posesión de los 
beneficiarios, monto único que se determinara una vez culminada y entregada las 
obras de rehabilitación urbana.  

2. El Gobierno Regional Cusco reconocerá los gastos de traslado al titular de la vivienda 
establecido como beneficiario, hasta un 5% del monto de la valuación de sus bienes 
y/o vivienda. 

DE LA VALUACIÓN 

La Valuación se efectuara conforme a los parámetros establecidos en las Memorias 
Descriptivas realizadas por COFOPRI, concordante con el Anexo 3, preparada por 
profesional ingeniero valuador contratado por el Gobierno Regional Cusco. 
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10. 	ELECCIÓN DE ALTERNATIVAS PARA LA REUBICACIÓN DE LOS BENEFICIARIOS 

A los beneficiarios debidamente identificados, se les proporcionara las siguientes 
alternativas: 

1. Compensación Económica Directa: Conforme al monto de la valuación de sus 
viviendas y bienes de posesión, se contratara a una empresa constructora para la 
construcción de sus viviendas en el terreno de propiedad y elección de los 
beneficiarios. 

2. Compensación Económica Asistida: Conforme al monto de la valuación de sus 
viviendas y bienes de posesión, se les otorgara una compensación económica, a fin 
que administren dicho monto en la construcción de sus viviendas en el terreno de su 
propiedad y elección de los beneficiarios. En esta alternativa el Gobierno Regional 
Cusco proporcionara un profesional entendido en la materia a efecto de realizar la 
supervisión de la construcción. 

3. Compensación Económica Libre Desarrollo: Conforme al monto de valuación, para 
los posesionarios que gocen de bienes inmuebles que no consigne viviendas 
(galpones) se les otorgara una compensación económica. La utilización económica en 
esta elección será bajo criterio y responsabilidad del beneficiario, conforme lo 
dispuesto en el Artículo 42° del Código Civil, acorde con los derechos de las personas 
a su libre desarrollo y bienestar, reconocidos en la Constitución Política del Perú. 

La elección deberá consignar en actas y declaraciones juradas que en anexos formaran 
parte integrante de esta Directiva, así como la aceptación de la valuación de sus viviendas 
y bienes de su posesión. 

10.1 	Plazo para elección de la alternativa y monto de valuación del procedimiento de 
reubicación 

1. La fecha límite para elegir una a de las alternativas establecidas, así como el monto de 
la valuación previa absolución de observaciones de ser planteadas por los 
beneficiarios, será hasta el 30 de Agosto del 2013. 

2. Vencido el plazo para elegir dicha alternativa y el monto de la valuación, el Gobierno 
Regional Cusco cursara de manera inmediata comunicación escrita a fin de 
comunicarles a los beneficiarios que ha culminado el derecho a elección y aceptación 
de la valuación, y por ende ha concluido el proceso de reubicación y que se ha 
procedido a incorporarlos dentro de la alternativa de Compensación Económica Libre 
Desarrollo. 

Del Cumplimiento de Plazos 

1. 	El Gobierno Regional Cusco, cursara carta notarial a los beneficiarios ya 
determinados invocando el plazo pactado en acta y declaración jurada a fin de que 
desocupen sus bienes y/o viviendas de su posesión de los terrenos de propiedad del 
Estado. 
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2. Finalmente, la Gerencia Regional de Desarrollo Económico, remitirá a la 
Publica Regional y a la Oficina Regional de Asesoría Jurídica, la 
beneficiados que no hayan procedido con entregar sus bienes y/o 
retirarse de los terrenos de propiedad del Estado a fin de que inicien 
legales correspondientes. 

Procuraduría 
relación de 

viviendas, y 
las acciones 

cusca, 	3 0 ABR 2013 

JORGE ISAACS ACURIO TITO 
PRESIDENTE REGIONAL 

GOBIERNO REGIONAL CUSCO 
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ANEXO N° 01  

ACTA DE ACUERDO DE VALUACION — PARA LA REUBICACIÓN DE VIVIENDAS PARA LA 
LIBERACIÓN DEL ÁREA DEL PROYECTO AEROPUERTO INTERNACIONAL CHINCHERO- 

CUSCO. 

En las instalaciones de la Gerencia Regional de Desarrollo Económico del Gobierno Regional 
Cusco, sito en la Av. Tomasa Tito Condemayta s/n — Wanchaq, siendo las 	 horas del día 
  de   del año 2013, participan los representantes del Gobierno Regional 
Cusco: Señor Daniel Maravi Vega Centeno, identificado con DNI N° 23834009, señor Ruffo 
Antonio Gaona Moreno identificado con DNI N° 23821334, Señor Edwin David Cahuna Kana, 
identificado con DNI N° 23919961, señor Johan Fabrizio Baca Lazarte identificado con DNI N° 
24005106, debidamente acreditados Resolución Ejecutiva Regional 
N° 	  en adelante el GOBIERNO REGIONAL CUSCO y el/los 
beneficiario/s: señor 	 , identificado/s con DNI 
N° 	 , 	de 	la 	Comunidad 	Campesina de 
  del Distrito de   Provincia de 
Urubamba del Departamento de Cusco, en adelante Los BENEFICIARIOS de la Reubicación de 
viviendas para la liberación del Área del Proyecto Aeropuerto Internacional Chinchero Cusco, en el 
marco de la Ley N° 29908 Ley Que Declara de Necesidad Pública la Expropiación de Inmuebles 
para la Ejecución de la Obra de Gran Envergadura del Aeropuerto Internacional de Chinchero —
Cusco. 
El GOBIERNO REGIONAL CUSCO, presenta a los BENEFICIARIOS, la valuación realizada por 

r.ERE 	r un profesional ingeniero, dicho documento es materia de análisis por los BENEFICIARIOS, los 

mismos en uso de sus facultades y sin coacción alguna declara/n bajo juramento lo siguiente: 
✓ Conocer el contenido integro de la R.E.R. N° 	  que Aprueba la Directiva 

que contiene los procedimientos y actividades de la Reubicación de viviendas para la 
liberación del Área del Proyecto Aeropuerto Internacional Chinchero-Cusco. 

/ so  nEG/Airs-, 	✓ Conocer y aceptar el monto de la valuación de la vivienda y bienes detallados en la 
Memoria Descriptiva N° 	 , determinado por la Dirección Nacional de 

	

o 	Construcción del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. 

	

R„.,„,„„ o 	

• 

Conocer y aceptar la Compensación Económica 	  
✓ Entregar al GOBIERNO REGIONAL CUSCO el inmueble detallado en el párrafo anterior, 

como fecha máxima el 	  del año 2013, de lo contrario el 
Gobierno Regional Cusco iniciara las acciones correspondientes. 

nsecuentemente, los BENEFICIARIOS hacen expresa su renuncia a interponer algún tipo de 
ión o excepción que impida o limite el desarrollo de la Reubicación a cargo del Gobierno 
ional Cusco. 

endo las 	horas del mismo día, los participantes en señal de legitimidad de lo acordado en 
el presente documento ratifican con su firma y huella digital. 
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Presidencia Regional 

ANEXO 02 

DECLARACIÓN JURADA DE ACEPTACIÓN DEL MONTO DE VALUCION PARA LA 
REUBICACIÓN DE VIVIENDAS PARA LA LIBERACIÓN DEL ÁREA DEL PROYECTO 

AEROPUERTO INTERNACIONAL CHINCHERO-CUSCO 

Yo, 	 , identificado con DNI N° 
	 , y Don/ña, 	 , identificado/a con DNI 
N°  , al haber sido considerados en la lista de beneficiarios para la reubicación del 
Proyecto Aeropuerto Internacional Chinchero Cusco, en el marco de la Ley N° 29908 Ley Que 
Declara de Necesidad Pública la Expropiación de Inmuebles para la Ejecución de la Obra de Gran 
Envergadura del Aeropuerto Internacional de Chinchero — Cusco, y en calidad de poseedores de la 
vivienda detallado en la Memoria Descriptiva N°  , elaborada por la 
Dirección Nacional de Construcción del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. En 

eGiottlo de nuestras facultades y sin coacción alguna, declaramos bajo juramento lo siguiente: .... 1 	) v ,7  Conocer el contenido integro de la R.E.R. N° 	  que Aprueba la Directiva ' 	r 
i 	 que contiene los procedimientos y actividades de la Reubicación de viviendas para la -: PRISIDENCIA 

RUIOWAL 4 
e liberación del Área del Proyecto Aeropuerto Internacional Chinchero-Cusco. 

' 0 	o° 	✓ Conocer y aceptar el monto de la valuación de la vivienda y bienes detallados en la 
Memoria Descriptiva N° 	 , determinado por la Dirección Nacional de 
Construcción del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. 

✓ Conocer y aceptar la Compensación Económica 	  
,/ Entregar al Gobierno Regional Cusco el inmueble detallado en el párrafo anterior, como 

(3£ 

‘1/4,  fecha máxima el 	  del año 2013, de lo contrario el Gobierno 
Regional Cusco iniciara las acciones correspondientes. 

 

En constancia, hacemos expresa renuncia de interponer algún tipo de acción o excepción que 
impida o limite el desarrollo de la Reubicación a cargo del Gobierno Regional Cusco. 

W.EGicy. 
, Cusco, 	  
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