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AYUDA MEMORIA 
CARRETERA DV. LAS VEGAS – TARMA – LA MERCED 

 
 
La Carretera Dv. Las Vegas -  Tarma – La Merced, forma parte de la Carretera Dv. Las Vegas – 
Tarma – La Merced -  Satipo ( 230,4 Km.), ubicada en las rutas nacionales PE-22B y PE-5S. 
 
PROVIAS NACIONAL, viene realizando lo siguiente: 
 
A. PROYECTOS DE INVERSION 

El 17.Dic.09 se suscribe el Contrato de Servicios de Consultoría N° 142-2009-MTC/20  la 
empresa HOB Consultores S.A., para la elaboración del “ESTUDIO DE PREINVERSIÓN 
A NIVEL DE PERFIL y ESTUDIO DEFINITIVO PARA LA REHABILITACION DE LA 
CARRETERA Dv. LAS VEGAS – TARMA”. Por el monto ascendente a S/. 1 317 771,73.  
 
Mediante Informe N° 993-2010-MTC/09.02 la OPP-MTC, otorga la Declaratoria de 
Viabilidad al proyecto el 30.Nov.10. 
 
El 01.Dic.10 se inicia la elaboración del Estudio Definitivo el cual esta dentro del mismo 
contrato. 
 
A la fecha existen problemas con la  comunidad de Paccha para la explotación de la 
cantera. 
 
La Cantera Paccha, se ubica en el Km. 8+500 (lado derecho), de la Carretera La Oroya – 
Cerro de Pasco; dentro de la jurisdicción de Distrito de Paccha. 
 
Mediante Carta N° 013-2010/HOB-0907-E/JE, de fecha 23.Feb.10 el Jefe del Estudio de 
la Empresa HOB Consultores, solicita  la autorización  para la explotación de la cantera 
Paccha, la cual no fue atendida  por la Comunidad  Campesina de Paccha.  
 
Mediante Carta  N° 017-2010/HOB-0907-E/JE, de fecha  28.May.10, el Jefe del Estudio de 
la Empresa HOB Consultores, reitera la solicitud para la autorización de las áreas ha ser 
utilizadas para la instalación y funcionamiento de la Planta Chancadora, la Planta de 
asfalto y la autorización para el uso de la cantera Paccha.  
 
Con Carta S/N de fecha 28.Jun.10, el Presidente de la Comunidad de Paccha, comunica, 
que de acuerdo a los acuerdos tomados en la Asamblea Comunal, solicitan la 
intervención del Ministerio de Transportes y Comunicaciones para  gestionar  la 
autorización de  las canteras y demás terrenos solicitados. 
 
Mediante Oficio N° 2695-2010-MTC/20.6, del 10.Dic.1 0, el Gerente de la UGE de 
PROVIAS NACIONAL, solicita con carácter de muy urgente y al amparo  de la Ley N° 
28221, Ley que regula  el Derecho de Extracción de Materiales de los alveos o cauces de 
los ríos por la Municipalidades, al Presidente de la Comunidad de Paccha, la autorización 
de uso de la cantera Paccha.  
 
Con Oficios N° 236 y 238- 2011-MTC/20.6  de fecha 2 6.Ene.11, el Gerente de UGE de 
Provías Nacional –MTC, solicita con carácter de muy urgente y al amparo del DS N° 037-
96-EM y la Ley N° 28221, al Presidente y al Alcalde  Distrital de Paccha, la autorización de 
uso de la mencionada cantera. 
 
Situación actual: 
En vista de no obtener respuesta tanto del Presidente ni de la Municipalidad Distrital de 
Paccha, en fecha 17.Feb.11 personal de la Unidad Gerencial de Estudios (UGE) viajó a la 
Comunidad de Paccha en compañía de la Especialista Social de la empresa  HOB 
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Consultores S.A., encargada de elaborar el estudio de Perfil y Definitivo de la Carretera. 
 
En la visita de campo, se pudo verificar que la Cantera Paccha es una cantera coluvial y 
no fluvial (cantera de río). Conforme se estuvo solicitando al amparo de la Ley N° 28221 
(Ley para la extracción de materiales de río), por lo  que corresponde a la Comunidad 
Campesina conceder la autorización de uso. Asimismo, se pudo constatar que la cantera 
actualmente se encuentra en explotación de materiales de construcción por los mismos 
comuneros; en dicha actividad artesanal también participan mujeres y niños. El mismo 
día, en la alcaldía se sostuvo una reunión con el nuevo Presidente e integrante de la 
Junta Directiva de la Comunidad, el nuevo Alcalde, la Especialista Social y la Especialista 
Ambiental, en la cual se expuso la necesidad y la urgencia del uso del material de la 
cantera para la ejecución de la obra de la rehabilitación de la precitada carretera. 
Asimismo, se les dio a conocer los alcances del Decreto Supremo N° 037-96-EM, artículo 
1. 
“Declárese que las canteras de materiales de construcción utilizadas exclusivamente para la 
construcción, rehabilitación o mantenimiento de obras que desarrollan las entidades del Estado, 
directamente o por contrata, ubicadas dentro de un radio de veinte kilómetros de la obra o 
dentro de una distancia de hasta seis kilómetros medidos a cada lado del eje longitudinal de las 
obras, se afectarán a éstas durante su ejecución y formarán parte integrante de dicha 
infraestructura”. 
 
Al respecto, el Presidente y los miembros manifestaron su descontento y malestar y de 
inmediato señalaron que no autorizarán el uso de la cantera sino existe pago por la 
explotación de material por metro cúbico, también, señalaron que la cantera es fuente del 
sustento diario de muchas familias en la zona. Además manifestaron que para la 
mencionada autorización es necesario convocar a una asamblea extraordinaria con la 
presencia de los comuneros, la misma que se llevó a cabo el día domingo 27.Feb.11.  A 
fin de poder conciliar y llegar a buenos términos, se les ofreció llevar las peticiones de 
pago a los Directivos de la UGE de PROVIAS NACIONAL. 
 
El 27.Feb.11, a horas 9:30 a.m., en la Casa Comunal, se llevó a cabo la reunión en que 
se expuso inicialmente la necesidad y urgencia de obtener la autorización para la 
ejecución de los trabajos de rehabilitación de la carretera Dv. Las Vegas – Tarma, 
asimismo se les informó que por única vez y por tratarse de un caso en particular (álgido 
problema socioeconómico), se acepta el pago a la comunidad por los siguientes 
conceptos: compensación por el uso superficial de la cantera, alquiler del terreno para la 
instalación y el funcionamiento de las plantas de chancado y asfalto, la suma ascendente 
a S/. 104 000, toda vez que PROVIAS NACIONAL, de acuerdo a lo estipulado en el 
Decreto Supremo N° 037-96-EM, no esta autorizada a pagar la explotación de materiales 
coluviales; asimismo se les ofreció que la mano de obra no calificada a contratar para la 
ejecución de la obra deberá ser tomada de la Comunidad de Paccha. 
 
Posteriormente, el mismo día (27.Feb.11), a solicitud de las autoridades de la zona, se 
realizó una inspección ocular de las áreas que serán ocupadas por la cantera y demás 
instalaciones auxiliares, los mismos comuneros con el apoyo del especialista en Sistemas 
de Información Geográfica (GIS), tomaron los hitos, a fin de delimitar el área de la cantera 
que será explotada.  
 
Al finalizar la reunión, los comuneros y las autoridades presentes estuvieron 
predispuestos a aceptar los acuerdos, sin embargo debido a la inasistencia de la mayoría 
de los comuneros, no se pudo concretizar la autorización de la cantera citando a una 
nueva asamblea para el día 06.Mar.11. 
 
No obstante, en fecha 02.Mar.11, se apersonaron en la Oficina de la UGE de PROVIAS 
NACIONAL, el Vicepresidente de la Comunidad y el Fiscal de la Comunidad de Paccha, 
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para manifestar que requieren la opinión del Ministerio de Energía y Minas para la 
extracción de materiales de la mencionada cantera puesto que el área y demás terrenos 
pertenecientes a la comunidad se encuentra concesionados para la explotación de 
minerales metálicos a la Empresa CUPROSAN.  
 

Por consiguiente, la UGE de PROVIAS NACIONAL mediante Oficio N° 656-2011-
MTC/20.6 solicitó con carácter de urgente, el procedimiento a seguir a fin de poder hacer 
uso de los materiales no metálicos de la referida cantera; a su vez el Director General de 
Minería remite el Oficio N° 299-2011-MEM/DGM en el que concluye que uno de los 
requisitos para la explotación de materiales de construcción es la inscripción de la cantera 
en el Pre Catastro  Minero Nacional; solicitándose la misma mediante Oficio N° 951-2011-
MTC/20.6 de fecha 06.Abr.11. 

 
B. CONSERVACION 

El 22.Feb.10 se suscribió el Contrato de Servicios Nº 044 -2010-MTC/20, con la empresa  
CONCAR por el monto ascendente a S/. 71 875 238,4., para ejecutar trabajos de 
Conservación por Niveles de Servicio en la Carretera Dv. Las Vegas – Tarma – La Merced 
– Satipo.  

Los trabajos se iniciaron el 07.Abr.10 con un plazo de ejecución de los servicios de 05 
años. A la fecha en ejecución los trabajos. 

Se precisa que dentro de este contrato se ejecutan actividades de mantenimiento 
periódico, mantenimiento rutinario, atención de emergencias viales así como actividades 
de gestión vial.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Lima, Abril 2011 


