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Carretera
Tramo

Ruta
Longitud

Departamento Derecho de Vía
KM

Santa – Vinzos 
– Chuquicara 

– Quiroz – Tauca 
– Cabana 

Santa 
– Vinzos - 

Chuquicara
PE - 12 70 + 400

Ancash
20 m (10 m a c/l 
del eje de la vía)

Dv. Santa 
(Chuquicara) 

– Quiroz 
– Tauca 

- Cabana

PE – 3N 91 + 000

Artículo 2.- El Derecho de Vía a que se contrae el 
artículo precedente, en terrenos de topografía quebrada 
se extenderá hasta 5 m. más allá del borde de los cortes, 
del pie de los terraplenes o del borde más alejado de las 
obras de drenaje

Regístrese, comuníquese y publíquese.

ENRIQUE CORNEJO RAMIREZ
Ministro de Transportes y Comunicaciones

436447-1

Modifican el Derecho de Vía de la 
Carretera Santa Rosa - Pto. Maldonado 
- Iñapari Ruta PE-30C

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 828-2009-MTC/02

Lima, 3 de diciembre de 2009

VISTO:

El Memorándum Nº 3802-2009-MTC/14 de fecha 9 de 
noviembre de 2009 de la Dirección General de Caminos 
y Ferrocarriles; y,

CONSIDERANDO:

Que, de acuerdo con el Glosario de Términos de Uso 
Frecuente en Proyectos de Infraestructura Vial, aprobado 
por la Resolución Ministerial Nº 660-2008-MTC/02, el 
derecho de vía, es la faja de terreno de ancho variable 
dentro del cual se encuentra comprendida la carretera, 
sus obras complementarias, servicios, áreas previstas 
para futuras obras de ensanche o mejoramiento, y zonas 
de seguridad para el usuario, disponiendo que su ancho 
se establece mediante resolución del titular de la autoridad 
competente respectiva;

Que, el numeral 4.1 del artículo 4º del Reglamento 
Nacional de Gestión de Infraestructura Vial, aprobado 
por el Decreto Supremo Nº 034-2008-MTC, establece 
que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones 
en su calidad de órgano rector a nivel nacional en 
materia de transporte y tránsito terrestre, a través 
de la Dirección General de Caminos y Ferrocarriles, 
es la autoridad competente para dictar las normas 
correspondientes a la gestión de la infraestructura 
vial, fiscalizar su cumplimiento e interpretar las normas 
técnicas contenidas en el citado Reglamento;

Que, asimismo el artículo 4º del Decreto Ley 
Nº 20081 indica que el Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones fijará el Derecho de Vía en atención a la 
categoría y clasificación de las carreteras, así como a las 
características topográficas de las regiones en las que se 
ejecuten los proyectos viales;

Que, con Resolución Ministerial Nº 348-2005-MTC/02 
de fecha 6 de junio de 2005, se fijó el Derecho de Vía en 
la Carretera Santa Rosa – Pto. Maldonado – Iñapari en 50 
m (25 m a c/lado del eje de la vía);

Que, mediante Oficio Nº 0147-AA.HH.E.T.-MDD-2009 
de fecha 2 de junio de 2009, el señor Freddy Savino 
Chávez Escala, Regidor de la Municipalidad Distrital de 
Las Piedras – Planchón, departamento de Madre de Dios, 
comunicó al Ministerio de Transportes y Comunicaciones 
que los Centros Poblados de Mavila, Alegría, Monterrey, 
Primero de Mayo, Planchón, Sudadero y El Triunfo no son 
de propiedad fiscal debido a que forman calles que tienen 
un ancho de 20 m y 30 m, así como también existen 
lotes de terrenos urbanos con viviendas que cuentan 
con título de propiedad que serían afectados si se aplica 

lo dispuesto en la Resolución Ministerial Nº 348-2005-
MTC/02; asimismo, señaló que algunas obras construidas 
por el Gobierno Central se encuentran fuera del Derecho 
de Vía establecido en 30 m según los Certificados de 
Parámetros Urbanísticos;

Que, con Carta Nº 008-2009/VGCZ de fecha 5 
de agosto de 2009, el Consultor del Corredor Vial 
Interoceánico del Sur Tramo 3 Puente Inambari – Iñapari, 
recomendó la rectificación de la Resolución Ministerial Nº 
348-2005-MTC/02 en el sentido que el Derecho de Vía 
en los Sectores El Triunfo, Sudadero, Planchón, Primero 
de Mayo, Monterrey, Alegría y Mavila de la Carretera 
Santa Rosa – Pto. Maldonado – Iñapari, debe ser 20 m, 
con el fin de reducir costos en la adquisición de predios y 
evitar conflictos sociales en la afectación o expropiación 
de propiedades que en gran parte son viviendas 
consolidadas;

Que, mediante Memorándum Nº 2495-2009-MTC/20 
de fecha 21 de agosto de 2009 y Nº 3050-2009-MTC/20 
de fecha 30 de setiembre de 2009, el Director Ejecutivo 
del Provías Nacional solicitó la rectificación de la 
Resolución Ministerial Nº 348-2005-MTC/02 considerando 
un Derecho de Vía de 20 m en los Sectores El Triunfo, 
Sudadero, Planchón, Primero de Mayo, Monterrey, Alegría 
y Mavila, de la Carretera Santa Rosa – Pto. Maldonado 
– Iñapari, con el fin de reducir costos en la adquisición 
de predios y evitar conflictos sociales en la afectación 
o expropiación de propiedades que en gran parte son 
viviendas consolidadas;

Que, mediante Informe Nº 578-2009-MTC/14.07, de 
fecha 28 de octubre de 2009, la Dirección de Caminos 
de la Dirección General de Caminos y Ferrocarriles 
indica que de acuerdo al Clasificador de Rutas del 
Sistema Nacional de Carreteras, aprobado por Decreto 
Supremo Nº 044-2008-MTC, los Sectores El Triunfo, 
Sudadero, Planchón, Primero de Mayo, Monterrey, 
Alegría y Mavila, forman parte de la Carretera Santa 
Rosa – Pto. Maldonado – Iñapari, debiéndose modificar 
el Derecho de Vía establecido en la Resolución 
Ministerial Nº 348-2005-MTC/02 de acuerdo con lo 
dispuesto en la Resolución Suprema Nº 333, del 8 de 
octubre de 1947, que aprueba las Normas Técnicas 
para Estudios y Construcción de Caminos, así como en 
el Manual de Diseño Geométrico de Carreteras del año 
2001, aprobado por Resolución Directoral Nº 143-2001-
MTC/15.17; el mismo que en terrenos de topografía 
quebrada se extenderá hasta 5 m. más allá del borde 
de los cortes, del pie de los terraplenes o, del borde 
más alejado de las obras de drenaje;

Que, con Memorándum Nº 3802-2009-MTC/14, el 
Director General de la Dirección General de Caminos y 
Ferrocarriles, solicita se expida la Resolución Ministerial 
que modifique la Resolución Ministerial Nº 348-2005-
MTC/02 y precise el Derecho de Vía antes descrito;

Que, en consecuencia, considerando el marco legal 
antes citado resulta necesario modificar el Derecho de Vía 
de los sectores de la carretera mencionada;

De conformidad por lo dispuesto en el Decreto Ley Nº 
20081, el Decreto Supremo Nº 034-2008-MTC, el Decreto 
Supremo Nº 017-2007-MTC y el Decreto Supremo Nº 
021-2007-MTC;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Modificar el Derecho de Vía de la 
Carretera Santa Rosa – Pto. Maldonado – Iñapari Ruta 
PE-30C, establecido en la Resolución Ministerial Nº 348-
2005-MTC/02, respecto de los sectores que se detallan 
en el anexo que forma parte integrante de la presente 
resolución.

Artículo 2º.- El Derecho de Vía a que se contrae el 
artículo precedente, no afecta a los demás sectores de la 
Ruta PE-30C, manteniéndose éstos en 50 m conforme a 
lo establecido en la Resolución Ministerial Nº 348-2005-
MTC/02.

Artículo 3º.- El Derecho de Vía establecido en la 
presente resolución, en terrenos de topografía quebrada 
se extenderá hasta 5 m. más allá del borde de los cortes, 
del pie de los terraplenes o del borde más alejado de las 
obras de drenaje.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

ENRIQUE CORNEJO RAMÍREZ
Ministro de Transportes y Comunicaciones
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ANEXO

Carretera Sector
Longitud

Departamento Derecho 
de VíaKM

Santa Rosa 
- Pto. 
Maldonado
-Iñapari

Santa Rosa 0.700

Madre de Dios
20 m

(10 m. c/l
del eje) 

Santa Rita Alta 0.120
Santa Rita Baja 0.600
Primavera Alta 0.300
Primavera Baja 0.320
Virgen de la Candelaria 0.600
Nueva Arequipa 0.750
Alto Libertad 1.040
Sol Naciente 0.410
Nueva Unión Progreso 0.700
Unión Progreso 0.320
Distancia 0.220
San Juan 0.600
Virgen del Sol 0.300
Florida Alta 0.780
Santo Domingo 1.100
Florida Baja 0.460
Las Mercedes 0.160
San Bernardo 0.230
El Triunfo 1.738
Sudadero 1.100
Planchon 1.400
Primero de Mayo 0.560
Monterrey 0.650
Alegría 1.570
Mavila 1.516
La Novia 1.140
Villa Rocio 0.680
San Pedro 0.450
Alerta 1.400
San Lorenzo 0.950
Iberia 2.400
Iñapari 1.900

436451-1

Aprueban tasaciones de 11 predios 
afectados por la obra: Rehabilitación y 
Mejoramiento de la Carretera Trujillo 
- Shirán - Huamachuco, Tramo: Alto 
Chicama (Callacuyán) - Huamachuco

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 832-2009-MTC/02

Lima, 3 de diciembre de 2009

VISTA:

La Nota de Elevación Nº 218-2009-MTC/20 de la 
Dirección Ejecutiva del Proyecto Especial de Infraestructura 
de Transporte Nacional – PROVÍAS NACIONAL, sobre 
la aprobación de las tasaciones de once (11) predios 
afectados por la obra: Rehabilitación y Mejoramiento de 
la Carretera Trujillo – Shirán – Huamachuco, Tramo: Alto 
Chicama (Callacuyán) – Huamachuco, ubicados en el 
distrito de Huamachuco, provincia de Sánchez Carrión, 
departamento de La Libertad; y,

CONSIDERANDO:

Que, la Ley Nº 27628, Ley que facilita la ejecución 
de obras públicas viales, establece que la adquisición 
de inmuebles afectados por trazos en vías públicas se 
realizará por trato directo entre la entidad ejecutora y los 

propietarios, o conforme al procedimiento establecido en 
la Ley General de Expropiaciones;

Que, de acuerdo con los artículos 2º y 3º de la Ley 
Nº 27628, el valor de tasación para la adquisición de 
inmuebles por trato directo afectados por trazos en vías 
públicas será fijado por el Consejo Nacional de Tasaciones 
– CONATA, actualmente a cargo de la Dirección Nacional 
de Construcción del Ministerio de Vivienda, Construcción 
y Saneamiento acorde con el Decreto Supremo Nº 025-
2006-VIVIENDA y la Resolución Ministerial Nº 010-2007-
VIVIENDA, sobre la base del valor comercial actualizado 
de los mismos, que será aprobada mediante Resolución 
Ministerial del Sector Transportes y Comunicaciones, 
y que, el precio que se pagará por todo concepto a los 
propietarios vía trato directo será el monto del valor 
comercial actualizado de los mismos, más un porcentaje 
del 10% de dicho valor;

Que, PROVÍAS NACIONAL y el Consejo Nacional de 
Tasaciones suscribieron el Convenio Marco Nº 25-2006-
MTC/20 de Cooperación Interinstitucional, de fecha 29 
de agosto de 2006, para que en aplicación de la Ley Nº 
27117, Ley General de Expropiaciones y la Ley Nº 27628, 
Ley que facilita la ejecución de obras públicas viales, 
CONATA efectúe la valuación comercial de los predios 
afectados por la ejecución de obras públicas realizadas 
por PROVÍAS NACIONAL;

Que, posteriormente, PROVÍAS NACIONAL y la 
Dirección Nacional de Construcción suscribieron el 
Convenio Específico Nº 036 de fecha 31 de diciembre 
de 2008 al Convenio Marco Nº 25-2006-MTC/20, con el 
objeto de que, en aplicación de la Ley Nº 27117 y Ley 
Nº 27628, se efectúe la valuación comercial de treinta y 
siete (37) predios afectados por la ejecución de la obra: 
Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Trujillo-
Shirán-Huamachuco, Tramo: Alto Chicama (Callacuyán)-
Huamachuco, ubicados en los distritos de Quiruvilca y 
Huamachuco, provincias de Santiago de Chuco y Sánchez 
Carrión, departamento de La Libertad;

Que, mediante Oficio Nº 892-2009/VIVIENDA-VMCS-
DNC de fecha 2 de julio de 2009, la Dirección Nacional 
de Construcción remite al Gerente de la Unidad Gerencial 
de Estudios de PROVÍAS NACIONAL, treinta y siete (37) 
Informes Técnicos de Tasación de predios afectados por 
la ejecución de la obra: Rehabilitación y Mejoramiento 
de la Carretera Trujillo-Shirán-Huamachuco, Tramo: 
Alto Chicama (Callacuyán)-Huamachuco, ubicados en 
los distritos de Quiruvilca y Huamachuco, provincias de 
Santiago de Chuco y Sánchez Carrión, departamento de 
La Libertad;

Que, mediante Informe Nº 001-2009/MQM dirigido 
al Gerente de la Unidad Gerencial de Estudios por la 
abogada del Servicio de Asesoramiento PACRI (Plan 
de Compensación y Reasentamiento Involuntario), se 
manifiesta que de las treinta y siete (37) valuaciones 
comerciales remitidas por la Dirección Nacional de 
Construcción, corresponde gestionar la aprobación de las 
valuaciones comerciales de once (11) predios afectados 
por la ejecución de la obra: Rehabilitación y Mejoramiento 
de la Carretera Trujillo – Shirán – Huamachuco, Tramo: 
Alto Chicama (Callacuyán) – Huamachuco, ubicados en 
el distrito de Huamachuco, provincia de Sánchez Carrión, 
departamento de La Libertad; a fin de continuar con el 
proceso de adquisición de dichos predios;

Que, mediante Memorándum Nº 2692-2009-
MTC/20.6, el Gerente de la Unidad Gerencial de Estudios 
remite a la Gerente de la Unidad Gerencial de Asesoría 
Legal, las once (11) tasaciones prediales para su trámite 
de aprobación, a fin de continuar con el proceso de 
adquisición de los predios afectados por la mencionada 
obra pública;

Que, con Memorándum Nº 2380-2009-MTC-20.3, 
la Gerente de la Unidad Gerencial de Asesoría Legal 
da conformidad al Informe Nº 068-2009-MTC-20.3 ERV 
del Especialista Legal IV, conforme al cual se manifiesta 
que luego de la revisión y análisis de los expedientes 
remitidos por la Unidad Gerencial de Estudios, es 
procedente gestionar la aprobación de once (11) 
valuaciones comerciales de predios afectados por la 
ejecución de la obra: Rehabilitación y Mejoramiento de 
la Carretera Trujillo – Shirán – Huamachuco, Tramo: Alto 
Chicama (Callacuyán) – Huamachuco, ubicados en el 
distrito de Huamachuco, provincia de Sánchez Carrión, 
departamento de La Libertad;

Que, los once (11) Informes Técnicos de Tasación de 
fechas 18 de mayo de 2009 señalan, entre otros aspectos, 


