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TRANSPORTES Y

COMUNICACIONES

Aprueban tasación de predio afectado 
para tramo de la obra Rehabilitación y 
Mejoramiento de la Carretera Tarapoto 
- Juanjuí

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 614-2010-MTC/02

Lima, 29 de diciembre de 2010

Vistos: La Nota de Elevación No. 240-2010-MTC/20 
sobre aprobación de la tasación correspondiente a un (1) 
predio afectado por la ejecución de la obra: Rehabilitación 
y Mejoramiento de la Carretera Tarapoto – Juanjuí, Tramo: 
Caspizapa – Juanjuí (Km. 70+500 al km. 131+940), 
ubicado en el departamento de San Martín, 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 a lo dispuesto en los artículos 2 y 3 
de la citada Ley, 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, sobre la base del valor comercial 
actualizado de los mismos, la cual será aprobada por 
Resolución Ministerial del Ministerio de 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, por Decreto Supremo No. 025-2006-
VIVIENDA, se fusionó el Consejo Nacional de 
Tasaciones - CONATA con el Ministerio de Vivienda, 
Construcción y Saneamiento; siendo que la Resolución 
Ministerial No. 010-2007-VIVIENDA, dispuso que la 
Dirección Nacional de Construcción del Ministerio de 
Vivienda, Construcción y Saneamiento, en el marco de lo 
establecido en la Ley No. 23337 y en el Decreto Supremo 
No. 025-2006-VIVIENDA será el órgano responsable de 
llevar a cabo las tasaciones de inmuebles que le soliciten 
las entidades y empresas públicas, que por su naturaleza 
no pueden ser ejecutados por privados;

Que, el Proyecto Especial de Infraestructura de 
Transporte Nacional, en adelante PROVIAS NACIONAL 
y el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, 
a través de la Dirección Nacional de Construcción, 
en adelante DNC, suscribieron el Convenio Marco de 
Cooperación Interinstitucional No. 037-2009-MTC/20, con 
el objeto de establecer los mecanismos y procedimientos 
generales que faciliten la mutua colaboración y la suma 
de esfuerzos institucionales en beneficio del desarrollo 
nacional, en aplicación de lo dispuesto en las Leyes Nos. 
27117 - Ley General de Expropiaciones y 27628 - Ley que 
facilita la ejecución de obras públicas viales; con la finalidad 
de que la DNC efectúe la valuación comercial de los predios 
afectados por la ejecución de obras públicas realizadas por 
PROVIAS NACIONAL, así como los ejecutados por los 
Contratos de Concesión de los Proyectos de Infraestructura 
de Transporte que comprenden la Red Vial Nacional, 
otorgados o a ser otorgados al Sector Privado bajo 
concesión o cualquier otra forma contractual que involucre 
una relación contractual de mediano a largo plazo;

Que, la Cláusula Sexta del citado Convenio Marco, 
dispone que para todos los servicios cuyos costos sean 
menores a tres (3) UIT, no se requerirá la suscripción de 
un Convenio Específico, lo cual deberá ser solicitado y 
aceptado mediante Oficios;

Que, mediante Oficio No. 1625-2008-MTC/20.6, 
PROVIAS NACIONAL, solicitó a la DNC, las tasaciones 
de predios afectados por la ejecución de la obra: 
Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Tarapoto – 
Juanjuí, Tramo: Caspizapa – Juanjuí (Km. 70+500 al km. 
131+940), ubicados en el departamento de San Martín; 
y mediante Oficio No. 1501-2009/VIVIENDA-VMCS-DNC, 
la Dirección Nacional de Construcción remitió los dieciséis 
(16) informes técnicos respectivos;

Que, con Memorándum No. 5782-2010-MTC/20.6 el 
Gerente de la Unidad Gerencial de Estudios de PROVIAS 
NACIONAL, remite a la Unidad Gerencial de Asesoría 
Legal de PROVIAS NACIONAL, el Informe No. 342-
2010-MTC-20.6.3/DMMA, manifestando que, luego de 
la revisión efectuada a los informes técnicos de tasación 
de los predios afectados por la obra: Rehabilitación y 
Mejoramiento de la Carretera Tarapoto – Juanjuí, Tramo: 
Caspizapa – Juanjuí (Km. 70+500 al km. 131+940), 
corresponde aprobar mediante Resolución Ministerial la 
tasación referida a un (1) predio;

Que, la Unidad Gerencial de Asesoría Legal de 
PROVIAS NACIONAL con Informe No. 850-2010-
MTC/20.3, considera procedente efectuar el trámite para 
la aprobación de la tasación del predio descrito en el 
considerando precedente;

Que, con la Nota de Vistos, el Director Ejecutivo de 
PROVIAS NACIONAL, solicita se apruebe la tasación 
de un predio afectado por la obra: Rehabilitación y 
Mejoramiento de la Carretera Tarapoto – Juanjuí, Tramo: 
Caspizapa – Juanjuí (Km. 70+500 al km. 131+940); 

De conformidad con lo dispuesto por las Leyes 
Nos. 27628 y 29370; así como por el Decreto Supremo 
No. 021-2007-MTC;

SE RESUELVE:

Artículo Único.- Aprobar la tasación elaborada por 
la Dirección Nacional de Construcción del Ministerio de 
Vivienda, Construcción y Saneamiento correspondiente 
a un predio afectado por la obra: Rehabilitación y 
Mejoramiento de la Carretera Tarapoto – Juanjuí, Tramo: 
Caspizapa – Juanjuí (Km. 70+500 al km. 131+940), 
ubicado en el departamento de San Martín, conforme al 
detalle que se señala en el Anexo que forma parte de la 
presente Resolución.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

ENRIQUE CORNEJO RAMÍREZ
Ministro de Transportes y Comunicaciones

ANEXO

Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera 
Tarapoto - Juanjuí, Tramo: Caspizapa - Juanjuí (Km. 

70+500 Al Km. 131+940)

Nº Partida Electrónica Monto de Valuación $

1 P.E. 11017923 51 437.15

584300-1

Precisan Derecho de Vía de la Carretera 
longitudinal de la Sierra Sur, tramo 
autopista Juliaca-Puno, Ruta PE-3S

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 615-2010-MTC/02

Lima, 29 de diciembre de 2010

CONSIDERANDO:

Que, según el Glosario de Términos de Uso Frecuente 
en Proyectos de Infraestructura Vial, aprobado por 
Resolución Ministerial No. 660-2008-MTC/02, el Derecho 
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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, precisándose además que su ancho se 
establecerá mediante resolución del Titular de la autoridad 
competente respectiva;

Que, el numeral 4.1 del artículo 4 del Reglamento 
Nacional de Gestión de Infraestructura Vial, aprobado por 
Decreto Supremo No. 034-2008-MTC, establece que el 
Ministerio de Transportes y Comunicaciones en su calidad 
de órgano rector a nivel nacional en materias 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 incumplimiento e 
interpretar las normas técnicas contenidas en el citado 
Reglamento; 

Que, asimismo el artículo 4 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 donde se 
ejecuten los proyectos viales;

Que, con Resolución Ministerial Nº 348-2005-MTC/02 
de fecha 6 de junio del 2005, se fijó el Derecho de Vía de 
la actual carretera Puno-Juliaca en 20 m. (10 m.a. c/lado 
del eje de la vía); 

Que, con Carta No. 2353-10/Consorcio Ingeniería 
Latina de Consulta/MTC, el Consorcio Ingeniería Latina 
de Consulta a cargo de la elaboración del Estudio a nivel 
de factibilidad de la construcción de la Autopista Juliaca-
Puno, solicita se precise el Derecho de Vía de la citada 
Autopista, considerando que el diseño de la misma 
considera dos calzadas;

Que, mediante Informe No. 431-2010-MTC/14.07, la 
Dirección de Caminos de la Dirección General de Caminos 
y Ferrocarriles, señala que, en atención al memorándum 
No. 3169-2010-MTC/20 de la Dirección Ejecutiva de 
PROVÍAS NACIONAL resulta necesario fijar el Derecho 
de Vía de la citada Autopista, de acuerdo con lo dispuesto 
en el Manual de Diseño Geométrico de Carreteras del 
año 2001, aprobado por Resolución Directoral No. 143-
2001-MTC/15.17, precisando que el Derecho de Vía 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 N° 3350-2010-MTC/14, el 
Director General de la Dirección General de Caminos y 
Ferrocarriles, solicita se expida la Resolución Ministerial 
que fije el Derecho de Vía antes descrito;

Que, en consecuencia, estando a lo informado por 
la Dirección de Caminos de la Dirección General de 
Caminos y Ferrocarriles del Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones, resulta necesario precisar el Derecho de 
Vía de la Carretera Longitudinal de la Sierra Sur, Autopista 
Juliaca–Puno, Ruta PE-3S;

De conformidad con lo dispuesto en el Decreto Ley 
No. 20081; en el Reglamento Nacional de Gestión de 
Infraestructura Vial, aprobado por Decreto Supremo No. 
034-2008-MTC; en el Reglamento de Jerarquización Vial, 
aprobado por Decreto Supremo No. 017-2007-MTC, y en 
el Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio 
de Transportes y Comunicaciones aprobado por Decreto 
Supremo No. 021-2007-MTC;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Precisar el Derecho de Vía de la Carretera 
longitudinal de la Sierra Sur, tramo autopista Juliaca-Puno, 
Ruta PE-3S, de acuerdo al siguiente detalle: 

Carretera Tramo Ruta Longitud 
Km.

Departamento Derecho de Vía

Longitudinal 
de la Sierra 

Sur

Autopista 
Juliaca 
-Puno 

PE-3S 46+00 Puno 40.00 m. (20 m. 
a cada lado del 

nuevo eje) 

Artículo 2º.- El Derecho de Vía fijado por el artículo 
precedente, se extenderá, en terrenos de topografía 
quebrada, hasta en 5 m. más allá de: el borde de los 
cortes, el 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

584301-1

Aceptan renuncia y encargan 
funciones de Director de la Oficina de 
Abastecimiento de la Oficina General 
de Administración del Ministerio

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 619-2010-MTC/01

Lima, 29 de diciembre de 2010

CONSIDERANDO: 

Que, con Resolución Ministerial No. 090-2010-MTC/01, 
se designó a la señora Yolanda Alcira Vera Huanqui, 
en el cargo de confianza de Directora de la Oficina de 
Abastecimiento de la Oficina General de Administración 
del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, cargo al 
cual ha formulado renuncia;

De conformidad con lo dispuesto por las Leyes 
No. 29370, No. 29158 y el Decreto Supremo No. 021-
2007-MTC; 

SE RESUELVE: 

Artículo 1.- Aceptar la renuncia presentada por 
la señora Yolanda Alcira Vera Huanqui, al cargo de 
Directora de la Oficina de Abastecimiento de la Oficina 
General de Administración del Ministerio de Transportes 
y Comunicaciones, con efectividad al 31 de diciembre de 
2010, dándosele las gracias por los servicios prestados. 

Artículo 2.- Encargar las funciones de Director de la Oficina 
de Abastecimiento de la Oficina General de Administración 
del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, al señor 
Alejandro Lorenzo Gonzales González, Director de la Oficina 
de Personal de este Ministerio. 

Regístrese, comuníquese y publíquese.

ENRIQUE CORNEJO RAMÍREZ
Ministro de Transportes y Comunicaciones

584305-1

Aprueban texto de la Addenda Nº 03 
al Contrato de Concesión de las Obras 
y el Mantenimiento de los Tramos 
Viales: Empalme 1B - Buenos Aires - 
Canchaque

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 622-2010-MTC/02

Lima, 30 de diciembre de 2010

CONSIDERANDO:

Que, con fecha 9 de febrero de 2007, el Estado 
Peruano, representado por el Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones - Concedente, suscribió el Contrato de 
Concesión de las Obras y el Mantenimiento de los Tramos 
Viales: Empalme 1B – Buenos Aires – Canchaque, con 
la Sociedad Concesionaria denominada Concesión 
Canchaque S.A.;


