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apercibimiento de iniciar el procedimiento de ejecución 
coactiva para el lanzamiento o toma de posesión del 
bien materia de expropiación;

Que, la Ley N° 30025, en su artículo 5, establece que 
el valor de tasación es fijado por la Dirección Nacional de 
Construcción del Ministerio de Vivienda, Construcción y 
Saneamiento (actualmente, la Dirección de Construcción 
de la Dirección General de Políticas y Regulación en 
Construcción y Saneamiento), considerando: a) El 
valor comercial del predio y de las mejoras o cultivos 
permanentes existentes, de corresponder, y en el caso 
de cultivos no permanentes se sigue el tratamiento 
establecido por la norma; y, b) Una indemnización por el 
perjuicio causado que incluya, en caso corresponda, el 
daño emergente y lucro cesante. Asimismo, prevé que 
el valor total de la tasación es aprobado considerando el 
monto fijado por la Dirección de Construcción y agregando 
un porcentaje adicional del 10% del valor a que se refiere 
el literal a) antes mencionado; 

Que, la Dirección de Construcción del Ministerio de 
Vivienda, Construcción y Saneamiento, mediante Oficio 
N° 703-2015/VIVIENDA-VMCS-DGPRCS-DC, remite a la 
Autoridad Autónoma del Sistema Eléctrico de Transporte 
Masivo de Lima y Callao (en adelante, la AATE), el 
Informe Técnico de Tasación correspondiente al predio 
identificado con Código TE-153, afectado por la ejecución 
del Proyecto Línea 2 y Ramal Av. Faucett - Av. Gambetta 
de la Red Básica del Metro de Lima y Callao (en adelante, 
el Proyecto);

Que, la Unidad Gerencial de Supervisión y Control 
de Obras de la AATE, mediante Memorándum N° 
485-2015-MTC/33.1, hace suyo el Informe Técnico 
N° 092-2015-RJQ e identifica al sujeto pasivo de la 
expropiación; detalla la ubicación precisa del predio 
identificado con Código TE-153, estableciendo los 
linderos, medidas perimétricas y el área total, de 
acuerdo a las coordenadas UTM de validez universal; 
adjunta el informe expedido por la Oficina de Catastro 
del Registro de Predios de Lima y señala el valor total 
de la tasación correspondiente al referido predio; 

Que, la Oficina de Asesoría Legal de la AATE, mediante 
Informe N° 263-2015-MTC/33.8, concluye que, estando 
a lo señalado por la Unidad Gerencial de Supervisión y 
Control de Obras de la AATE, resulta legalmente viable 
emitir el proyecto de Resolución Ministerial que apruebe 
la ejecución de la expropiación del predio afectado por 
el Proyecto y el valor total de la tasación del mismo, 
recomendando que se prosiga con el trámite respectivo, 
para lo cual se adjunta la Certificación de Crédito 
Presupuestario correspondiente; 

De conformidad con lo dispuesto en las Leyes N° 
30327 y N° 30025, y en el Decreto Supremo Nº 021-2007-
MTC; 

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Aprobación de la ejecución de la 
expropiación del bien y del Valor Total de la Tasación 

Aprobar la ejecución de la expropiación de un (01) 
predio afectado por la ejecución del Proyecto Línea 2 y 
Ramal Av. Faucett - Av. Gambetta de la Red Básica del 
Metro de Lima y Callao y el Valor Total de la Tasación del 
mismo, conforme se detalla en el Anexo que forma parte 
integrante de la presente Resolución.

Artículo 2.- Consignación del Valor Total de la 
Tasación 

Disponer que la Autoridad Autónoma del Sistema 
Eléctrico de Transporte Masivo de Lima y Callao - AATE 
consigne en el Banco de la Nación el monto del valor total 
de la tasación a favor del sujeto pasivo, dentro de los cinco 
(05) días hábiles de emitida la presente Resolución.

Artículo 3.- Inscripción del bien a favor del sujeto 
activo 

Disponer que la Autoridad Autónoma del Sistema 
Eléctrico de Transporte Masivo de Lima y Callao - AATE, 
dentro de los cinco (05) días hábiles de emitida la 
presente Resolución, remita al Registro de Predios de la 
Oficina Registral correspondiente de la Superintendencia 
Nacional de los Registros Públicos (SUNARP), la 
información necesaria para inscribir el bien expropiado a 
favor del sujeto activo.

Artículo 4.- Notificación al sujeto pasivo
Disponer que la Autoridad Autónoma del Sistema 

Eléctrico de Transporte Masivo de Lima y Callao - AATE 
notifique la presente Resolución al sujeto pasivo de 
la expropiación, conforme a lo dispuesto en la Ley N° 
30327, requiriéndole la desocupación y entrega del bien 
expropiado dentro de un plazo de treinta (30) días hábiles 
siguientes de notificada la presente Resolución, bajo 
apercibimiento de iniciar el procedimiento de ejecución 
coactiva para el lanzamiento o toma de posesión del bien 
materia de expropiación.

Regístrese, comuníquese y publíquese

JOSé GALLARDO KU
Ministro de Transportes y Comunicaciones

ANEXO 

VALOR TOTAL DE LA TASACIÓN CORRESPONDIENTE A UN (01) PREDIO AFECTADO POR LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE LA LINEA 2 Y RAMAL AV. FAUCETT - AV. GAMBETTA 
DE LA RED BÁSICA DEL METRO DE LIMA Y CALLAO

No.

CÓDIGO DE 
IDENTIFI-

CACIÓN DEL 
PREDIO

SUJETO 
ACTIVO

SUJETO 
PASIVO UBICACIÓN

MONTO DE LA TASACIÓN 
EN NUEVOS SOLES MAS 

EL 10% A QUE SE REFIERE 
EL ARTICULO 5.3 DE LA 

LEY 30025

COORDENADAS UTM DE VALIDEZ UNIVERSAL

1 TE-153

MINISTERIO 
DE 

TRANS-
PORTES 

Y 
COMUNICA-

CIONES

Carlos Alberto 
Malquichagua Picón

LINDEROS Y  MEDIDAS PERIMETRICAS DEL 
AREA TOTAL DE LA EDIFICACIÓN:
Por el Frente: Colinda con la Av. 28 de Julio, y 
escalera del departamento N° 2043 con 3.10ml., 
1.00ml. y 1.15ml.
Por la Derecha : Colinda con pasadizo, caja de 
escalera del departamento N° 2047 y propiedad 
de terceros con 14.20ml. 1.15ml. y 5.80ml.
Por la Izquierda: Con propiedad de terceros, con 
19.00 ml.
Por el Fondo: Con propiedad de terceros, con 
5.40 ml.
ÁREA  AFECTADA DEL TERRENO:  31.40 m2
(Área que representa el 29.07% sobre el bien 
común, según el Reglamento Interno) 
ÁREA AFECTADA DE LA EDIFICACION: 105.98 
m2.
PARTIDA REGISTRAL No. 11835525 del Registro 
de Predios de Lima de la Zona Registral No. IX 
Sede Lima, Oficina Registral de Lima.

Informe Técnico N° 13952-2014-SUNARP-
Z.R.No. IX/OC emitido por la Oficina de Catastro 
de la Zona Registral No. IX Sede Lima, Oficina 
Registral de Lima.

208 963.85

VÉRTICE LADO DISTANCIA ESTE NORTE

A A-B 5.80 280022.8060 8665812.3695
B B-C 1.15 280023.6015 8665806.6243
C C-D 14.20 280022.4623 8665806.4665
D D-E 3.10 280024.4097 8665792.4007
E E-F 1.00 280021.3390 8665791.9756
F F-G 1.15 280021.2019 8665792.9661
G G-H 19.00 280020.0628 8665792.8084
H H-A 5.40 280017.4571 8665811.6289
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Aprueban Derecho de Vía del Tramo: 
Mollepata – Santiago de Chuco de 
la Carretera: Pallasca -  Mollepata 
– Angasmarca – Santiago de Chuco 
–Shorey (PE – 10A), que forma la Ruta 
PE- 3N

ResoluCIón MInIsTeRIAl
nº 292-2015 MTC/01.02

Lima, 3 de junio  de 2015

VISTOS:

Los Memorándum N°s. 420 y 568-2015-MTC/20 del 
Director Ejecutivo de PROVIAS NACIONAL; el Informe 
N° 114-2015-MTC/14.07 de la Dirección de Caminos 
de la Dirección General de Caminos y Ferrocarriles; y, 
el Memorándum N° 636-2015-MTC/14  de la Dirección 
General de Caminos y Ferrocarriles; 

CONSIDERANDO:

Que, mediante Memorándum N° 420-2015-MTC/20 
de fecha 18 de febrero de 2015, el Director Ejecutivo de 
PROVIAS NACIONAL, informa que viene desarrollando 
el Estudio Definitivo del Proyecto de Rehabilitación y 
Mejoramiento de la Carretera Pallasca  - Mollepata – 
Mollebamba – Santiago de Chuco – Emp. Ruta 10, Tramo: 
Santiago de Chuco – Mollepata, para lo cual resulta 
necesario contar con la Resolución Ministerial que defina 
el Derecho de Vía de la referida Carretera;

Que, con Memorándum N° 568-2015-MTC/20 de 
fecha 04 de marzo de 2015, el Director Ejecutivo de 
PROVIAS NACIONAL, adjunta el Informe N° 05-2015-
JPS/LACP emitido por el Consultor del Estudio Definitivo 
del Proyecto de Rehabilitación y Mejoramiento de la 
Carretera Pallasca  - Mollepata – Mollebamba – Santiago 
de Chuco – Emp. Ruta 10, Tramo: Santiago de Chuco 
– Mollepata, en el que se incluye las características 
geométricas de la vía proyectada, las secciones tipo y 
sus respectivos planos; 

Que, con Memorándum N° 636-2015-MTC/14 
de fecha 13 de marzo de 2015, el Director General 
de la Dirección General de Caminos y Ferrocarriles, 
hace suyo el Informe N° 114-2015-MTC/14.07 de 
su Dirección de Caminos, en el cual indica que 
PROVIAS NACIONAL menciona en la trayectoria 
materia del pedido del Derecho de Vía, la localidad 
de Mollebamba, la cual no se encuentra considerada 
como punto notable de la Ruta PE -3N del  Clasificador 
de Rutas del Sistema Nacional de Carreteras -  SINAC,  
aprobado con Decreto Supremo N° 012-2013- MTC; 
en ese sentido, precisa que en dicho Clasificador 
se define como parte de la trayectoria de la Ruta 
Nacional PE-3N a Pallasca -  Mollepata – Angasmarca 
– Santiago de Chuco –  Shorey (PE-10A), cuya gestión 
de la infraestructura se encuentra bajo la competencia 
del Ministerio de Transportes y Comunicaciones a 
través de PROVIAS NACIONAL;

Que, asimismo el Director General de la Dirección 
General de Caminos y Ferrocarriles señala, que 
conforme a lo establecido en el Manual de Carreteras 
– Diseño Geométrico DG – 2013, aprobado con 
Resolución Directoral N° 31-2013-MTC/14, modificada 
por Resolución Directoral N° 019-2014-MTC/14, el 
Derecho de Vía del Tramo: Mollepata - Santiago de 
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Chuco, va a depender entre otros, de su demanda, 
longitud y clase; en ese sentido, y en concordancia con 
lo normado, le corresponde un derecho de vía de 20 
m., medidos 10 m. a cada lado del eje de la vía, por lo 
cual,  considera necesario que se emita la Resolución 
Ministerial que precise el Derecho de Vía del Tramo: 
Mollepata – Santiago de Chuco de la Carretera: 
Pallasca – Mollepata -  Angasmarca – Santiago de 
Chuco -  Shorey (PE-10A);

Que, de acuerdo al Clasificador de Rutas del 
Sistema Nacional de Carreteras, aprobado por Decreto 
Supremo N° 012-2013-MTC, la Carretera: Pallasca 
– Mollepata -  Angasmarca – Santiago de Chuco 
-  Shorey (PE-10A), es parte del Red Vial Nacional 
y conforma la Ruta PE-3N, bajo la competencia del 
Ministerio de Transportes y Comunicaciones, a través 
de PROVIAS NACIONAL;

Que, el artículo 4° del Reglamento de Jerarquización 
Vial, aprobado por Decreto Supremo N° 017-2007-
MTC y modificado por Decreto Supremo N° 006-
2009-MTC, establece que el Sistema Nacional de 
Carreteras – SINAC, se jerarquiza en tres (03) redes 
viales: Red Vial Nacional, Red Vial Departamental o 
Regional y Red Vial Vecinal o Rural; señalando que 
la Red Vial Nacional corresponde a las carreteras de 
interés nacional conformada por los principales ejes 
longitudinales y transversales, que constituyen la base 
del Sistema Nacional de Carreteras, y que sirve como 
elemento receptor de las carreteras departamentales 
y de las carreteras vecinales;

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

Que, el literal a) del numeral 4.2 del artículo 4° del 
Reglamento, establece que el Gobierno Nacional, a 
través del MTC, se encuentra a cargo de la gestión 
de la infraestructura de la Red Vial Nacional, siendo 
la autoridad competente para la aplicación del 
Reglamento;

Que, el artículo 32° del Reglamento, establece 
que cada autoridad competente (Gobierno Nacional, 
Gobierno Regional y Gobierno Local), establece y 
aprueba, mediante resolución del titular, el ancho de 
la faja de derecho de vía de la red vial del SINAC 
de su competencia, en concordancia con las normas 
aprobadas por el MTC;

Que, el Glosario de Términos de uso frecuente 
en Proyectos de Infraestructura Vial, aprobado por 
Resolución Ministerial N° 660-2008-MTC/02 y actualizado 
por Resolución Directoral N° 18-2013-MTC/14, define el 
derecho de vía como 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; estableciéndose su ancho 
mediante resolución del titular de la autoridad competente 
respectiva;

Que, conforme a la opinión vertida por PROVIAS 
NACIONAL, y a lo informado por la Dirección de 
Caminos y la Dirección General de Caminos y 
Ferrocarriles, resulta procedente aprobar el Derecho 
de Vía del Tramo: Mollepata – Santiago de Chuco 
de la Carretera: Pallasca – Mollepata -  Angasmarca 
– Santiago de Chuco – Shorey (PE-10A), en los 
documentos de visto;

De conformidad con lo dispuesto en los Decretos 
Supremos Nos. 017-2011-MTC, 034-2008-MTC, 012-
2013-MTC y 021-2007-MTC;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Aprobar el Derecho de Vía del Tramo: 
Mollepata – Santiago de Chuco de la Carretera: Pallasca 
-  Mollepata – Angasmarca – Santiago de Chuco –Shorey 
(PE – 10A), que forma la Ruta PE- 3N, de acuerdo con el 
siguiente detalle: 

Carretera: Pallasca 
– Mollepata 

– Angasmarca 
– Santiago de Chuco- 

Shorey (PE-10A)

Ruta Long. 
Km Departamento Derecho 

de Vía
Propiedad 

Restringida

Tramo:  
Mollepata 
-Santiago de 
Chuco 

PE-3N 76+618 La Libertad

20 m  
(medidos 
10.00 m. a 
cada lado 
del eje de 
la vía)

5m. a cada 
lado del 
derecho 
de vía

Artículo 2°.- El Derecho de Vía fijado por el artículo 
precedente, podrá variar en caso de terrenos de topografía 
accidentada o escarpada y extenderse 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 y muros de 
sostenimiento.

Artículo 3°.- A cada lado del derecho de vía establecido 
por el artículo primero de la presente resolución, habrá 
una faja de terreno de 5m de ancho como propiedad 
restringida. La restricción se refiere a la prohibición 
de ejecutar construcciones permanentes que afecten 
la seguridad o visibilidad, y que dificulten ensanches 
futuros.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

JOSé GALLARDO KU
Ministro de Transportes y Comunicaciones
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Otorgan a personas jurídicas concesión 
única para prestación de servicios 
públicos de telecomunicaciones en 
todo el territorio de la República del 
Perú

ResoluCIón MInIsTeRIAl
nº 293-2015 MTC/01.03

Lima, 3 de junio de 2015

VISTA, la solicitud presentada con Expediente N° 2015-
006947 por la empresa INTERCONEXION TV E.I.R.L. 
sobre otorgamiento de concesión única para la prestación 
de los servicios públicos de telecomunicaciones, en todo 
el territorio de la República del Perú; precisando que el 
Servicio Público de Distribución de Radiodifusión por 
Cable, en la modalidad de cable alámbrico u óptico, será 
el servicio a prestar inicialmente; y,

CONSIDERANDO:

Que, el numeral 3) del artículo 75° del Texto Único 
Ordenado de la Ley de Telecomunicaciones, aprobado por 
Decreto Supremo N° 013-93-TCC, señala que corresponde 
al Ministerio de Transportes y Comunicaciones otorgar 
concesiones, autorizaciones, permisos y licencias en 
materia de telecomunicaciones;

Que, el artículo 47° del Texto Único Ordenado de la Ley 
de Telecomunicaciones, modificado por la Ley N° 28737, 
publicada el 18 mayo 2006, señala que “Llámase concesión 
al acto jurídico mediante el cual el Estado concede a una 
persona natural o jurídica la facultad de prestar servicios 
públicos de telecomunicaciones. El Ministerio otorgará 
concesión única para la prestación de todos los servicios 
públicos de telecomunicaciones, independientemente 
de la denominación de éstos contenida en esta Ley o 
en su Reglamento, con excepción de la concesión para 
Operador Independiente. La concesión se perfecciona 
mediante contrato escrito aprobado por resolución del 
Titular del Sector”;

Que, adicionalmente, el citado artículo señala que 
“Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo anterior, las 
personas naturales o jurídicas, titulares de una concesión 
única, previamente deberán informar al Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones los servicios públicos 
a brindar, sujetándose a los derechos y obligaciones 
correspondientes a cada uno de los servicios conforme 
a la clasificación general prevista en la Ley, a lo 


