
 
 

 

NOTIFICACIÓN POR EDICTO 

El Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional PROVIAS NACIONAL del Ministerio de Transportes y 

Comunicaciones, a través de la Dirección de Derecho de Vía, con domicilio legal en el Jr. Zorritos N° 1203, Lima 01, con 

dirección electrónica mesapartespvn@pvn.gob.pe, de conformidad con el procedimiento establecido en el T.U.O. del Decreto 

Legislativo N°1192 que aprueba la Ley Marco de Adquisición y expropiación de Inmuebles, Transferencia de inmuebles de 

propiedad del Estado, Liberación de interferencias y dicta otras medidas para la ejecución de Obras de Infraestructura; 

modificado por el Decreto de Urgencia Nº 003-2020 y según lo previsto en el numeral 20.1.3 del artículo 20 de la Ley N° 27444, 

Ley del Procedimiento Administrativo General, modificada por el Decreto Legislativo N° 1272, por medio de la presente se 

procede a NOTIFICAR con la Carta Intención contenida en el Oficio Nº 20210-2020-MTC/20.22.4 de fecha 08.09.2020, a la 

comunidad: COMUNIDAD CAMPESINA PUYCA quien está inscrita como propietaria del inmueble ubicado en el sector de 

Yanacancha, distrito de Marcapata, provincia de Quispicanchi, departamento de Cusco, signado con el código interno T2-

YANA-00, con un área de 17,555.18 m2, inscrito en la Partida Registral N° 02000039 de la Zona Registral N° X Sede Cusco, 

cuyo tenor es como sigue: 
 

 
a lo dispuesto en el numeral 4) de la Quinta Disposición Complementaria Final de la ley N° 30025, por lo tanto urge la 

necesidad de adquirir las áreas afectadas por dicha obra vial. En dicho sentido, realizado el diagnóstico técnico-legal, se ha 

determinado que se afectará un área de 17,555.18 m2 de su inmueble, ubicado entre el Km. 107+100 y el Km. 107+540, lado 

Derecho / Izquierdo, Sector Yanacancha distrito de Marcapata, provincia de Quispicanchi, departamento de Cusco, inscrito 

 
N° T2-YANA-00. Al respecto, al amparo y de conformidad con lo dispuesto en la Vigésima Disposición Complementaria Final 

del T.U.O del Decreto Legislativo N° 1192 y en la Resolución Ministerial N° 763-2018-MTC/01, se emitió el Informe Técnico de 

Tasación correspondiente a su inmueble; en el cual se determinó que el valor de tasación por la afectación ocasionada por la 

ejecución de la citada Obra Vial asciende a S/ 456,434.68 (Cuatrocientos Cincuenta y Seis Mil Cuatrocientos Treinta y Cuatro 

con 68/100 Soles). Cabe acotar que, de conformidad con el artículo 13° del Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo N° 

1192 y su modificatoria, el valor de la tasación comprende el valor comercial del inmueble y el valor del perjuicio económico, 

de corresponder. En tal sentido, en mérito a lo establecido en el numeral 20.2 del artículo 20° del T.U.O. del Decreto 

Legislativo N° 1192 y su modificatoria, mediante la presente carta se le informa que usted tiene la potestad de acogerse al 

procedimiento de adquisición por trato directo, regulado en los artículos 19° y 20° de la citada norma, y aceptar la oferta de 

adquisición, para lo cual cuenta con un plazo de diez (10) días hábiles; en cuyo caso, PROVIAS NACIONAL le otorgará un 

incentivo por el monto adicional equivalente al 20% del valor comercial del inmueble, el cual asciende a la suma de S/ 

91,286.94 (Noventa y Un Mil Doscientos Ochenta y Seis con 94/100 Soles). Siendo así, el valor total de la tasación que la 

entidad se compromete a pagarle por la adquisición de su inmueble, en caso acepte la oferta de adquisición, asciende a la 

suma total de S/ 547,721.62 (Quinientos Cuarenta y Siete Mil Setecientos Veintiuno con 62/100 Soles), el cual será cancelado 

en un plazo máximo de 20 días hábiles, contados desde la emisión de la resolución que aprueba el valor total de la tasación y 

el pago. En caso rechace la oferta de adquisición o no responda dentro del plazo otorgado, se iniciará de oficio el 

procedimiento expropiatorio. Finalmente, se adjunta copia del informe técnico de tasación y modelo del formulario registral, 

debidamente aprobado por la Superintendencia Nacional de Registros Públicos, el cual será suscrito para formalizar la 

transferencia del inmueble afectado, en caso acepte la oferta de adquisición. En ese sentido, mediante el presente EDICTO 

se procede a notificar al Sujeto Pasivo, la Oferta de Intención de Adquisición del predio identificado con código interno T2- 

YANA-00. 
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