
  

  

NOTIFICACION POR EDICTO 

El Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional – PROVIAS NACIONAL del Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones, hace de conocimiento que el Sr. EDGAR NEME VARGAS PULIDO ha sido identificado como Sujeto Pasivo  
en el marco de lo establecido en el artículo 6.4 del Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo N° 1192; sin embargo, 
durante el proceso de notificación se ha advertido que el domicilio indicado en su documento de identidad es inubicable; 
por lo que en mérito a lo previsto en el numeral 23.1.2 del artículo 23° y el numeral 20.1.3 del artículo 20° del TUO de la 
Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, por medio de la presente se procede a NOTIFICAR el Oficio 
N° 11524 -2021-MTC/20.11 - Propuesta de Carta de Intención de Adquisición, a EDGAR NEME VARGAS PULIDO;  quien es 
Sujeto Pasivo en el procedimiento de adquisición del área afectada del inmueble inscrito en la Partida Registral N° 
11297355 de la Oficina Registral de Trujillo, Zona Registral N° V - Sede Trujillo, ubicado en el Distrito de Huanchaco, 
Provincia de Trujillo, Departamento de La Libertad, predio identificado con código interno PAS-EV01-PAI-007, cuyo tenor 
es como sigue: 

Tengo el agrado de dirigirme a usted, a fin de comunicarle que PROVIAS NACIONAL, informó las facultades y actividades 
que implementa como unidad ejecutora del Pliego de Transportes y Comunicaciones; así también, hizo de conocimiento 
que durante la ejecución de la Obra: “Autopista del Sol (Trujillo – Chiclayo – Piura - Sullana)”; se ha determinado que se 
afectó un área de 318.80 m2 del inmueble que se encuentra inscrito en la Partida Electrónica N° 11297355 de la Oficina 
Registral de Trujillo, ubicado en el Distrito de Huanchaco, Provincia de Trujillo, Departamento de La Libertad, (signado con 
código interno PAS-EV01-PAI-007). Al respecto, se pone de conocimiento que la perito Ing. Martha Gloria Cervantes 
Saldaña determinó que el valor de tasación por las afectaciones ocasionadas por la ejecución de la citada Obra Vial 
asciende a la suma de S/ 77,362.41 (Setenta y Siete Mil Trescientos Sesenta y Dos con 41/100 Soles). 
 
En tal sentido, en mérito a lo establecido en el numeral 14.1 del Artículo 14° del D.U N° 003-2020 y en aplicación 
supletoria del TUO del Decreto Legislativo N° 1192 (Art.17°) - 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; y, a través de la presente Carta de Intención de Adquisición se le propone la potestad de 
acogerse al procedimiento de adquisición por Trato Directo estipulado en la citada norma. 
 
De ser aceptada la propuesta antes señalada en un plazo improrrogable de cinco (05) días hábiles; PROVIAS NACIONAL se 
compromete en otorgar un incentivo por el monto adicional equivalente al 20% del valor comercial del inmueble, 
ascendente a S/. 15,472.48 (Quince Mil Cuatrocientos Setenta y Dos con 48/100 Soles). En ese sentido, el valor total de la 
tasación que la entidad se obliga a pagarle por la adquisición del inmueble ascendería a la suma total de S/. 92,834.89 
(Noventa y Dos Mil Ochocientos Treinta y Cuatro con 89/100 Soles).  De ser insatisfactoria la propuesta, en el plazo 
señalado en el párrafo anterior, deberá contestar precisando su negativa, en su defecto, de no existir respuesta se 
considerará rechazada la oferta y en ambos casos se iniciará de oficio el proceso expropiatorio. 
 
Asimismo, le comunicamos que en la Partida Electrónica N° 11297355, se ha verificado que corre inscrito en el asiento 
D00012, una medida cautelar de anotación de demanda sobre el predio, respecto del proceso judicial seguido por EDGAR 
NEME VARGAS PULIDO contra ROGELIO QUITO CAMPOVERDE, SANDRO ENRIQUE ANTENOR HERRERA GRANDA y MARIA 
NOELIA TORALES ARTEAGA; por lo que corresponde aplicar supletoriamente el numeral 6.4 del art. 6 del TUO del Decreto 
Legislativo N° 1192, que dice: "6.4 Si existe un proceso judicial o arbitral donde se discute la propiedad del bien, 
conforman el Sujeto Pasivo quienes consten en el registro respectivo y sean partes del litigio. Puede seguir con el proceso 
regulado en el Título III, en lo que corresponda, por lo que la adquisición del bien puede celebrarse con los sujetos en 
litigio si existe mutuo acuerdo y entrega de posesión del inmueble. A falta de acuerdo o de darse alguna otra causal que 
impida la adquisición, se procede con lo regulado en el Título IV del presente decreto legislativo (referido al proceso de 
expropiación). (…)”. 
 
En tal sentido, en caso usted acepte la oferta de adquisición mencionada, adicionalmente deberá comunicarnos si existe 



mutuo acuerdo entre los sujetos del litigio y entrega de posesión del inmueble en cuestión. A falta de acuerdo o de darse 
alguna otra causal que impida la adquisición, se iniciará de oficio el procedimiento expropiatorio. 
 
Por otro lado, cabe precisarse, que de acuerdo al numeral 13.5 del Artículo 13° del T.U.O. del Decreto Legislativo N° 1192, 
en el caso de que la adquisición del inmueble se encuentre afecta al pago del  impuesto a la renta, este monto será 
cancelado por el Sujeto Activo, es decir PROVIAS NACIONAL, directamente a la SUNAT,  para lo cual, deberá de alcanzar el 
monto que corresponde a dicho concepto debidamente sustentado, otorgándole para tal efecto un plazo máximo de 42 
meses, contados desde la suscripción del formulario registral de transferencia del inmueble. 
 
Finalmente, se adjunta copia del Informe Técnico de Tasación y se dispone que la respuesta a la propuesta de intención 
sea presentada a este Despacho a través del correo electrónico mesapartespvn@pvn.gob.pe. 
 
Firmado por ROLLER EDINSON ROJAS FLOREANO 
Director de la Dirección de Derecho de Vía  
PROVIAS NACIONAL - MTC 
 
(*)El plazo de 05 días hábiles se contabiliza a partir del día siguiente de la presente publicación. 

Se hace presente que el Sujeto Pasivo puede solicitar los anexos que acompañan al mencionado oficio, para lo cual 
dentro del plazo antes señalado deberá apersonarse a las oficinas de PROVIAS NACIONAL, cito en Jirón Zorritos N° 1203, 
distrito de Cercado de Lima, provincia y departamento de Lima, o solicitarlos al siguiente correo electrónico: 
dhuallpa@proviasnac.gob.pe. 

En ese sentido, mediante el presente EDICTO se procede a notificar al Sujeto Pasivo EDGAR NEME VARGAS PULIDO, la 
Carta de Intención de Adquisición del predio identificado con código PAS-EV01-PAI-007. 

Solicitado por la Dirección de Derecho de Vía de PROVIAS NACIONAL  Lima, 20 de julio de 2021 
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