
Solicitado por PROVIAS NACIONAL

El Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional – PROVIAS NACIONAL del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, hace de conocimiento que de conformidad a lo

establecido en el T.U.O. del Decreto Legislativo N° 1192 y según lo previsto en el numeral 20.1.3 del artículo 20° del T.U.O. de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, por

medio de la presente procede a NOTIFICAR la Comunicación del Inicio del procedimiento de expropiación del predio signado con código CCS-MATBOM-DEANV-140-1, a la Sra. Natalia Coaguila

Oporto, copropietaria del inmueble ubicado en el distrito Dean Valdivia, provincia de Islay, departamento de Arequipa, que corresponde a la Partida Registral N° 04000283 de la Oficina

Registral de Islay - Mollendo, Zona Registral N° XII-Sede Arequipa, predio identificado con Código CCS-MATBOM-DEANV-140-1, cuyo tenor es como sigue:

NOTIFICACION POR EDICTO

Tengo el agrado de dirigirme a usted, a fin de comunicarle que PROVIAS NACIONAL viene ejecutando la Obra: “Construcción y Mejoramiento de la Carretera Camaná – Dv. Quilca – Matarani –

Ilo – Tacna; Sub Tramo 1: Matarani – El Arenal, Sub Tramo: El Arenal – Punta Bombón”, la misma que fue declarada de necesidad pública, según la Quinta Disposición Complementaria Final de

la Ley N° 30025, y por tanto urge la necesidad de adquirir las áreas afectadas para los fines que se persigue siendo los propietarios de dicho predio, los Sres. Leonor Flavia Coaguila Oporto,

Abdon Coaguila Oporto, Natalia Coaguila Oporto, Juvencio Segundo Oporto Ramos, Apolonia Ruderica Coaguila Oporto, Amelia Rufina Coaguila Oporto, Mercedes Coaguila de Plasencia, Andres

Avelino Oporto Ramos, Nicolas Oporto Ramos, Humberto Juan Oporto Ramos y Justo German Oporto Ramos.

En ese contexto, del trazo de la vía y del estudio del diagnóstico técnico legal, se ha determinado que se afectará un área de 1,755.83 m2. del inmueble, identificado con Código CCS-MATBOM-

DEANV-140-1, ubicado en el Distrito Dean Valdivia, Provincia de Islay, Departamento de Arequipa, cuya área matriz es de 34,300.00 m2, y se encuentra debidamente inscrito en la Partida

Electrónica N° 04000283 de la Zona Registral N° XII - Sede Arequipa, Oficina Registral de Islay - Mollendo. 

Al respecto, la Dirección de Construcción de la Dirección General de Políticas y Regularización en Construcción y Saneamiento del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, alcanzó a

este Despacho el Informe Técnico de Tasación correspondiente al inmueble identificado con Código CCS-MATBOM-DEANV-140-1; determinando que el valor de tasación por las afectaciones

ocasionadas por la ejecución de la citada Obra Vial, asciende a un total S/ 59,698.22 (Cincuenta y Nueve Mil Seiscientos Noventa y Ocho con 22/100 Soles).

En tal sentido, en mérito a lo establecido en los Artículos 19 y 20° del TUO del Decreto Legislativo N° 1192 – Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo del 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; el sujeto

pasivo (propietarios), tiene la facultad de acogerse al procedimiento de trato directo; es decir, aceptar el valor de tasación más un monto adicional denominado Incentivo, el mismo que

equivale al 20% del valor comercial del inmueble, un monto adicional de S/ 11,939.64 (Once Mil Novecientos Treinta y Nueve con 64/100 Soles), en el presente caso el valor que la entidad se

obliga a pagarle asciende a la suma total de S/ 71,637.86 (Setenta y Un Mil Seiscientos Treinta y Siete con 86/100 Soles).

No obstante; habiendo tomado conocimiento que las copropietarias MERCEDES COAGUILA DE PLASENCIA y AMELIA RUFINA COAGUILA OPORTO han fallecido, conforme a lo verificado en el

reporte de RENIEC, y a la fecha no existe inscripción de sucesión intestada en el Registro de Sucesiones, debe de precisarse que en virtud de lo establecido en el artículo 6° numeral 6.1 del TUO

del Decreto Legislativo N° 1192, se dispone que: “Cuando el sujeto pasivo sea una sucesión, bastará que la misma conste inscrita definitivamente en el Registro de Sucesiones. De no existir

sucesión inscrita en el Registro de Sucesiones, se considera al titular registral como Sujeto Pasivo, no requiriéndose efectuar a éste la comunicación de la afectación y de la intención de

adquisición, iniciándose el procedimiento de expropiación una vez recibida la tasación”; encontrándose el presente caso en dicho supuesto, se procederá a dar inicio al proceso de expropiación,

en cumplimiento de lo establecido en el citado ordenamiento legal.

Sin perjuicio de lo manifestado, si en su oportunidad de ser el caso todos los propietarios (sujeto pasivo), incluida la sucesión de las señoras MERCEDES COAGUILA DE PLASENCIA y AMELIA

RUFINA COAGUILA OPORTO, se encuentren de acuerdo con acogerse al procedimiento de trato directo, es decir aceptar el monto de tasación más el incentivo del 20% del valor comercial del

inmueble, pueden manifestarlo incluso después de haber sido iniciado el proceso de Expropiación y/o Ejecución Coactiva, conforme a lo dispuesto en el artículo 21° numeral 21.8 del TUO del

Decreto Legislativo N° 1192; para tal efecto, podrán remitir la manifestación de dicha voluntad, así como la documentación pertinente al correo electrónico: mesapartespvn@pvn.gob.pe o

acercarse a Jr. Zorritos 1203, distrito Cercado de Lima, provincia y departamento de Lima.

Lima, octubre del 2021

En ese sentido, mediante el presente EDICTO se procede a notificar a Ampuero Bueno Pino y Lola Fortunata Bueno Pino, en su condición de integrantes del Sujeto Pasivo, la Comunicación de 
Inicio del procedimeinto de Expropiación del predio identificado con Código CCS-MATBOM-DEANV-140-1.


