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NOTIFICACION POR EDICTO

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 TUO del Decreto Legislativo N° 1192 , y según lo previsto en 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 procede a NOTIFICAR con la Carta de Afectacion a los señores CORDOVA

REYES PEDRO MANUEL y HUAMANQUISPE ARANDA MARIA; quienes estan inscritos como propietarios del inmueble ubicado en el Distrito de Santiago de

Chuco, Provincia de Santiago de Chuco, Departamento La Libertad, que corresponde a la Partida Registral N° 04016893, de la Zona Registral N° V sede Trujillo,

Oficina Registral de Otuzco, predio identificado con codigo SCH-0099,  cuyo tenor es como sigue:

En ese sentido, mediante el presente EDICTO se procede a notificar al Sujeto Pasivo, la Afectacion del predio identificado con Código SCH-0099

Tengo el agrado de dirigirme a usted, a fin de comunicarle que en cumplimiento de sus funciones PROVIAS NACIONAL ejecutara la Obra: Rehabilitación y

Mejoramiento de la Carretera Pallasca – Mollepata – Mollebamba – Santiago de Chuco – Emp. Ruta 10, Tramo: Santiago de Chuco – Cachicadán – Mollepata,

para lo cual se ha establecido contar con un área de derecho de vía de 20 m. (10 m., a cada lado del eje de la vía), el mismo que ha sido aprobado por

Resolución Ministerial Nº 292-2015-MTC/02 publicado el 06.06.2015. Cabe precisar que el referido proyecto vial ha sido declarado de necesidad pública,

según la Quinta Disposición Complementaria Final de la Ley N° 30025.

En ese sentido, dentro del plazo establecido en el numeral 16.1 del Artículo 16° del TUO del Decreto Legislativo N° 1192, se pone de conocimiento que

determinado el trazo de la vía y efectuado los estudios del diagnóstico físico legal se ha identificado que su inmueble cuenta con un área total de 2.2 Has.,

inscrito en la Partida Registral N° 04016893 de la Oficina Registral de Otuzco, Zona Registral N° V – Trujillo, ubicado en el distrito de Santiago de Chuco,

provincia de Santiago de Chuco, departamento de la Libertad, (signado con código interno SCH-0099) será afectado por la ejecución de la citada obra vial y

por tanto urge la liberación y adquisición de las áreas afectadas para los fines que se persigue.

Asimismo se indica que a efectos que terceros tengan conocimiento de la afectacion de la obra de acuerdo a lo establecido en el muneral 16.2 del citado TUO

del Decreto Legislativo, se gestionara la anotacion preventiva en el registro de predios de la Partida Electronica antes señalada la misma que tiene una

vigencia maxima de 01 año o hasta que PROVIAS NACIONAL informe la transferencia registral del inmueble a su favor lo que ocurra primero.

(Remitir su respuesta al Jr. Zorritos 1203 -Lima asi como mesapartes @pvn.gob.pe o Jr. Gustavo Pinillos Nº 647, distrito y provincia de Santiago de Chuco,

departamento de La Libertad )


