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OFICIO Nº 292-2019 -PR 

Señor 
PEDRO CARLOS OLAECHEA ÁLVAREZ-CALDERÓN 
Presidente de la Comisión Permanente 
Congreso de la República 
Presente. - 

De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 135º de la Constitución Política 
del Perú, nos dirigimos a usted señor Presidente de la Comisión Permanente, con 
el objeto de dar cuenta de la promulgación del Decreto de Urgencia Nº 027-2019, 
que modifica el Decreto de Urgencia Nº 026-2019, que aprueba medidas 
extraordinarias para la adquisición de áreas y la implementación de las 
intervenciones viales temporales a realizarse en el Corredor Vial Apurímac - 
Cusco, para que lo examine y lo eleve al Congreso, una vez que éste se instale. 

Sin otro particular, hacemos propicia la oportunidad para renovarle los 
sentimientos de nuestra consideración. 

Atentamente, 

,,. ',,v ,\\ 
ZEBALLOS SALINAS 

\ 













Nº 027 -2019 

DECRETO DE URGENCIA QUE MODIFICA EL DECRETO DE URGENCIA Nª 026-2019, 
DECRETO DE URGENCIA QUE APRUEBA MEDIDAS EXTRAORDINARIAS PARA LA 

ADQUISICIÓN DE ÁREAS Y LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS INTERVENCIONES . 
VIALES TEMPORALES A REALIZARSE EN EL CORREDOR VIAL APURÍMAC - 

cusco 

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA 

CONSIDERANDO 

Que, el articulo 44 de la Constitución Polltica del Perú prevé que son deberes 
primordiales del Estado garantizar la plena vigencia de los derechos humanos, proteger a 
la pobla~ión de las amenazas contra su seguridad y promover el bienestar gener.al que se 
fundamenta en la justicia y en el desarrcüo integral equilibrado de la Nación; 

Que, de conformidad con el articulo 135 de la Constitución Polltica del Perú, 
durante el interregno ·parlamentario, el Poder Ejecutivo legisla mediante Decretos de 
Urgencia, de los que da cuenta a la Comisión Permanente para que los examine y los 
eleve al Congreso, una vez que éste se instale; 

. Que, mediante Decreto·supremo N° 165-2019-PCM, Decreto Supremo que 
disuelve el Congreso de la República y convoca a elecciones para un nuevo Congreso, se 
revocó el mandato parlamentario de los congresistas, manteniéndose en funciones la 
Comisión Permanente; · · 

· Que, el Corredor Vial Apurf mac - Cusco, constituye una infraestructura de 
transporte considerada esencial e imprescindible para mantener y desarrollar las 
capacidades nacionales, permitiendo lnterconectar a la población, que se encuentra. en su 

,..,]bito geográfico, asl como el acceso a la prestación de los servicios públicos básicos, 
/ mo son salud, educación, transporte; · 

L · Que, mediante Decret~ de Urgencia N°. 026-2019, Decreto d~ U~encia que 

~ 

aprueba medidas extraordinarias para la adquisición de áreas y .la ii:nplem~taci6n de las 'f/ Intervenciones viales temporales a realizarse en el Corredor Vial Apurlmac ~ Cusco, se ~1 dispone procedimientos para· la adquisición de áreas y la implementación de · las 
\:, intervenciones viales a realizarse en el Corredor Vial Apurlmac - Cusco;· 

Que, resulta necesario modificar el citado Deéreto de Urgencia, con el 
propósito de priorizar y fortalecer el ·mecanismo de adquisición de las áreas necesarias 

· para la ejecución de los proyectos: 



~COPl~EL~;BiNAL 
r+»>: r ..•....................... l..~··· 
Fl:LIX PINO FIGUEROA 

~~,..,<ETARIO D~L ~ISEJO DE 1!:NISTROS 

En uso de las facultades conferidas por el artículo 135 de la Constitución 
Política del Perú; 

Con el voto aprobatosio del Consejo de Ministros; y, 

Con cargo de dar cuenta a la Comisión Permanente para que lo examine y lo 
eleve al Congreso, una vez que -éste se instale; 

DECRETA: 

Articulo 1. Objeto 

Et presente Decreto de Urgencia tiene como objeto modificar el Decreto de 
Urgencia Nº 026-2019, Decreto de Urgencia que aprueba medidas extraordinarias para la 
adquisición de áreas y la implementación de las intervenciones viales temporales a 
realizarse en el Corredor Vial Apurímac - Cusco, a fin de dar prioridad al mecanismo de · 
adqulslclón de áreas. · 

Articuio 2. Modlficaclón del Titulo del Decreto de Urgencia Nº 026-2019, 
Decreto de Urgencia que aprueba medidas extraordinarias para la adquisición de 
áreas y la implementación de las intervenciones viales temporales a realizarse en el 
Corredor Vial Apurfmac - Cusco 

Modificase el tftulo del Decreto de Urgencia N° 026-2019, Decreto de Urgencia 
que aprueba medidas extraordinarias para la adquisición de áreas y la implementación de 
Jas intervenciones viales temporales a realizarse en el Corredor Vial Apurímac - Cusco, el 
cual queda redactado en tos siguientes términos: 

·DECRETO DE URGENCIA QUE APRUEBA MEDIDAS EXTRAORDINARIAS 
PARA LA ADQUISICIÓN DE AREAS Y LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS 
INTERVENCIONES VIALES A REALIZARSE EN EL CORREDOR VIAL APURIMAC - 
cusco· 

Artículo 3. Modificación de los artículos 1, 2, 3, 4, 5~ 6, 7, 8, numeral 9.1 
del artículo 9, numerales 10.1, 10.2 y 10.3 del artlculo 10, 11, 12, 13, numeral 14.1 del 

.. , ) articulo 14, numeral 16.1 del articulo 16, la Única Disposición Complementaria 
, ' Transitoria y el Anexo del Decreto de Urgencia Nº 026-2019, Decreto ~e Urgencia que 
! aprueba. medidas extraordinarias para la adqu~ición de áreas y la Implementación 

de las Intervenciones viales temporales a realizatse en el Corredor Vial Apurimac - 
Cusco 

Modlflcanse ·1os artículos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, numeral 9.1 del articulo 9, 
numerales 10.1, 10.2 y 10.3 del articulo 10, 11, t2, 13, numeral 14.1 del artículo 14, 
numeral 16.1 del artículo 16, la única Disposición Complementaria Transftoria y el Anexo 
del Decreto de Urgencia Nº 026:2019, Oecreto de Urgencia que aprueba medidas 

:: . 



extraordinarias para la adquisición de áreas y. la implementación de las intecvenciones 
viales temporales a realizarse en el Corredor Vial Apurlmac - Cusco, confonne a los 
siguientes términos: 

. ··:: ... ""·~~,{':~~?nt· 

'· 

.,/.;_:., , . .!.'Articulo 1. Objeto 
!S.-~·:-.. . ·-~··.· 
")' 

· El presente Decreto de Urgencia tiene como objeto aprobar medidas 
extraordinarias para la adquisición de áreas y la implementación de las intervenciones 
viales a realizarse en el Corredor Vial Apurlmac - Cusco, a fin de permitir el acceso a /os 
servicios públicos." 

"Artículo 2. Declaratoria de interés nacional 

Declárese de interés nacional la ejecución de la obra de infraestructura 
denominada ·corredor Vial Apurfmac - Cusco";" 

"Articulo 3. Entidad competente 

· El Ministerio de Transportes y Comunicaciones es la entidad competente para 
el proceso de adquisición de las áreas actuando como Sujeto Activo,. asl como para la 
implementación de las intervenciones viales a realizarse en el Corredor Vial ·Apurlmac - 
Cusco.· 

"Articulo 4. Procedimiento para la ·identificación de áreas para su 
adquisición 

Dentro del plazo de treinta (30) dlas hábiles de emitido el presente Decreto de 
Urgencia, el Sujeto Activo realiza el siguiente procedimiento: 

( ... ) 

4. 2 Identificación de los beneficiarios: 

El beneficiario es la persona natura/o jurfdica, que ocupa o posee las áreas 
/ ).cesarlas para la ejecución de la obra de infraestructura. 

/ A fin de identfflcar a los beneficiarios de las áreas necesarias para la ejecución 
_ ! e la obra de infraestructura, el Sujeto Activo solicita información a las Entidades Públicas · 

~~~ o Privadas para tales efectos, con la cual se determina fo siguiente: . ( l 1· a) Benefi~iarios sobre áreas inscritas, considerando la Partida Registra/ actualizada. 
· i-c~· b) Beneficiarios sobre áreas no inscritas.• 

{. . "Articulo 5. Publicación de los beneficiarios· y áreas necesarias para su 
adquisición 



..... 

E)COPIA~~ 
·~ c..,.J'r 'L-- 

··························"·~-·· FÉLIX PINO FIGUEROA 
rr.r:PETAr.lO GEL CQN.SEJO DE M:NISTROS 

El Sujeto Activo publica por única vez, en el plazo máximo de diez (10) días 
hábiles contados desde la culminación de la identificación, un aviso en un diario de mayor 
circulación de alcance nacional y en un diario de alcance regional, el cual contiene: 

a) . 
b) 
c) 
d) 
e) 
f) 

g) 

Nombre del Sujeto Activo y domicilio legal. 
Nombre del beneficiario, de corresponder. 
Partida Regist(fll, · de correspqnder. 
Ubicación del inmueble. 
Area necesaria. 
El plazo para que los beneficiarios o terceros interesados acrediten derechos sobre 
el área necesaria, el cual será de diez (10) dfas hábiles contados a partir de la 
publicación. 
El monto y el procedimiento para el otorgamiento de la compensación económica 
indicado en el artículo 6 del presente Decreto de Urgenc;a." 

"Artículo 6. Procedimiento para el otorgamiento de la compensación 
económica y aprobación de los valores·para la entrega de posesión de las áreas. . 

6.1. Procedimiento para el otorgamiento 

El beneficiario o tercero interesado tiene un plazo de diez (10) dfas hábiles 
contados desde la publicación del aviso para presentar al Sujeto Activo, la documentación,. 
que acredite su derecho sobre el área necesaria y para aceptar I a compensación 
económica, vencido este plazo o habiendo manifestado su no aceptación, es de aplicación. . . 
lo establecido en el literal b) del numeral 7.1 del articulo 7 del presente Depato de . 
Urgencia. 

Emitida la Aceptación de la compensación económica, ef beneficiario entrega 
la posesión en un plazo máximo de diez (1 O) dlas hábiles, si el área se encuentra 
desocupada; y, veinte (20) días hábiles, · si dicha área se encuentra ocupact@, 
procediéndose al pago y a la suscripción del acta de entrega de I a posesión, por parte qe_l 
funcionario autorizado del Sujeto Activo y el beneficiario. 

.• .. 

6.2. Valores de la compensaci(m económica 

La compensación económica, es un pago único y extraordinario, efectuado a 
favor del poseedor o propietario poseedor, a cambio de la entrega voluntaria· de fa. . . . 
posesión del área necesaria, la cual no forma parte del pago del valor de tasación por la · 
adquisición ctel área necesaria. · · 

El monto por este concepto es no menor « una (01) UIT ni mayor a cinco (05) 
UiT, siendo las variables a tener en cuenta. para la fijáción del monto, el tipo, la extensiQ(.'1 ·0 
el uso del terreno . 

.5 
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Fl:LIX PINO fiGUEROA 

~l:CRc'"TARIO DEL CO;.lSEJO D~ ~.\:ill5Tr.0S 

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones, mediante Resolución· 
Ministerial, aprueba los lineamientos para la implementación del presente numeral.· 

·~Artículo 7. Contenido del expediente técnico legal para la adquisición 

7.1 Supuestos: 
,, 

a) 

.:.~ ii-.~ J 

~,:;:. ·;: 
t.~··~. 
"•i. ..~~- 

Ef~ptuado el pago de la compensación económica y entregada la posesión por parte 
dél beneficiario, en un plazo máximo de treinta (30) dlas hábiles, contados desde /a 
suscripción del acta de entrega, se procede a la elaboración del expediente técnico 
legal. 

b) De no aceptar el beneficiario la compensación económica, o vencido el plazo 
establecido en el litera( f) del articulo 5 del presente Decreto de Urgencia, se pf!Xede 
conforme. a la legislación vigente. 

7.2 Contenido del expediente técnico legal: 

ar Para los casos en que ef' Sujeto Activo ha efectuado el pago de la compensación 
económica y el beneficiario ha entregado la posesión, o en los casos ~n que el 
beneficiario ha entregado documentación sustentatoria que acredita su derecho 
sobre el área necesaria o el que ha permitido el ingreso afárea necesaria para fines 
del presente literal, el expediente técnico legal. contiene: 

i) Identificación del Sujeto Pasivo, poseedores u ocupantes, de ser el caso, 
conforme a· lo dispuesto . en los artlculos 6, 7 .. B y la Tercera Disposición 
Complementaria Final del Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo té 
1192, Ley Marco de Adquisición y Expropiación <Je Inmuebles,· Transferencia· de 
Inmuebles de Propiedad del Estado,: Liberación de Interferencias y dicta otras 
medidas para la ejecución de obras de infráestructu'ª, aprobado por Decreto 
Supremo W 011-2019-V/VIENDA. . . 

il) Plano de ubicación o plano de.distribución-, según corresponda, .. 
ii1) Determinación.del valor total de tasación. 
iv) Informe Técnico Legal de Adquisición. 

Para los casos en que el beneficiario no ha aceptado la compensación económica ·o 
ha vencido el plazo para dicha aceptación, o, .no se tiene infonnación recibida _sobre 
derechos del beneficiaria sobre el área necesaria,. se procede confonne a la 

· legislación vigente. · · 

"Artículo 8. Resolucl6_n que aprueba el valor total de tasación y pago 

8.'1 En un plazo máximo de diez·(10) dfas hábiles de elaborado el expediente 
técnico legal, se emite la Resolución Ministerial que aprueba el valor total de tasación y 
pago. La facultad de aprobación es delegable. 



8.2 Para los casos en ·que el beneficiario ha aceptado la compensación 
económica y ha entregado la posesión o aquellos.en que ha entregado la documentación. 
sustentatoria seflalada· en el literal f) del articulo 5 del presente Decreto de Urgencia o 
aquellos en que, teniendo algún derecho a reconoqerse, el beneficiario permite el ingreso 
al área necesaria para fines del expediente técnico legal de adquisición, el valor .total de 
tasación contempla adicionalmente un veinte por ciento (20%) del valor de tasación. 

a.3 Emitida la Resolución, en un plazo máximo de veinte (20) días hábiles, se 
procede al pago del valor total de tasación aprobado· a favor del Sujeto Pasivo, poseedores 
u ocupantes, segú_n corresponda, de acuerdo con lo establecido en la referida Resolución.· 

"Artículo 9. Areas identificadas y sin antecedentes 

9. 1 Con el fin de salvaguardar derechos de terceros que hubieran estado en 
posesión de las áreas necesarias, antes de la entrada en vigencia del presente Decreto de 
Urgencia, el v1Jlor de tasación, correspondiente a la franja identificada como no inscrita y 
_sin antecedente registra/, es depositada en una cuenta de Fideicomiso consütuido por el 
Ministerio de Transportes yComuniceciones, previa emisión de la resolución que aprueba 
los valores de áreas necesarias. El fideicomiso tiene una vigencia de cinco (05) eños. 

( ... r 
"Artículo 10. Procedimiento de Ejecución Coactiva 

10.1 Vencidos los plazos, para la entrega o desocupación del área adquirida 
voluntariamente, el Sujeto Activo solicita al ejecutor coactivo el inicio del procedimiento ~. · 
ejecución coective, para obtener /~ posesión ordenando el lanzamiento contra todos· /as 
personas y bienes que se encuentren en el áraa necesaria, conforme al titulo V del Texto 
Único Ordenado del Decreto Legislativo N· 1192, Ley Marco de Adquisición y Expropiación 
de Inmuebles, Transferencia· de Inmuebles de Propiedad del Estado, Uberación de 
lnterfe~ncias. y dicta otr:as medidas para la ejecución de obras de infraestructura, 

2-- -a bado por Decreto Supremo N• 011-2019-VIVIENDA. ·· .. · ·, 
. . . 

./ 10.2 El ejecutor éoactivo considera· /á obligación establecida en la Resolución 
/ alada en el articulo 8 del. presente Decreto de Urgencia, que dispone la entrega (Je/ 
í ·· área necesaria, sin perjuicio que . se haya iniciado algún cuestionamiento vla judicial, 

r:;(· 1
~.1 arbitra/ o administrativa. · 

l -irtt· ~ ., .. 

. 10.3 E.n un ·plazo miximo.de siete (07) dlas hábiles contados desde la solicitud 
del Sujeto Activo, el ejecutor coactivo procede al laniamiento y toma de posesión del área 
necesaria. En éaso de tratarse de área·s destinadas a fines· de vivienda, moradas o a la 
exclusión de terceros, a fin de mantener la privacidad, el ejecutor coactivo solicita el. 
descerraje._ 

'··".:. 

r. .. r 
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FÉLIX Fl~O fiSUEROA 
c8:RcTA.i;10 na co;isEio o:: t.::1:1srnos 

. t. \,1..t 
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~: 

i 
' 

"Artículo 11. Medidas de custodia de las.áreas necesarias 

~}e, Sujeto Activo· y a qviene.~ é.ste· ú/tifT!O le entregue la· posesión de las-áreas 
necesaria,'ttoptan las medidas necesetis« para preservarla,_ inciuso solicitando el apoyo 
de la auto'!'7J.~d policial, administrativa o municipal de la jurisdicción.• · 

;: J 

( ~ ~-;'Articulo 12. Valor de m2 de terreno de las áreas necesarias a adquirir ,"1',:t- . . . . 
.. ··· ~ 
( ... )" 

"Articulo 13. lnte,venciones viales 

¡ . 

. . . . 
Establézcase que el Ministerio de Transpo,:tes y Comunicaciones, a través 

del Proyecto Especial de lnfraestrµctura. de Transporte Nacional - PROVIAS · 
NACIONAL, en mérito a /as·condiciones· actuales de· la vte, y hasta por un plazo de 'tres 
{03) años, .realiza inter:venciones viales que comprer,den la conseNación periódica y la 
conservación rutinaria, pudiendo_ considera~e niveles de servicio, para lo cual cuenta 
con el instrumento de gestión ambienta/. correspondiente. · 

Lo contemplado en e/. presente artículo, se realiza sin perjuicio de las 
obligaciones de los administrados establecidas. en los instrumentos ambientales o las 
disposiciones emitidas por la autoridad fiscalizadora ambiental, las cuales son de 
obligatorio cumplimiento.~ · 

"Artículo 14. ·Contratación de servicios· 

14.1 Las contrataciones de los servicios para la implementación .de las 
intervenciones viales en el Corredor Vial .Apurlmac - · Cu seo efectuadas por el Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones, a través del Proyeqto-.Especial de Infraestructura. de . 
-Tf!Jnsporte Nacional - · PROVIAS NACIONAL, .en el .merco del presente Decíeto de 

...... -··"-Urg'"ep_cia, están excluidas del ámbito de f;lplica,ción .del Texto Único Ordenado de la Ley N~ 
· 302J5, Ley de Contrataci9nes del Esta.do, aprobado· mediante.Decreto Supremo·.w 082~ 

2019-EF. . · .. . . . 
.,,/. . : . . .. ' . . .· 

·"' ( }" ... 
"Articulo 1.6. Control Concurrerit~ 

16.1-. Todas las contrataciones .e intervenciones víates, realizadas al amparo 
del presente Decreto de Urgencia, están sujetas. a las disposiciones sobre control 
concurrente que·ejerce la Contralorfa General de la República. 

(.. :}" 



~J2CPEL~GINAL v~v,.J 
······················ •...•.• ~·-· FÉLIX PINO FIGUEROA 

SECRET~iO ea CONSEJO DE C:NISlROS 

"DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA. TRANSITORIA 

Única. Procedimientos de liberación de áreas en trámite 

. Los· procedimientos en trámite se adecuan a /as disposiciones ~ontenida~ en el 
· presente Decreto de Urgencia, para lo cual se considera el valor de la· tasación emitida a la 
· fecha, salvo que el monto sea menor al establecido· por m2 de "terreno, conforme a to . 
indicado en el numeral 12. 1 del articulo 12 del presente Decreto de Urgencia. 

. . 
Asimismo, los beneficiarios identificados en los procedimientos en trámite .se 

encuentran facultados para recibir la compensación económica establecida en el artfculo 6 
del presente Decreto de Urgencia.· 

"Anexo 

. LINEAMIENTOS DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN EN EL MA.RCO DEL 
. . ARTICULO 14 DEL DECRETO DE URGENCIA QUE APRUEBA MEDIDAS 

EXTRAORDINARIAS PARA LA ADQUISICIÓN DE AREAS Y LA- IMPLEMENTACIÓN DE 
· · -. · .LAS INTERVENCIONES VIALES A REALIZARSE EN EL CORREDOR VIAL APURÍMAC 
. _) . . ,.. CUSCO" . 

. /· Articulo 4. Refrendo 

El presente Decreto de Urgencia es refrendado por el Presidente del Consejo 
de Ministros, la Ministra de Economla y finanzas y el Ministro dé Transportes y 
Comunicaciones. 

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los . trece días del rres de diciembre 
del año dos mil diecinueve. · 

·/}~.~ 
...... - .. .:..·---~·-··· 
MARIA ANfóNIETA .._LVA .LUPERDI 
Ministra de Economía .Y Finanza~ 

v ..... - ... _... .........•.•.•.. ·-·········· 
EDMER TRUJIUO MORI 
istro de Transportes y c.orm.'Tljcadones 



EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

DECRETO DE URGENCIA QUE MODIFICA EL DECRETO DE URGENCIA Nº 
026-2019, DECRETO DE URGENCIA QUE APRUEBA MEDIDAS 
EXTRAORDINARIAS PARA LA ADQUISICIÓN DE ÁREAS Y LA 

IMPLEMENTACIÓN DE LAS INTERVENCIONES VIALES TEMPORALES A 
REALIZARSE EN EL CORREDOR VIAL APURÍMAC - CUSCO 

l. FUNDAMENTOS 

Mediante Decreto de Urgencia Nº 026-2019, se aprobó el Decreto de Urgencia que 
aprueba medidas extraordinarias para la adquisición de áreas y la implementación 
de las intervenciones viales temporales a realizarse en el Corredor Vial Apurimac - 
Cusco (en adelante, Decreto de Urgencia Nº 026-2019) .. 

Dicha ,norma tiene como objeto la aprobación de diversas medidas de carácter 
extraordinario que permitan la adquisición de las áreas necesarias para la ejecucióh 
del Corredor Vial Apurimac - Cusco, así como la implementación de las 
intervenciones viales correspondientes. 

Cabe indicar que con la finalidad de implementar las acciones establecidas en el 
referido Decreto de Urgencia, es necesario realizar modificaciones especificas a 
dicha normativa, las mismas que se encuentran acordes con el objeto de la norma, 
a fin de priorizar y fortalecer el mecanismo de adquisición de las áreas necesarias 
para la ejecución del Corredor Vial Apurimac - Cusco, el cual constituye una 
infraestructura de transporte considerada esencial e imprescindible para mantener y 
desarrollar las capacidades nacionales, permitiendo interconectar a la población, 
que se encuentra en su ámbito geográfico, así como el acceso a la prestación de 
los servicios públicos básicos, como son salud, educación, transporte: 

Al respecto, a fin de realizar dichas modificaciones, se debe tener en cuenta que 
mediante Decreto Supremo Nº 165-2019-PCM, Decreto Supremo que disuelve el 
Congreso de la República y convoca a elecciones para un nuevo Congreso, se 
revocó el mandato parlamentario de los congresistas, manteniéndose en funciones 
la Comisión Permanente. 

/ 

Estando a lo indicado, se debe considerar que el artículo 135 de la Constitución 
Política del Perú, establece que durante el interregno parlamentario, el Poder 
Ejecutivo legisla mediante Decretos de Urgencia, de los que da cuenta a la 
Comisión Permanente para que los examine y los eleve al Congreso, una vez que 
éste se instale. Es decir, durante este periodo, el Poder Ejecutivo se encuentra 
habilitado para emitir decretos de urgencia que no se encuentren limitados 

~

• icarnente sobre temas económicos y financieros, lo contrario llevaría a sostener 
durante el interregno parlamentario y ante la inexistencia de un órgano 

slativo, el Poder Ejecutivo se encuentra impedido de regular situaciones de 
ención urgente que no correspondan únicamente a estas materias. Como resulta 

claro, esto último no puede resultar amparable en un Estado de Derecho ya que 
pondría en grave riesgo el goce de derechos y objetivos constitucionales. 

....- 

En tal sentido, la necesidad de emitir el presente Decreto de Urgencia a través del 
cual se realizan modificaciones al Decreto de Urgencia Nº 026-2019, durante este 
periodo, se encuentra relacionado a la conexidad existente entre ambas normas. 
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Es así que de no realizarse las modificaciones que permitan priorizar y fortalecer el 
mecanismo de adquisición de las áreas necesarias para la ejecución del Corredor 
Vial Apurímac - Cusca, y esperar la instalación del nuevo Congreso de la 
Republica, generaría un potencial perjuicio a la sociedad o al Estado, toda vez que 
no permitiría la implementación de las diversas medidas que se vienen proponiendo 
en la norma, las cuales permiten dar viabilidad para la ejecución de la 
infraestructura de transporte necesaria para mantener y desarrollar las capacidades 
de la zona, no pudiéndose generar el incentivo para el acceso a la prestación de los 
servicios públicos básicos a favor de la población. 

11. PROPUESTA: 

Considerando que el Decreto de Urgencia propone medidas para agilizar la 
adquisición de las áreas necesarias para la ejecución de la infraestructura que 
permiten el acceso a la población que se encuentra en el ámbito de la obra para la 
obtención oportuna de los servicios públicos básicos, tales como el de salud, 
educación y transporte, entre otros, se viene proponiendo el otorgamiento de una 
compensación económica dirigida a los propietarios, poseedores u ocupantes cuyos 
inmuebles se encuentren dentro del Derecho de Vía del Corredor Vial Apurímac - 
Cusca, por tanto, se viene proponiendo la modificación del artículo 4.2 del artículo 4 
del Decreto de Urgencia, a fin de considerar a los mismos como beneficiarios, 
manteniendo el procedimiento establecido en el Decreto de Urgencia Nº 026-2019. 

Considerando lo antes indicado, es necesario modificar los artículos 2, 4, 5, 6 y 7 
del Decreto de Urgencia Nº 026-2019, a efectos que concuerde con la medida 
antes señala, de acuerdo a lo siguiente: 

"Artículo 2. Declaratoria de interés nacional 

Declárese de interés nacional la ejecución de la obra de infraestructura 
denominada "Corredor Vial Apurímac - Cusco"." 

/ 
/ 

"Artículo 4. Procedimiento para la identificación de áreas para su adquisición 

Dentro del plazo de treinta (30) días hábiles de emitido el presente Decreto de 
Urgencia, el Sujeto Activo realiza el siguiente procedimiento: 

(. . .) 

4. 2 Identificación de los beneficiarios: 

El beneficiario es la persona natural o jurídica, que ocupa o posee las áreas 
necesarias para la ejecución de la obra de infraestructura. 
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A fin de identificar a los beneficiarios de las áreas necesarias para la ejecución de 
la obra de infraestructura, el Sujeto Activo solicita información a las Entidades 
Públicas o Privadas para tales efectos, con la cual se determina lo siguiente: 

a) Beneficiarios sobre áreas inscritas, considerando la Partida Registra/ 
actualizada. 

b) Beneficiarios sobre áreas no inscritas." 

"Artículo 5. Publicación de los beneficiarios y áreas necesarias para su 
adquisición 

1:r-. 

-';..?" 
El'°Sujeto Activo publica por única vez, en el plazo máximo de diez (1 O) dfas hábiles .••.. 
contados desde la culminación de la identificación, un aviso en un diario de mayor 
ci'fculación de alcance nacional y en un diario de alcance regional, el cual contiene: 
:4. 

a) Nombre del Sujeto Activo y domicilio legal. 
b) Nombre del beneficiario, de corresponder. 
c) Partida Registra/, de corresponder. 
d) Ubicación del inmueble. 
e) Area necesaria. 
f) El plazo para que los beneficiarios o terceros interesados acrediten derechos 

sobre el área necesaria, el cual será de diez (1 O) días hábiles contados a partir 
de la publicación. 

g) El monto y el procedimiento para el otorgamiento de la compensación 
económica indicado en el articulo 6 del presente Decreto de Urgencia." 

"Artículo 6. Procedimiento para el otorgamiento de la compensación 
económica y aprobación de los valores para la entrega de posesión de las 
áreas. 

6.1. Procedimiento para el otorgamiento 

El beneficiario o tercero interesado tiene un plazo de diez (10) días hábiles 

º
contados desde la publicación del aviso para presentar al Sujeto Activo, la 
documentación que acredite su derecho sobre el área necesaria y para aceptar la 
compensación económica, vencido este plazo o habiendo manifestado su no 
aceptación, es de aplicación lo establecido en el literal b) del numeral 7. 1 del 

;~º~~ articulo 7 del presente Decreto de Urgencia. ~J)· . ~ ~ 
· :;_1& •.· Emitida la Aceptación de la compensación económica, el beneficiario entrega la. 

posesión en un plazo máximo de diez (10) días hábiles, si el área se encuentra 
desocupada; y, veinte (20) días hábiles, si dicha área se encuentra ocupada, 

3 de 10 



.. 

procediéndose al pago y a la suscripción del acta de entrega de la posesión, por 
parte del funcionario autorizado del Sujeto Activo y el beneficiario. 

El pago y acta de entrega de posesión cuentan con firmas legalizadas por Notario 
Público o Juez de Paz de la jurisdicción del área necesaria. 

6.2. Valores de la compensación económica 

La compensación económica, es un pago único y extraordinario, efectuado a favor 
del poseedor o propietario poseedor, a cambio de la entrega voluntaria de la 
posesión del área necesaria, la cual no forma parte del pago del valor de tasación 
por la adquisición del área necesaria. 

El monto por este concepto es no menor a una (01) UIT ni mayor a cinco (05) UIT, 
siendo las variables a tener en cuenta para la fijación del monto, el tipo, la 
extensión o el uso del terreno. 

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones, mediante Resolución Ministerial, 
aprueba los lineamientos para la implementación del presente numeral." 

"Artículo 7. Contenido del expediente técnico legal para la adquisición 

7.1 Supuestos: 

a) Efectuado el pago de la compensación económica y entregada la posesión 
por parte del beneficiario, en un plazo máximo de treinta (30) días hábiles, 
contados desde la suscripción del acta de entrega, se procede a la 
elaboración del expediente técnico legal. 

b) De no aceptar el beneficiario la compensación económica, o vencido el plazo 
establecido en el literal f) del articulo 5 del presente Decreto de Urgencia, se 
procede conforme a la legislación vigente. í)2 Contenido del expediente técnico legal: 

a) Para los casos en que el Sujeto Activo ha efectuado el pago de la 

1/ compensación económica y el beneficiario ha entregado la posesión, o en los 
¡ casos en que el beneficiario ha entregado documentación sustentatoria que: 

acredita su derecho sobre el área necesaria o el que ha permitido el ingreso 
al área necesaria para fines del presente literal, el expediente técnico legal 
contiene: 
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o Identificación del Sujeto Pasivo, poseedores u ocupantes, de ser el caso, 
conforme a lo dispuesto en /os artículos 6, 7, 8 y la Tercera Disposición 
Complementaria Final del Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo Nº 
1192, 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, aprobado por 
Decreto Supremo Nº 011-2019-VIVIENDA. 

o Plano de ubicación o plano de distribución, según corresponda. 
o Determinación del valor total de tasación . 
o Informe Técnico Legal de Adquisición. 

b) Para los casos en que el beneficiario no ha aceptado la compensación 
económica o ha vencido el plazo para dicha aceptación, o, no se tiene 

·' información recibida sobre derechos del beneficiario sobre el área necesaria, 
...,;;, se procede conforme a la legislación vigente. 
~~ 

"Artículo 9~ Áreas identificadas y sin antecedentes 

9.:1 Con el fin de salvaguardar derechos de terceros que hubieran estado en 
posesión de las áreas necesarias, antes de la entrada en vigencia del presente 
Decreto de Urgencia, e/ valor de tasación, correspondiente a la franja identificada 
como no inscrita y sin antecedente registra/, es depositada en una cuenta de 
Fideicomiso constituido por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, 
previa emisión de la resolución que aprueba los valores de áreas necesarias. El 
fideicomiso tiene una vigencia de cinco (05) años. 

( ... )" 

"DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA TRANSITORIA 

Única. Procedimientos de liberación de áreas en trámite 

Los procedimientos en trámite se adecuan a las disposiciones contenidas en el 
presente Decreto de Urgencia, para lo cual se considera el valorJ, de la tasación 
emitida a la fecha, salvo que el monto sea menor al establecido por m2 de terreno, 
conforme a lo indicado en el numeral 12. 1 del articulo 12 del presente Decreto de 
Urgencia. 

Asimismo, los beneficiarios identificados en los procedimientos en trámite se 
encuentran facultados para recibir la compensación económica establecida en el 
articulo 6 del presente Decreto de Urgencia." 

Asimis o, a efectos de poder dar prioridad al mecanismo de adquisición de las 
áre necesarias para la ejecución del Corredor Vial Apurimac - Cusco, se propone 
n procedimiento en el cual se contemple la posibilidad de reconocer al beneficiario 

- ~:. alor total de la Tasación, el cual considere el pago dél valor comercial (que 
1 in ye la valorización del terreno, edificaciones, plantaciones) y el perjuicio 
~""' · nómico, así como el reconocimiento de un incentivo equivalente al 20% del valor 

• · "1~ tasación, en aquellos casos en los que corresponda su reconocimiento. 
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Cabe indicar que a fin de emitir el resolutivo que apruebe el valor total de Tasación 
y su pago, el beneficiario debe haber aceptado la compensación económica 
establecida en el articulo 6 del Decreto de Urgencia Nº 026-2019 y haber entregado 
la posesión o aquellos en que ha entregado la documentación sustentatoria que 
acredite su derecho sobre el área necesaria o en aquellos casos en los cuales, 
teniendo algún derecho a reconocerse, el beneficiario permite el ingreso al área 
necesaria para fines del expediente técnico legal. 

A efectos, de implementar el procedimiento antes señalado, se propone la siguiente 
modificación al artículo 8, 1 O, 11 y 12 del Decreto de Urgencia Nº 026-2019, 
conforme la siguiente redacción: 

"Artículo 8. Resolución que aprueba el valor total de tasación y pago 

8. ·1 En un plazo máximo de diez (1 O) dlas hábiles de elaborado el expediente 
técnico legal, se emite la Resolución Ministerial que aprueba el valor total de 
tasación y pago. La facultad de aprobación es delegable. 

8. 2 Para los casos en que el beneficiario ha aceptado la compensación económica 
y ha entregado la posesión o aquellos en que ha entregado la documentación 
sustentatoria señalada en el literal f) del artículo 5 del presente Decreto de 
Urgencia o aquellos en que, teniendo algún derecho a reconocerse, el 
beneficiario permite el ingreso al área necesaria para fines del expediente 
técnico legal de adquisición, el valor total de tasación contempla 
adicionalmente un veinte por ciento (20%) del valor de tasación. 

8.3 Emitida la Resolución, en un plazo máximo de veinte (20) días hábiles, se 
procede al pago del valor total de tasación aprobado a favor del Sujeto Pasivo, 
poseedores u ocupantes, según corresponda, de acuerdo con lo establecido 
en la referida Resolución." 

"Artículo 10. Procedimiento de Ejecución Coactiva 

10.1 Vencidos los plazos, para la entrega o desocupación del área adquirida 
voluntariamente, el Sujeto Activo solicita al ejecutor coactivo el inicio del 
procedimiento de ejecución coactiva, para obtener la posesión ordenando el 
lanzamiento contra todos las personas y bienes que se encuentren en el área 
necesaria, conforme al título V del Texto Único Ordenado del Decreto 
Legislativo Nº 1192, 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, aprobado por Decreto Supremo Nº 011-2019-VIVIENDA. 

El ejecutor coactivo considera la obligación establecida en la Resolución 
señalada en el articulo 8 del presente Decreto de Urgencia, que dispone la 
entrega del área necesaria, sin perjuicio que se haya iniciado algún 
cuestionamiento vía judicial, arbitral o administrativa. 
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1 O. 3 En un plazo máximo de siete· (07) días hábile.s contados desde la solicitud del 
Sujeto Activo, el ejecutor coactivo procede al lanzamiento y toma de 
posesión del área necesaria. En caso de tratarse de áreas destinadas a fines 
de vivienda, moradas o a la exclusión de terceros, a fin de mantener la 
privacidad, el ejecutor coactivo solicita el descerraje. 

(. .. )" 

"Artículo 11. Medidas de custodia de las áreas necesarias 

El Sujeto Activo y a quienes éste último le entregue la posesión de las áreas 
necesarias adoptan las medidas necesarias para preservene, incluso solicitando 
el apoyo de la autoridad policial, administrativa o municipal de la jurisdicción." .•. , 

·w 
. ·~ 

"Artículo 12. Valor de m2 de terreno de las áreas necesarias a adquirir" 
Ji' . 

En tal sentido, el procedimiento que permita la adquisición de las áreas necesarias 
para la ejecución del Corredor Vial Apurímac - Cusco, se encuentra establecido en 
el siguiente diagrama: 

.. .., , •....... 
~-----------------------------------~ 

•. ------ --- ·------··-- -------- ---------------, , ¡::-·--~l ['---l i~=~ r:-.:::::.::J ,---.: ,. --:i.•-• I I'" t.:..,.,....,.....,.. .. -.-,"•\"'-•'' •1••::~,.,....,.:71 ... ,:-., )1 
; 

t:.t
n ....= ~-·> 1 l~_j ~--·"·"' ' \._,.. : 

• • - 0 • O - • •• O • • • 0, ,:n,,, ..•. , •. :·: •.... - - •• • - - •• oO •••••• V O O •••• - ~ ! 

¡i. ••.• .•.. ,~ •..... ~ ... 
••••• 1.,,, •. ,:,,-:,i 
:.:!!.!:. 

-----·-··-· --·· " 

;;:;;;.-;;-~ -=i 
,.,..,."'-·:.. •••• r .,..., .. .,, ·'--·-·~,_,_ .. ~L---- 

A-"rfíismo, la propuesta contempla la modificación de diversos artículos respecto a 
. /4s intervenciones viales temporales, toda vez que la mención de que las mismas ~ºE(\~' sean temporales, vienen generando incertidumbre en las comunidades que se 

l d -~ encuentran en el ámbito del . Corredor Vial Apurímac - Cusco, por lo que se · 
\ f requieren modificar los siguientes artículos: \ ~-J~ . ./! 
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ªArtículo 1. Objeto 

El presente Decreto de Urgencia tiene como objeto aprobar medidas 
extraordinarias para la adquisición de áreas y la implementación de las 
intervenciones viales a realizarse en el Corredor Vial Apurímac - Cusco, a fin 
de permitir el acceso a los servicios públicos." 

"Articulo 3. Entidad competente 

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones es la entidad competente para 
el proceso de adquisición de las áreas actuando como Sujeto Activo, así como 
para la implementación de las intervenciones viales a realizarse en el Corredor 
Vial Apurímac - Cusco. " 

ªArticulo 14. Contratación de servicios 

14.1 Las contrataciones de los servicios para la implementación de las 
intervenciones viales en el Corredor Vial Apurímac - Cusco efectuadas por el 
Ministerio de Transportes y Comunicaciones, a través del Proyecto Especial de 
Infraestructura de Transporte Nacional- PROVIAS NACIONAL, en el marco del 
presente Decreto de Urgencia, están excluidas del ámbito de aplicación del 
Texto Único Ordenado de la Ley Nº 30225,· Ley de Contrataciones del Estado, 
aprobado mediante Decreto Supremo Nº 082-2019-EF. 

(. .. )" 

"Artículo 16. Control Concurrente 

16.1. Todas las contrataciones e intervenciones viales, realizadas al amparo 
del presente Decreto de Urgencia, están sujetas a las disposiciones sobre 
control concurrente que ejerce la Contraloría General de la República. 

(. .. )" 

Estando a lo antes precisado, es necesario realizar la modificación del Anexo 
~creto de Urgencia, conforme el siguiente detalle: 

ly). 
/ 

. LINEAMIENTOS DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN EN EL 
_. MARCO DEL ARTICULO 14 DEL DECRETO DE URGENCIA QUE APRUEBA o MEDIDAS EXTRAORDINARIAS PARA LA ADQUISICIÓN DE AREAS y LA 

I / \. IMPLEMENTACIÓN DE LAS INTERVENCIONES VIALES A REALIZARSE EN 
\:,~ . .1) EL CORREDOR VIAL APURIMAC - cusco: . ..,. •.. 
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En ese contexto, los servicios de gestión y conservación en el Corredor Vial 
Apurímac - Cusco, tienen como finalidad dar una solución al estado actual de la 
vía, siendo uno de sus principales objetivos reducir la emisión de material 
particulado, producido por el tráfico pesado, a través de la ejecución de actividades 
de conservación periódica y rutinaria, como una alternativa de solución técnica por 
un periodo de tres (03) años, considerando que el Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones viene gestionando la implementación de la solución definitiva, en 
el mismo corredor vial, la cual se implementará a través del régimen de contratación 
pública vigente . 

Es necesario precisar que los administrados que realizan actividades en el ámbito 
del Corredor Vial Apurímac - Cusco, tienen obligaciones generadas 
normativamente, en sus instrumentos de gestión ambiental y en mandatos producto 
de las acciones de supervisión y fiscalización ambiental, por lo que las 
intervenciones viales que efectúe el Ministerio de Transportes y Comunicaciones no 
eximen a los administrados en el ámbito del Corredor Vial Apurímac-Cusco del 
cumplimiento de las normas y compromisos establecidos en los instrumentos 
ambientales o las disposiciones emitidas por la autoridad fiscalizadora ambiental, 
las cuales se mantienen vigentes y son de obligatorio cumplimiento. .. ~ 
El Decreto de Urgencia vigente contempla en el artículo 13 que el Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones debe contar con el instrumento de gestión ambiental 
correspondiente para la realización de intervenciones viales, quedando redactado 
de la siguiente manera: 

"Artículo 13. Intervenciones viales 
Establézcase que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, a través del 
Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional - PROVIAS 
NACIONAL, en mérito a las condiciones actuales de la vía, y hasta por un plazo 
de tres (03) años, realiza intervenciones viales que comprenden la 
conservación periódica y la conservación rutinaria, pudiendo considerarse 
niveles de servicio, para lo cual cuenta con el instrumento de gestión ambiental 
correspondiente. 

Lo contemplado en el presente artículo, se realiza sin pequtao de tes 
obligaciones de los administrados establecidas en los instrumentos 
ambientales o las disposiciones emitidas por la autoridad fiscalizadora 
ambiental, las cuales son de obligatorio cumplimiento." 

/11.~ANALISIS COSTO -BENEFICIO: 

1 Consid ando las actuaciones sociales producto de la publicación del Decreto de 
~e cia Nº 026-2019, y con el propósito de implementar adecuadamente el 
mencionado marco normativo, dándole prioridad al procedo de adquisición de 
áreas, es pertinente realizar las modificaciones indicadas en la presente exposición 
de motivos. 

El proyecto de mejoramiento de la carretera arroja un costo de inversión total de 2 
mil millones de soles aproximadamente, con una rentabilidad para la sociedad de 
657 millones y una TIR económica del 14 por ciento, lo cual permite al proyecto 
incrementar su costo de inversión hasta un 31%. En ese sentido, si el costo de 
adquisición de predios se llegase incrementar de acuerdo a lo programado, la 
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rentabilidad global del proyecto asegura su ejecución teniendo aun indicadores 
· económicos positivos para la sociedad. Estos resultados positivos se deben a que 
cuando existe un importante volumen de camiones, la pavimentación de una vía a 
nivel asfaltado o de concreto reduce irnportanternente los costos de operación 
vehicular, los tiempos de viaje, la emisión de polvo y las necesidades de 
mantenimiento. 

En ese contexto, cabe precisar que el Corredor Vial Apurímac - Cusca, es una vía 
que permite interconectar a la población (152, 950 habitantes) que se encuentran 
en su ámbito geográfico, permitiendo el acceso a la prestación. de los servicios 
públicos básicos, como son salud, educación, transporte, entre otros, del mismo 
modo la transitabilidad en dicho Corredor Vial, contribuye para dinamizar la 
economía del Estado, considerando las actividades que se realizan en dicha zona. 

Finalmente, el balance entre los costos y beneficios de la propuesta indica que las 
ganancias económicas compensan el costo de la regulación propuesta, siendo que 
el beneficio neto posterior a la entrada en vigencia de la norma será mayor al 
beneficio neto previo. 

IV. ANÁLISIS DE IMPACTO DE LA VIGENCIA DE LA NORMA EN LA 
LEGISLACIÓN NACIONAL 

El p sente Decreto de Urgencia modifica el Decreto de Urgencia Nº 026-2019, el 
cu creo un marco legal extraordinario no modificatorio, por tanto se mantendrá el 
i pacto generado sobre normas tales como el Decreto Supremo Nº 011-2019- 
VIVIENDA, que aprueba el TUO del Decreto Legislativo Nº 1192 y la Ley Nº 30225 
- Ley de Contrataciones del Estado, en la medida que permite aprobar medidas 

~

º')~para la adquisición de áreas y la implementación de las intervenciones viales a 
'·i , eali~~rse 7n .el Corredor Vial Apurímac - Cusca, a fin de permitir el acceso a los 
~ .fl/; ervrcios publicas. V "-.:.4:T!\" . 
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R.D. Nº 033•2019-EF/50.01,· Aprueban la Directiva 
Nº 009-2019-EF/50.01 "Directiva que establece los 
Procedimientos para el cumplimiento de metas y la 
asignación de los recursos del Reconocimiento a la 
Ejecución de Inversiones" 

PODER EJECUTIVO 

DECRETO DE URGENCIA 
N9 027-2019 

DECRETO DE URGENCIA QUE MODIFICA EL 
DECRETO DE URGENCIA N11026-2019, DECRETO 

DE URGENCIA QUE APRUEBA MEDIDAS 
EXTRAORDINARIAS PARA LA ADQUISICIÓN 
DE ÁREAS Y LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS 
INTERVENCIONES VIALES TEMPORALES 

A REALIZARSE EN EL CORREDOR 
VIAL APURÍMAC • CUSCO 

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA 

CONSIDERANDO 
Que, el articulo 44 de la Constitución Politica del Perú 

prevé que son deberes primordiales del Estado garantizar 
la plena vigencia de los derechos humanos, proteger a 
la población de las amenazas contra su seguridad y 
promover el bienestar general que se fundamenta en la 
justicia y en el desarrollo integral equilibrado de la Nación; 

Que, de conformidad con el articulo 135 de la 
Constitución Politica del Perú, durante el interregno 
parlamentario. el Poder Ejecutivo legisla mediante 
Decretos de Urgencia. de los que da cuenta a la Comisión 
Permanente para que los examine y los eleve al Congreso, 
una vez que éste se instale; 

Que, mediante Decreto Supremo Nº 165-2019- 
PCM. Decreto Supremo que disuelve el Congreso de 
la República y convoca a elecciones para un nuevo 
Congreso, se revocó el mandato parlamentario de los 
congresistas, manteniéndose en funciones la Comisión 
Permanente; 

Que, el Corredor Vial Apurimac-Cusco, constituye 
una infraestructura de transporte considerada esencial 
e imprescindible para mantener y desarrollar las 
capacidades nacionales, permitiendo interconectar a la 
población, que se encuentra en su ámbito geográfico. asi 

como el acceso a la prestación de los servicios públicos 
básicos. como son salud, educación, transporte; 

Que, mediante Decreto de Urgencia Nº 026- 
2019. Decreto de Urgencia que aprueba medidas 
extraordinarias para la adquisición de áreas y 
la implementación de las intervenciones viales 
temporales a realizarse en el Corredor Vial Apurimac - 
Cusco. se dispone procedimientos para la adquisición 
de áreas y la implementación de las intervenciones 
viales a realizarse en el Corredor Vial Apurímac - 
Cusco: 

Que, resulta necesario modificar el citado Decreto 
de Urgencia. con el propósito de priorizar y fortalecer el 
mecanismo de adquisición de las áreas necesarias para 
la ejecución de los proyectos: 

En uso de las facultades conferidas por el articulo 135 
de la Constitución Politica del Perú; 

Con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros; y, 
Con cargo de dar cuenta a la Comisión Permanente 

para que lo examine y lo eleve al Congreso. una vez que 
éste se instale: 

DECRETA: 
Artículo 1. Objeto 
El presente Decreto de Urgencia tiene como objeto 

modificar el Decreto de Urgencia Nº 026-2019, Decreto 
de Urgencia que aprueba medidas extraordinarias 
para la adquisición de áreas y la implementación de 
las intervenciones viales temporales a realizarse en el 
Corredor Vial Apurimac - Cusco, a fin de dar prioridad al 
mecanismo de adquisición de áreas. 

Articulo 2. Modificación del Titulo del Decreto 
de Urgencia Nº 026-2019, Decreto de Urgencia que 
aprueba medidas extraordinarias para la adquisición 
de áreas y la implementación de las intervenciones 
viales temporales a realizarse en el Corredor Vial 
Apurimac - Cusco 

Modificase el titulo del Decreto de Urgencia Nº 
026-2019, Decreto de Urgencia que aprueba medidas 
extraordinarias para la adquisición de áreas y la 
implementación de las intervenciones viales temporales 
a realizarse en el Corredor Vial Apurlmac - Cusco, el cual 
queda redactado en los siguientes términos: 

"DECRETO DE URGENCIA QUE APRUEBA 
MEDIDAS EXTRAORDINARIAS PARA LA ADQUISICIÓN 
DE ÁREAS Y LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS 
INTERVENCIONES VIALES A REALIZARSE EN EL 
CORREDOR VIAL APURIMAC - CUSCO" 
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Articulo 3. Modificación de los artículos 1, 2, 3, 4, 
5, 6, 7, 8, numeral 9.1 del articulo 9, numerales 10.1, 

· 10.2 y 10.3 del artículo 10, 11, 12, 13, numeral. 14.1 
del articulo 14, numeral 16.1 del articulo 16, la Unlca 
Disposición Complementaria Transitoria y el Anexo 
del Decreto de Urgencia Nº 026-2019, Decreto de 
Urgencia que aprueba medidas extraordinarias para 
la adquisición de áreas y la implementación de las 
intervenciones viales temporales a realizarse en el 
Corredor Vial Apurimac - Cusco 

Modificanse los artículos 1. 2, 3, 4, 5. 6, 7. 8, numeral 
9.1 del articulo 9, numerales 10.1, 10.2 y 10.3 del articulo 
10, 11, 12. 13, numeral 14.1 del articulo 14, numeral 16.1 del 
articulo 16, la Única Disposición Complementaria Transitoria 
y el Anexo del Decreto de Urgencia N" 026-2019, Deaeto 
de Urgencia que aprueba medidas extraordinarias para la 
adquisición de áreas y la implementación de las intervenciones 
viales temporales a realizarse en el COITedor Vial Apurimac - 
Cusca, conforme a los siguientes términos: 

"Articulo 1. Objeto 
El presente Decreto de Urgencia tiene como objeto 

aprobar medidas extraordinarias para la adquisición de 
áreas y la implementación de las intervenciones viales a 
realizarse en el Corredor Vial Apurimac - Cusca, a fin de 
permitir el acceso a los servicios públicos." 

"Articulo 2. Declaratoria de interés nacional 
Declárese de interés nacional la ejecución de la obra 

de infraestructura denominada "Corredor Vial Apurímac - 
Cusca"." 

"Articulo 3. Entidad competente 
El Ministerio de Transportes y Comunicaciones es la 

entidad competente para el proceso de adquisición de 
las áreas actuando como Sujeto Activo, así como para la 
implementación de las intervenciones viales a realizarse 
en el Corredor Vial Apurimac - Cusca." 

"Articulo 4. Procedimiento para la identificación 
de áreas para su adquisición 

Dentro del plazo de treinta (30) días hábiles de emitido 
el presente Decreto de Urgencia. el Sujeto Activo realiza 
el siguiente procedimiento: 

( ... ) 

4. 2 Identificación de los beneficiarlos: 
El beneficiario es la persona natural o jurídica, que 

ocupa o posee las áreas necesarias para la ejecución de 
la obra de infraestructura. 

A fin de identificar a los beneficiarios de las áreas 
necesarias para la ejecución de la obra de infraestructura, 
el Sujeto Activo solicita información a las Entidades 
Públicas o Privadas para tales efectos, con la cual se 
determina lo siguiente: 

a) Beneficiarios sobre áreas inscritas, considerando la 
Partida Registra! actualizada. 

b) Beneficiarios sobre áreas no inscritas." 

"Articulo 5. Publicación de los beneficiarios y 
áreas necesarias para su adquisición 

El Sujeto Activo publica por única vez, en el plazo 
máximo de diez (10) dias hábiles contados desde la 
culminación de la identificación, un aviso en un diario de 
mayor circulación de alcance nacional y en un diario de 
alcance regional, el cual contiene: 

a) Nombre del Sujeto Activo y domicilio legal. 
b) Nombre del beneficiario, de corresponder. 
c) Partida Registra!, de corresponder. 
d) l,Jbicación del inmueble. 
e) Area necesaria. 
f) El plazo para que los beneficiarios o terceros 

interesados acrediten derechos sobre el área necesaria, 
el cual será de diez (10) dias hábiles contados a partir de 
la publicación. 

g) El monto y el procedimiento para el otorgamiento de 
la compensación económica indicado en el articulo 6 del 
presente Decreto de Urgencia." 

~ I "Articulo 6. Procedimiento para el otorgamiento 
cie la compensación económica y aprobación de los 
valores para la!ntr~a de posesión de las áreas. 

6.1. Procedimiento para el otorgamiento 
El beneficiario o tercero interesado tiene un plazo de 

diez (10} días hábiles contados desde ta publicación del 
aviso para presentar al Sujeto Activo, la documentación 
que acredite su derecho sobre el área necesaria y para 
aceptar la compensación económica, vencido este plazo o 
habiendo manifestado su no aceptación, es de aplicación 
lo establecido en el literal b} del numeral 7 .1 del articulo 7 
del presente Decreto de Urgencia. 

Emitida la Aceptación de la compensación económica, 
el beneficiario entrega la posesión en un plazo máximo de 
diez (10} días hábiles. si el área se encuentra desocupada; 
y, veinte (20) días hábiles, si dicha área se encuentra 
ocupada, procediéndose al pago y a la suscripción del 
acta de entrega de la posesión, por parte del funcionario 
autorizado del Sujeto Activo y el beneficiario. 

El pago y acta de entrega de posesión cuentan con 
firmas legalizadas por Notario Público o Juez de Paz de la 
jurisdicción del área necesaria. 

6.2. Valores de la compensación económica 
La compensación económica, es un pago único y 

extraordinario, efectuado a favor del poseedor o propietario 
poseedor, a cambio de la entrega voluntaria de la posesión 
del área necesaria. la cual no forma parte del pago del valor 
de tasación por la adquisición del área necesaria. 

El monto por este concepto es no menor a una (01) 
UIT ni mayor a cinco (05) UIT, siendo las variables a tener 
en cuenta para la fijación del monto, el tipo, la extensión 
o el uso del terreno. 

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones, 
mediante Resolución Ministerial. aprueba los lineamientos 
para la implementación del presente numeral." 

"Articulo 7. Contenido del expediente técnico legal 
para la adquisición 

7.1 Supuestos: 
a) Efectuado el pago de la compensación económica 

y entregada la posesión por parte del beneficiario. en 
un plazo máximo de treinta (30) días hábiles, contados 
desde la suscripción del acta de entrega, se procede a la 
elaboración del expediente técnico legal. 

b) De no aceptar el beneficiario la compensación 
económica, o vencido el plazo establecido en el literal 
f) del articulo 5 del presente Decreto de Urgencia, se 
procede conforme a la legislación vigente. 

7.2 Contenido del expediente técnico legal: 
a) Para los casos en que el Sujeto Activo ha efectuado 

el pago de la compensación económica y el beneficiario 
ha entregado la posesión, o en los casos en que el 
beneficiario ha entregado documentación sustentatoria 
que acredita su derecho sobre el área necesaria o el que 
ha permitido el ingreso al área necesaria para fines del 
presente literal, el expediente técnico legal contiene: 

i) Identificación del Sujeto Pasivo, poseedores u 
ocupantes, de ser el caso. conforme a lo dispuesto en los 
articulas 6, 7, 8 l( ta Tercera Disposición Complementaria 
Final del Texto Unico Ordenado del Decreto Legislativo 
Nº 1192, 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, aprobado 
por Decreto Supremo Nº 011-2019-VIVIENDA. 

ii) Plano de ubicación o plano de distribución, según 
corresponda. 

iii) Determinación del valor total de tasación. 
iv) Informe Técnico Legal de Adquisición. 

b) Para los casos en que el beneficiario no ha aceptado 
la compensación económica o ha vencido el plazo para 
dicha aceptación, o. no se tiene información recibida 
sobre derechos del beneficiario sobre el área necesaria, 
se procede conforme a la legislación vigente. 

"Articulo 8. Resolución que aprueba el valor total 
de tasación y pago 

8.1 En un plazo máximo de diez (10) dias hábiles 
de elaborado el expediente técnico legal, se emite 
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la Resolución Ministerial que aprueba el valor total 
de tasación y pago. La facultad de aprobación es 
delegable. 

8.2 Para los casos en que el beneficiario ha aceptado 
la compensación económica y ha entregado la posesión 
o aquellos en que ha entregado la documentación 
sustentatoria señalada en el literal f) del articulo 5 del 
presente Decreto de Urgencia o aquellos en que, teniendo 
algun derecho a reconocerse, el beneficiario permite el 
ingreso al área necesaria para fines del expediente 
técnico legal de adquisición, el valor total de tasación 
contempla adicionalmente un veinte por ciento (20%) del 
valor de tasación. 

8.3 Emitida la Resolución, en un plazo máximo de 
veinte (20) días hábiles. se procede al pago del valor 
total de tasación aprobado a favor del Sujeto Pasivo, 
poseedores u ocupantes, segun corresponda, de 
acuerdo con lo establecido en la referida Resolución." 

"Articulo 9. Areas identificadas y sin antecedentes 

9.1 Con el fin de salvaguardar derechos de terceros 
que hubieran estado en posesión de las áreas necesarias, 
antes de la entrada en vigencia del presente Decreto de 
Urgencia. el valor de tasación, correspondiente a la franja 
identificada como no inscrita y sin antecedente registra!, 
es depositada en una cuenta de Fideicomiso constituido 
por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, previa 
emisión de la resolución que aprueba los valores de áreas 
necesarias. El fideicomiso tiene una vigencia de cinco 
(05) años. ( ... r 

"Articulo 10. Procedimiento de Ejecución Coactiva 

10.1 Vencidos los plazos, para la entrega o 
desocupación del área adquirida voluntariamente, el 
Sujeto Activo solicita al ejecutor coactivo el inicio del 
procedimiento de ejecución coactiva. para obtener 
la posesión ordenando el lanzamiento contra todos 
las personas y bienes que se encuentren en el área 
necesaria, conforme al titulo V del Texto Único Ordenado 
del Decreto Legislativo Nº 1192, Ley Marco de Adquisición 
y Expropiación de Inmuebles. Transferencia de Inmuebles 
de Propiedad del Estado, Liberación de lnteñerencias 
y dicta otras medidas para la ejecución de obras de 
infraestructura, aprobado por Decreto Supremo Nº 
011-2019-VIVIENDA. 

10.2 El ejecutor coactivo considera la obligación 
establecida en la Resolución señalada en el articulo 
8 del presente Decreto de Urgencia, que dispone la 
entrega del área necesaria, sin perjuicio que se haya 
iniciado alqún cuestionamiento vía judicial, arbitral o 
administrativa. 

10.3 En un plazo máximo de siete (07) días hábiles 
contados desde la solicitud del Sujeto Activo, el ejecutor 
coactivo procede al lanzamiento y toma de posesión del 
área necesaria. En caso de tratarse de áreas destinadas a 
fines de vivienda, moradas o a la exclusión de terceros, a 
fin de mantener la privacidad, el ejecutor coactivo solicita 
el descerraje. 

( ... )" 

"Articulo 11. Medidas de custodia de las áreas 
necesarias 

El Sujeto Activo y a quienes éste ultimo le entregue la 
posesión de las áreas necesarias adoptan las medidas 
necesarias para preservarla, incluso solicitando el apoyo 
de la autoridad policial, administrativa o municipal de la 
jurisdicción." 

"Articulo 12. Valor de m2 de terreno de las áreas 
necesarias a adquirir 

( ... )" 

"Articulo 13. Intervenciones viales 
Establézcase que el Ministerio de Transportes y 

Comunicaciones, a través del Proyecto Especial de 
Infraestructura de Transporte Nacional - PROVIAS 
NACIONAL, en mérito a las condiciones actuales 
de la via, y hasta por un plazo de tres (03) años, 
realiza intervenciones viales que comprenden la 

conservación periódica y la conservación rutinaria, 
pudiendo considerarse niveles de servicio, para lo 
cual cuenta con el instrumento de gestión ambiental 
correspondiente. 

Lo contemplado en el presente articulo, se realiza 
sin perjuicio de las obligaciones de los administrados 
establecidas en los instrumentos ambientales o las 
disposiciones emitidas por la autoridad fiscalizadora 
ambiental, las cuales son de obligatorio cumplimiento." 

"Articulo 14. Contratación de servicios 

14 .1 Las contrataciones de los servicios para la 
implementación de las intervenciones viales en el 
Corredor Vial Apurimac - Cusco efectuadas por el 
Ministerio de Transportes y Comunicaciones, a través 
del Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte 
Nacional - PROVIAS NACIONAL, en el marco del 
presente Decreto de Urgencia, están excluidas del 
ámbito de aplicación del Texto Unico Ordenado de 
la Ley Nº 30225, Ley de Contrataciones del Estado, 
aprobado mediante Decreto Supremo Nº 082-2019- 
EF. 

( ... )" 

"Articulo 16. Control Concurrente 

16.1. Todas las contrataciones e intervenciones 
viales, realizadas al amparo del presente Decreto 
de Urgencia, están sujetas a las disposiciones sobre 
control concurrente que ejerce la Contraloria General 
de la República, ( ... r 

"DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA TRANSITORIA 

Única. Procedimientos de liberación de áreas en 
trámite 

Los procedimientos en trámite se adecuan a las 
disposiciones contenidas en el presente Decreto de 
Urgencia, para lo cual se considera el valor de la tasación 
emitida a la fecha, salvo que el monto sea menor al 
establecido por m2 de terreno, conforme a lo indicado en 
el numeral 12.1 del articulo 12 del presente Decreto de 
Urgencia. 

Asimismo, los beneficiarios identificados en los 
procedimientos en trámite se encuentran facultados 
para recibir la compensación económica establecida en 
el articulo 6 del presente Decreto de Urgencia." 

"Anexo 

LINEAMIENTOS DEL PROCEDIMIENTO DE 
CONTRATACIÓN EN EL MARCO DEL ARTICULO 
14 DEL DECRETO DE URGENCIA QUE APRUEBA 

MEDIDAS EXTRAORDINARIAS PARA LA 
ADQUISICIÓN DE ÁREAS Y LA IMPLEMENTACIÓN 
DE LAS INTERVENCIONES VIALES A REALIZARSE 

EN EL CORREDOR VIAL APURIMAC - CUSCO" 

Articulo 4. Refrendo 
El presente Decreto de Urgencia es refrendado por 

el Presidente del Consejo de Ministros. la Ministra de 
Economía y Finanzas y el Ministro de Transportes y 
Comunicaciones. 

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los trece 
días del mes de diciembre del año dos mil diecinueve. 

MARTIN ALBERTO VIZCARRA CORNEJO 
Presidente de la República 

VICENTE ANTONIO ZEBALLOS SALINAS 
Presidente del Consejo de Ministros 

MARIAANTONIETA ALVA LUPERDI 
Ministra de Economía y Finanzas 

EDMER TRUJILLO MORI 
Ministro de Transportes y Comunicaciones 
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