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Glosario. 

Adquisición: Es la transferencia voluntaria de la propiedad del inmueble necesario para 

la ejecución de la Obra de Infraestructura, del Sujeto Pasivo a favor del Beneficiario 

como resultado del trato directo.  

Beneficiario: Es el titular del derecho de propiedad del inmueble como resultado de la 

Adquisición, Expropiación o transferencia de inmuebles de propiedad del Estado, 

necesarios para la ejecución de la Obra de Infraestructura. El único Beneficiario es el 

Estado actuando a través de alguna de las entidades públicas comprendiendo a los 

titulares de proyectos.  

Certificado de Posesión: Certificado, constancia o documento que acredite la posesión 

continúa, pacífica, pública del predio y una o más pruebas complementarias 

establecidas en marco legal para el proceso de formalización urbana o rural 

Expropiación: Es la transferencia forzosa del derecho de propiedad privada 

sustentada en causa de seguridad nacional o necesidad pública, autorizada únicamente 

por ley expresa del Congreso de la República a favor del Estado, a iniciativa del 

Gobierno Nacional, Gobiernos Regionales o Gobiernos Locales y previo pago en 

efectivo de la indemnización justipreciada que incluya compensación por el eventual 

perjuicio, conforme al artículo 70 de la Constitución Política del Perú y las reglas 

establecidas en el presente Decreto Legislativo.  

Incentivo: Es monto pagado de forma adicional al Sujeto Pasivo, equivalente al 20 % 

del valor comercial del inmueble que aplica solo en los casos que acepte transferir la 

propiedad del inmueble en el marco del proceso de Adquisición.  

Formulario Registral: Es el documento que contiene el acto de transferencia 

efectuado en el marco del proceso de Adquisición de inmuebles suscrito ante Notario 

Público debidamente habilitado, quien certifica el contenido y firmas. El Notario deberá 

llevar un registro extra protocolar de dichos formularios 

Interferencias: Son las instalaciones existentes a cargo de empresas o entidades 

prestadoras de servicios públicos y otras instalaciones o bienes que se encuentren 

dentro del área de construcción del proyecto o de Obras de Infraestructura. Incluyen de 

manera no limitativa, a los bienes muebles e inmuebles que sirven para la prestación 

directa e indirecta del servicio público, los paneles, canales, paraderos, señalización, 

semáforos. 
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Procesos: Comprenden los procesos destinados a la Adquisición y Expropiación de 

inmuebles, transferencia de inmuebles entre entidades públicas y liberación de 

Interferencias para la ejecución de Obras de Infraestructura.  

Sujeto Activo: Es el Ministerio competente del sector, el Gobierno Regional y el 

Gobierno Local responsable de la tramitación de los procesos de Adquisición o 

Expropiación. 

Sujeto Pasivo: Es el propietario o poseedor del inmueble sujeto a Adquisición o 

Expropiación conforme a las reglas contenidas en el presente Decreto Legislativo. 

Tasación: Es la valuación elaborada de conformidad con lo establecido en el 

Reglamento Nacional de Tasaciones, por la Dirección de Construcción de la Dirección 

General de Políticas y Regulación en Construcción y Saneamiento del Ministerio de 

Vivienda, Construcción y Saneamiento o la entidad competente, a solicitud del Sujeto 

Activo, para determinar: i) el valor comercial del inmueble; y, ii) una indemnización por 

el eventual perjuicio que incluya, en caso corresponda, el daño emergente y lucro 

cesante.  

Valor Estimado del Inmueble: Es la estimación del precio del bien inmueble que se 

realiza para efectuar un pago anticipado al Sujeto Pasivo a fin de que el Sujeto Activo 

obtenga la posesión anticipada del mismo. 
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Resumen Ejecutivo. 

El presente Plan de Afectaciones y Compensaciones (PAC) del proyecto Proyecto 

Mejoramiento de la Carretera Vecinal Puente Chico – Sancaragra – Cuchicancha -  

Mal Paso – Choquicocha – Santa Rosa – Tablahuasi – Milpo – Quiulacocha, 

Distrito de Conchamarca – Ambo – Huánuco, forma parte de red vial vecinal HU-

1032 , HU -1033 y HU – 1034. 

El ente rector del sector transporte es el Ministerio de Transporte y Comunicaciones 

(MTC), encargado de la red vial nacional. Los Gobiernos Regionales son los 

responsables de la red vial departamental. Los Gobiernos Locales, específicamente los 

municipios provinciales son los responsables de la red vial vecinal, sin embargo, en su 

gran mayoría carecen de la capacidad técnica y recursos financieros para una adecuada 

implementación de sus proyectos. Por ello, el MTC a través PVD, se encarga de brindar 

fortalecimiento institucional y recursos financieros a los municipios provinciales para 

mejorar la red vial terciaria. 

El Gobierno de Perú a través de PROVIAS Descentralizado (PVD) del Ministerio de 

Transportes y Comunicaciones (MTC) ha solicitado al Banco Interamericano de 

Desarrollo, Banco Mundial y el FONIE, el apoyo financiero para ejecutar el Programa de 

Apoyo al Transporte Subnacional – PATS (PE – L1135). Con el fin de cumplir con los 

objetivos estratégicos sectoriales busca facilitar el acceso de la población rural a 

servicios públicos y oportunidades de negocio.  

El Programa de Apoyo al Transporte Sub Nacional – PATS, tiene como objetivo el 

incremento de la accesibilidad rural a servicios públicos y mercados, promoviendo la 

competitividad local a través de un sistema de transporte eficiente y seguro, mejorando 

la infraestructura vial y la capacidad de gestión vial descentralizada. Los objetivos 

específicos son contribuir: (i) a la reducción en los costos de operación vehicular; (ii) a 

la reducción del tiempo de viaje; y (iii) al fortalecimiento de la gestión vial 

descentralizada. 

La municipalidad Distrital de Conchamarca, mediante constancia de fecha 09 de 

marzo del 2018 que suscribe el alcalde Dalí Jiménez Escobal, indica que la 

carretera vecinal Puente Chico – Sancarragra – Cuchicancha – Mal Paso – 

Choquicocha – Santa Rosa – Tablahuasi – Milpo – Quiulacocha, Distrito de 

Conchamarca – Ambo – Huánuco, no cuenta con demarcación de Derecho de 
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Vía de carreteras, del sistema nacional de carreteras -SINAC, de acuerdo a la 

RM Nº 404-2011-MTC/02. 

El informe contempla la identificación y descripción de las características de las 

afectaciones prediales; así como la clasificación legal, según la norma vigente de los 

sujetos pasivos y la magnitud de afectación y perjuicio económico a los propietarios 

identificados como afectados, cuyo universo de trabajo para el presente informe es de 

71 (Setenta y uno) afectados, estableciéndose programas y proyectos para los 

afectados identificados.  
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I. Introducción. 

El plan de afectación y Compensación (PAC) es un tema incluido dentro de la Ejecución 

de los proyectos Viales en el país. Los antecedentes acerca de la implementación de 

estos Planes o programas similares se remontan aproximadamente al año 1998 y se 

encuentran vinculados a la ejecución de Proyectos Viales en el país. Los 

antecedentes acerca de la implementación de estos Planes o programas 

similares se remontan aproximadamente al año 1998 y se encuentran vinculados 

a la ejecución de Proyectos financiados por el BID y/o el Banco Mundial.  Estos 

planes iniciales se sostenían en dos principios fundamentales: 

• Se tomarán todas las medidas posibles para evitar o reducir al mínimo la 

necesidad de un Reasentamiento Involuntario. 

Es recién a partir de la emisión y entrada en vigencia de la Resolución Directoral 

N° 007-2004-MTC-16, que los Proyectos Viales deben contener de manera 

obligatoria el desarrollo de un Plan de Compensación y Reasentamiento 

Involuntario, tal como lo entendemos ahora, dentro de sus Estudios Preliminares 

y Definitivos. 

El desarrollo del proyecto “Mejoramiento de la Carretera Vecinal Puente Chico 

– Sancaragra – Cuchicancha -  Mal Paso – Choquicocha – Santa Rosa – 

Tablahuasi – Milpo – Quiulacocha, Distrito de Conchamarca – Ambo – 

Huánuco” conlleva a impactos en el medio natural como en el medio artificial en 

el  área de influencia directa a todo lo largo y ancho de la vías y que está 

determinado por la sección transversal y que incluye las  áreas de la calzada y 

el área de construcción, dichos impactos en el medio artificial generan 

afectaciones a la infraestructura existente (almacén y postes de alumbrado 

eléctrico). 

Asimismo la construcción de los caminos rurales ocasiona afectaciones a las 

áreas de cultivo y la infraestructura agrícola existente en el área de construcción 

de estos proyectos, debiendo tener en consideración que la afectación debe 

considerar la compra del terreno, los daños y perjuicios a los cultivos 

permanentes y el lucro cesante por pérdida de las plantaciones en producción, 

para que en la etapa de la implementación del proyecto, se realicen las acciones 

de solución específicas a nivel definitivo.  
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II. Programa de Apoyo al Transporte Sub – Nacional PATS. 

2.1. Introducción. 

Este programa tiene como objetivo principal el incremento de la conectividad rural del 

país integrando las poblaciones rurales del ámbito de influencia del programa a servicios 

públicos y mercados, promoviendo la competitividad local con un sistema de transporte 

eficiente y seguro, mejorando la infraestructura vial y la capacidad de gestión vial 

descentralizada.  

2.2. Antecedentes. 

El MTC a través PROVIAS Rural, hoy PROVIAS Descentralizado (PVD), ejecutó el 

Programa de Caminos Rurales (PCR, Fase I y II) durante el periodo 1995 – 2006. 

Posteriormente desde el año 2007 continuó con la ejecución del Programa de 

Transporte Rural Descentralizado (PTRD) y el Programa de Caminos Departamentales 

(PCD), que finalizaron en diciembre de 2013 y junio de 2014, respectivamente. Dichos 

programas contribuyeron a mejorar el estado de transitabilidad de un conjunto de vías 

departamentales, vecinales y caminos de herradura a nivel de afirmado; se rehabilitaron 

16,003 km. de caminos vecinales y 4,400 km. de caminos departamentales, se 

mejoraron 8,800 km. de caminos de herradura y se brindó mantenimiento periódico y 

rutinario a vías departamentales y vecinales. 

Los programas señalados lograron a través de Operaciones Oficiales de 

Endeudamiento concertadas con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el 

Banco Mundial (BM). Los Contratos de Préstamo concertados permitieron, además de 

contar con el apoyo y acompañamiento técnico de las entidades financiadoras durante 

la ejecución de los Programas, lo que sirvió para enriquecer las características de los 

Programas con enfoques y estrategias utilizadas internacionalmente.  

2.3. Datos Generales. 

El PATS responde a las orientaciones estratégicas y a la política sectorial del MTC 

establecida en su Plan Estratégico Sectorial Multianual (PESEM) 2012-2016, por lo que 

su objetivo central y estrategia se sustenta en tres elementos básicos: (i) la inclusión 

social, (ii) el desarrollo de la competitividad y (iii) la descentralización. En ese sentido, el 

PATS propone:  

- Promover la inclusión social mediante inversiones de rehabilitación y 

mejoramiento y mantenimiento de vías vecinales en el ámbito de los distritos 



 

 

 
 

9 Estudio Definitivo Mejoramiento de la Carretera Vecinal Puente Chico – Sancaragra – Cuchicancha – Mal Paso – 
Choquicocha – Santa Rosa – Tablahuasi – Milpo – Quiulacocha, Distrito de Concha marca – Ambo – Huánuco. 

más pobres priorizados por el Fondo para la Inclusión Económica en Zonas 

Rurales (FONIE) del MIDIS. 

- Mejorar la competitividad territorial mediante inversiones de rehabilitación y 

mejoramiento y mantenimiento de vías vecinales asociadas a la red alimentadora 

de los corredores logísticos priorizados por el MTC. 

- Apoyar el proceso de descentralización a través del fortalecimiento de las 

capacidades de los gobiernos subnacionales, para mejorar la gestión vial en el 

marco de sus competencias. 

Nombre del Programa  

PROGRAMA DE APOYO AL TRANSPORTE SUBNACIONAL – PATS. 

Unidad Formuladora. 

Sector  : Transportes y Comunicaciones. 

Pliego  : Ministerio de Transportes y Comunicaciones. 

Nombre: MTC - PROVIAS Descentralizado. 

Niveles de Intervención. 

Los niveles de intervención en los caminos rurales serán intervenidos en los siguientes 

niveles: 

Nivel 1: Mejoramiento de vías (incluye nuevo trazo y afectación) estas 

actividades producen variaciones en el trazo de la carretera y ancho de la 

sección, que producen afectaciones. 

Nivel 2: Rehabilitación de vías (incluye trabajos de rehabilitación sin variar 

trazo) y pueden producir afectaciones. 

Nivel 3: Mantenimiento Permanente de las vías de comunicación, casi 

siempre no provocan afectaciones 

2.4. Componentes del Programa. 

Componente 1. Infraestructura de inclusión social. Este componente 

financiará estudios, supervisión de obras, así como la rehabilitación de caminos 

vecinales en las áreas de pobreza que han sido priorizadas por el MIDIS. La 

meta física de caminos que serán rehabilitados en este componente será de 

1.100 km. Las obras considerarán mejoras tecnológicas, elementos de seguridad 
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vial para vías vecinales y se tendrá en consideración aspectos de adaptación al 

cambio climático.  

Asimismo, en este componente se financiará las actividades de Ventana de 

Desarrollo Local (VDL) que consiste en la identificación de actividades 

productivas alrededor del camino que pueden ser potenciadas así como el 

fortalecimiento de las gerencias de desarrollo económico de los gobiernos 

locales para que puedan promover acciones de desarrollo productivo. El 

componente solo financia planes de negocios y promueve la búsqueda de 

financiamiento para dichos planes o acciones.  

Componente 2. Caminos de conexión a corredores logísticos. Este 

componente financiará estudios supervisión de obras así como la rehabilitación 

de caminos vecinales que conectan a corredores logísticos que han sido 

priorizados por el Ministerio de Transporte y Comunicaciones (MTC) en el plan 

de desarrollo de los servicios logísticos. Se estima que la meta física de caminos 

vecinales que serán intervenidos en este componente es de 1.100 km. 2.5 Este 

componente también considerará actividades de Ventana de Desarrollo 

Logístico (VDLog) que buscará identificar cuellos de botella en las cadenas de 

valor de los principales productos que son transportados por los corredores 

logísticos priorizados. Asimismo, considera la identificación de mejora de los 

servicios de transporte que tendrían un impacto en la mejora de la competitividad 

del producto.  

Componente 3. Mantenimiento del patrimonio vial. Este componente 

financiará un nuevo esquema de conservación por niveles de servicio a unos 

4.000 km de vías que fueron rehabilitadas en programas anteriores. El resto de 

caminos rehabilitados en el marco de los programas previos continuarán con su 

esquema tradicional de conservación mediante microempresas, y financiados 

con recursos que son transferidos desde el Ministerio de Economía y Finanzas 

hacia los Gobiernos Locales (GL).  

Componente 4. Mejora de la gestión vial descentralizada. Este componente 

financiará el fortalecimiento de las capacidades de los GL para afrontar de 

manera eficiente la gestión vial. Asimismo considera el fortalecimiento de las 
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microempresas de mantenimiento vial también de la unidad ejecutora del 

programa.  

Componente 5. Gestión del programa. Incluye el financiamiento de los gastos 

administrativos y operativos de la unidad ejecutora, así como la auditoría 

financiera.  

- Participación de los involucrados en la Política de Reasentamiento 

PROVIAS Descentralizado – PVD. 

PROVÍAS Descentralizado (PVD), es la Unidad Ejecutora adscrita al Vice 

Ministerio de Transportes del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, que 

resulta de la fusión del Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte 

Departamental – PROVÍAS departamental y el Proyecto Especial de 

Infraestructura de Transporte Rural – PROVÍAS Rural. 

PVD, es una Unidad Ejecutora del pliego del MTC y tiene autonomía, técnica, 

administrativa y financiera, encargada de las actividades de preparación, 

gestión, administración y ejecución de proyectos de infraestructura de transporte 

rural del MTC y aquellas que se le encargue, dentro de su competencia y 

cualquier otra forma de infraestructura relacionada a la red vial vecinal y 

departamental bajo un enfoque intermodal. Es decir, tiene por objetivo promover 

y orientar el incremento de la provisión pública descentralizada de la 

infraestructura vial. 

La Oficina Centralizada del PVD, como unidad ejecutora del proyecto tendrá a 

cargo con respecto a la implementación de las políticas de Reasentamiento de 

los Bancos lo siguiente: 

• Realizar la contratación de los consultores (empresa/consultor) que 

elaboraran los PACRIS y/o PRI de cada proyecto, que en el perfil haya 

identificado compensaciones o reasentamientos. 

• Coordina la elaboración y aprobación del PRI en concordancia con las 

salvaguardas de los Bancos. 
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Oficinas de Coordinación Zonal (OCZ). 

Las Oficinas de Coordinación Zonal, son oficinas desconcentradas que realizan 

actividades desconcentradas de planificación vial, que incluyen el 

georeferenciamiento de las vías y el de los límites. 

Las OCZs, tendrán a cargo con respecto a la implementación del PATS y de las 

Políticas de Reasentamiento Involuntario lo siguiente: 

• Realizar el seguimiento de actividades y proyectos de infraestructura de 

transporte rural contratados por PVD y los GL financiados con recursos 

del PATS, que comprende entre otros, la revisión y verificación de 

estudios y expedientes técnicos, inspección y control físico de obras, 

revisión y control de la aprobación de valorizaciones, ampliaciones, 

adicionales, deductivos, y liquidaciones finales de los contratos. 

• Asesorar a los GL en los procesos de selección de proyectos de 

infraestructura de transporte rural, así como en la elaboración de los 

contratos correspondientes. 

• Participar en la realización del seguimiento y supervisión de las 

actividades contratados por el Proyecto en el ámbito de su competencia, 

que comprende entre otros la revisión y verificación de estudios, 

expedientes técnicos, inspección y control físico de obras, revisión y 

control de valorizaciones, ampliaciones, adicionales, deductivos y 

liquidaciones finales de los contratos. 

• Coordina la asistencia técnica y monitoreo de PACs, con el Grupo de 

Gestión Socio Ambiental (GGSA). 

Grupo de Gestión Socio Ambiental (GGSA). 

PVD contará con un Grupo de Gestión Socio Ambiental (GGSA) conformado por 

profesionales especializados que se encargarán de implementar, monitorear y 

evaluar las acciones para que los proyectos cumplan con lo establecido en los 

marcos conceptuales de gestión ambiental y social del PATS.   El GGSA estará 

conformado por un Coordinador de Asuntos Socio Ambientales, quien forma 

parte del Grupo Coordinador del PATS, un equipo de trabajo para aspectos socio 

ambientales (ASA) ubicado en la Unidad Gerencial de Estudios y conformada 

por especialistas temáticos (ambiental, social y de afectaciones). Y un equipo de 

trabajo para aspectos PAC y manejo de planes ambientales (APSA), ubicada en 
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la Unidad Gerencial de Transporte Rural, conformada por especialistas 

(ingeniero civil, abogado y social) para la supervisión de la implementación del 

Plan de Afectaciones y compensaciones (PAC) y por especialistas para la 

supervisión de la implementación de los planes de manejo ambiental. EL GGSA,  

en relación al tema de PAC y PRI y a través del equipo APSA, tendrá las 

siguientes funciones: 

• Elaborar los Términos de Referencia para la contratación de la empresa 

contratista que implemente el PAC, en el caso de ejecución centralizada, 

de acuerdo con las políticas y salvaguardas socio ambientales de los 

Bancos incluidas en el MGAS. 

• Asesorar a los GL en la formulación de Términos de Referencia para la 

contratación de la empresa contratista que implemente el PAC en el caso 

de ejecución descentralizada, de acuerdo con las políticas y salvaguardas 

socio ambientales de los Bancos incluidas en el MGAS.  

• Realizar el seguimiento a la ejecución de los Plan de Afectaciones y 

compensaciones (PAC), de acuerdo al MGAS, en las áreas que serán 

afectadas en la implementación del PATS para los componentes 1 y 2.2, 

cuando se ejecute de manera centralizada y descentralizada. 

• En caso de reasentamientos, realizar las actividades de monitoreo de su 

aplicación, en coordinación con el ASA.    

• Elaborar Reportes de Supervisión de obras en ejecución que serán 

enviados a los Bancos BIRF y BID para revisión, juntamente con los 

informes elaborados por el Supervisor.  

Gobiernos Locales - Institutos Viales Provinciales (IVP) 

Los gobiernos locales y los IVP, tendrán a cargo con respecto a la 

implementación de las políticas de Compensación, lo siguiente: 

• La contratación de los consultores (empresa/consultor) que elaboran los 

PACs y/o PRI en los casos que los proyectos le sean transferidos para su 

ejecución.  

• En coordinación con la GGSA, el monitoreo de la implementación de los 

PAC y/o PRI. 
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III. Descripción del Proyecto. 

3.1. Introducción.   

El PAC consta de un conjunto de acciones dirigidas a la mitigación de impactos sociales 

generados primordialmente por la necesidad de liberar las áreas afectadas para el 

Proyecto. En zonas de terrenos de agrícolas para la ejecución del Proyecto. 

3.2. Descripción del Proyecto de Infraestructura Vial. 

 

 3.2.1. Antecedentes. 

El presente Proyecto actualmente forma parte de la red de Integración regional 

Huánuco, ubicada principalmente en el distrito de Conchamarca, Provincia de Ambo, la 

cual apoya al mejoramiento y competitividad de la producción local mediante la 

reducción de costos de transporte y reducción de tiempo de Viaje, así como una 

adecuada accesibilidad a centros de servicios y mercados regionales. 

En este contexto la Municipalidad Distrital de Conchamarca elaboró el estudio de pre-

inversión a nivel de perfil del Proyecto Mejoramiento de la Carretera Vecinal Puente 

Chico – Sancaragra – Cuchicancha -  Mal Paso – Choquicocha – Santa Rosa – 

Tablahuasi – Milpo – Quiulacocha, Distrito de Conchamarca – Ambo – Huánuco, 

con código SNIP N°247942, con la finalidad de poder mejorar la economía local. 

Así mismo el camino vecinal conecta Caseríos y Anexos como: Puente Chico, 

Sancaragra, Cuchicancha, Mal Paso, Choquicocha, Santa Rosa, Tablahuasi, Milpo y 

Quiulacocha, que cubren el Área de Influencia del Proyecto, por lo cual son los más 

beneficios y perjudicados cuando la carretera se encuentra deteriorado. 

Por lo cual el Ministerio de Transporte y Comunicaciones (MTC), a través del 

Viceministro de Transporte y juntamente con Provias Descentralizado viene 

desarrollando estudios y proyectos viales en diversas regiones del País, con el objetivo 

de mejorar los Caminos vecinales de Integración existentes. 

 

3.2.2. Ubicación Política y Geográfica.  

El presente proyecto, políticamente se ubica en el Distrito de Conchamarca, provincia 

de Ambo del departamento de Huánuco (Ver Imagen Nº 1.2.2 Mapa de Ubicación del 

Proyecto.). 
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Así mismo geográficamente, la carretera se encuentra al Margen derecho de las 

Quebradas Osacocha y Milpo, asentándose principalmente sobre los cerros de Milpo y 

Quiulacocha, la cual teniendo diferentes pisos altitudinales producto de la altitud que 

oscila entre los 1992m.s.n.m y 3807m.s.n.m. y cuya localización es: 

 

Imagen Nº 3.2.2 Mapa de Ubicación del Proyecto. 

 
Fuente: Elaboración propia 2018. 
 

Cuadro 3.2.2.-1; Coordenadas UTM de Inicio y Fin de la Carretera 

Descripción Progresiva Distrito 
Coordenadas UTM / WGS 84 Altitud 

m.s.n.m. Norte Este 
Inicio - Puente 

Chico 00 + 000 Conchamarca 8890095.00 365425.00 1992 

Fin – 
Quiulacocha 24 + 845 Conchamarca 8894833.00 374361.00 3807 

Fuente: Elaboración Propia, Julio 2018. 
 
 

Fotografía 3.2.2-1; Vista de Inicio y Fin de la Carretera 
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Vías de Acceso. 
 
El acceso a la Zona es por vía Terrestre es posible siguiendo la Ruta Huánuco - Desvió 

Conchamarca (Entrada a las Pampas) – Puente Chico (Inicio de carretera) – Sancaragra 

-Cuchicancha – Mal Paso – Choquicocha – Santa Rosa – Tablahuasi – Milpo – 

Quiulacocha (Fin de la Carretera), un viaje de 13Km aprox. por carretera asfaltada y 

afirmada que requiere de 35minutos. Por vía área se puede llegar hasta el Aeropuerto 

ALF. FAP. David Figueroa Fernandini de Huánuco, desde la ciudad de Lima, con 

tiempos de vuelo de 45 minutos. 

El acceso hacia el Inicio de la Carretera se hace desde la ciudad de Huánuco mediante 

la carretera departamental Huánuco – Lima, luego se realiza un desvió al Este por la 

entrada de las Pampas hasta el Caserío de Puente Chico mediante una carretera 

afirmada. 

Cuadro 3.2.2.-2; Vías de Acceso al proyecto. 

Ruta Tramo 
Distancia 

(Km) 
Tiempo 

(h) 
Tipo de Vía 

Terrestre 

Lima – Huánuco  416.4 9.22 Asfaltada 

Huánuco – Desvió Conchamarca 
(Entrada a las Pampas) 

13 0.35 Asfaltada 

INCIO – PROG. 00+00 
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Desvió Conchamarca (Entrada a las 
Pampas) – Puente Chico (Inicio de 
Carretera) 

1 0.5 Afirmada 

Área 

Lima - Huánuco 252 0.45 Aérea 

Huánuco – Desvió Conchamarca 
(Entrada a las Pampas)  

13 0.35 Terrestre 

Desvió Conchamarca (Entrada a las 
Pampas) – Puente Chico (Inicio de 
Carretera) 

1 0.5 Terrestre 

Fuente: Elaboración Propia.2018. 

 

3.2.3. Características Actuales.  

La Carretera Vecinal Puente Chico – Sancaragra – Cuchicancha - Mal Paso – 

Choquicocha – Santa Rosa – Tablahuasi – Milpo – Quiulacocha, Tiene una longitud 

de 24 +400km, encontrándose en total abandono y deterioro de la Capara rodadura, así 

mismo producto de las lluvias y la falta de obras de arte como cunetas, alcantarillas, 

badenes, entre otros, la capa rodadura presenta ahondamiento y rupturas, la que con 

lleva al deterioro de la carretera y deslizamiento en algunas partes del tramo. 

También se puede verificar que no se cuenta con cunetas a los bordes de los taludes, 

la cual producen erosión a la capa rodadura y deslizamiento de roca suelta, entre otros, 

estas se ubican en algunas partes del tramo, por lo cual a continuación se detalla de 

forma más específica y por tramos las características actuales de la carretera. 

A continuación, se presenta el cuadro 3.2.3-1; en la cual se describe las características 

técnicas. 

Cuadro 3.2.3-1; Características Actuales de la vía 
DESCRIPCION TRAMOS 

00 + 000 – 
05 +000 

05 + 000 – 
10 +000 

10 + 000 – 
15 +000 

15 + 000 – 
20 +000 

20 + 000 –  
24 + 845 

Tipo de vía Carretera Carretera carretera Trocha 
Carrozable 

Trocha 
Carrozable 

Tipo de pavimento Afirmado afirmado afirmado Terreno 
Natural 

Terreno 
Natural 

Ancho de Calzada 4.00m 3.50m 3.50m 2.50m 2.50m 
Pendiente Máxima 14% 12% 12% 10% 10% 
Obras de arte Ninguno Ninguno Ninguno Ninguno Ninguno 
Ancho y altura de 
cuneta 

No cuenta No cuenta No cuenta No cuenta No cuenta 

Velocidad directriz 20 – 30 
Km/hra 

20 – 30 
Km/hra 

20 – 30 
Km/hra 

20 – 30 
Km/hra 

20 – 30 
Km/hra 

Bombeo de calzada 0 0 0 0 0 
Fuente: Elaboración Propia, Julio 2018. 
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3.2.4. Características Técnicas del Proyecto a Implementar.  

Para la implementación del proyecto se tuvo como referencia el Manual de Diseños de 

caminos No pavimentados de Bajo volumen de Transito DG -2014, en actual vigencia, 

por lo cual de acuerdo a la norma ya mencionada la carretera corresponde al sistema 

Vecinal, presentando las siguientes características: 

Cuadro 3.2.4-1; Características técnicas a Implementar 
DESCRIPCION TRAMOS 

00 + 000 – 
05 +000 

05 + 000 – 
10 +000 

10 + 000 – 
15 +000 

15 + 000 – 
20 +000 

20 + 000 –  
24 + 845 

Tipo de vía Carretera Carretera carretera Trocha 
Carrozable 

Trocha 
Carrozable 

Tipo de pavimento Afirmado afirmado afirmado afirmado afirmado 
Ancho de Calzada 5.00m 5.00m 5.00m 5.00m 5.00m 
Ancho de 
Superficie de 
Rodadura 

4.50m 4.50m 4.50m 4.50m 4.50m 

Velocidad Directriz 30 Km/hra 30 Km/hra 30 Km/hra 30 Km/hra 30 Km/hra 
Ancho y altura de 
cuneta 

0.75m x 
0,3m 

0.75m x 
0,3m 

0.75m x 
0,3m 

0.75m x 
0,3m 

0.75m x 
0,3m 

Ancho de derecho 
de Vía 

16m 16m 16m 16m 16m 

Velocidad directriz 20 – 30 
Km/hra 

20 – 30 
Km/hra 

20 – 30 
Km/hra 

20 – 30 
Km/hra 

20 – 30 
Km/hra 

Radio mínimo 
normal 

12m 12m 12m 12m 12m 

Pendiente Máxima 10% 10% 10% 10% 10% 
Sobre Ancho 
mínimo 

0.35m 0.35m 0.35m 0.35m 0.35m 

Sobre ancho 
máximo 

1.00m 1.00m 1.00m 1.00m 1.00m 

Bombeo de calzada 3% 3% 3% 3% 3% 
Peralta Máxima 4% 4% 4% 4% 4% 
Peralta mínima 8% 8% 8% 8% 8% 
Descripción de 
Pavimento 

Afirmado 
de 15cm  

Afirmado de 
15cm 

Afirmado de 
18cm 

Afirmado de 
20cm 

Afirmado de 
20cm 

Fuente: Elaboración Propia. 
 

3.2.5. Trazo de Vía 

Con la finalidad de reducir al mínimo las afectaciones a viviendas, colegios o 

instituciones de gran importancia para la comunidad, se ha tenido en cuenta las 

soluciones técnicas en el diseño geométrico, y así evitar su desplazamiento,  por lo que 

en este proyecto no se afectan viviendas u otras edificaciones de vital importancia.   
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Los trabajos de definición del trazo y diseño vial han sido desarrollados en base a un 
plan de trabajo que tomó en cuenta lo establecido en los Términos de Referencia, 
debidamente concordados con las recomendaciones de los especialistas de Geología y 
Geotecnia, Hidrología y Drenaje, de Suelos. 
 
El alineamiento horizontal de la carretera a mejorarse se ha basado en el eje de la vía 
existente, tratando de respetar en lo posible las características geométricas actuales, 
pero tomando en consideración la necesidad de mejorar la geometría de la vía en 
aquellos puntos donde actualmente se encuentran las mayores dificultades de tráfico. 
 
En todo su recorrido el camino se desarrolla totalmente en ladera, por lo que los 
alineamientos presentan curvas horizontales y curvas de volteo y muchas curvas 
cerradas, en especial en el cruce con las quebradas. La presencia de tantas curvas hace 
que los rectilíneos sean muy cortos. 
 

3.2.6. Derecho de Vía. 

• Según la normatividad para el diseño de carreteras, una vía puede clasificarse 

según su función, según su demanda y según las condiciones orográficas. 

• De acuerdo a la Demanda: Teniendo en cuenta que el IMD obtenido en el estudio 

de tráfico para el tramo de la carretera (Km 00+000 – 24+845) es inferior a 200 

veh/día, la vía se clasifica como CARRETERA DE TERCERA CLASE.  

• Según las Condiciones Orográficas: el tramo objeto del estudio, atraviesa 

sectores de marcada orografía que, clasifica a la vía como TIPO 3. 

• Se concluye que en función a su clasificación de la vía le corresponde un 

derecho de vía de ancho mínimo de 16 m, de acuerdo al Manual de Carreteras. 

• Mediante Constancia de fecha 09.03.2018 de la Municipalidad de Conchamarca 

se hace de conocimiento que el proyecto en mención no cuenta con demarcación 

de Derecho de Vía y que para fines de la elaboración del presente estudio se 

deberá considerar el área de construcción necesaria para la ejecución del 

proyecto, así mismo para la liberación y adquisición de los predios afectados. 

(Ver Anexo N° 03). 

Imagen Nº 3.2.6-1 Anchos mínimos de Derecho de vía. 
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         Fuente : DG -2018. 

IV. Marco Legal. 

4.1. Marco Legal Nacional. 

− Decreto Legislativo Nº 1192. Decreto legislativo 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. De fecha 23 agosto de 2015. 

− Decreto Legislativo Nº 1210. Decreto legislativo que modifica la décima 

disposición complementaria final del DL. Nº 1192, menciona que “Las disposiciones 

contenidas en el Título IV no pueden ser aplicables en tierras y territorios de pueblos 

indígenas u originarios; ni en áreas de Reserva Territorial o Reserva Indígena de 

Poblaciones Indígenas en Aislamiento Voluntario y/o Contacto Inicial”. De 23 de 

setiembre de 2015. 

− Decreto Legislativo Nº 1330. Decreto legislativo que modifica el DL. Nº 1192, 

menciona que “Modifíquese los siguientes artículos 1, 4, 5, 6, 12, 13, 15, 16, 20, 27, 

28, 29, 34, 35, 38, 39, 40, 43, 44, Segunda y Tercera Disposiciones 

Complementarias Finales del Decreto Legislativo…”; asimismo, se deroga la 

Undécima Disposición Complementaria Final del Decreto Legislativo. De 6 de enero 

de 2017. 

− Decreto Legislativo Nº 1366. Decreto legislativo que modifica el DL. Nº 1192, 

menciona: “Modificase los artículos 4, 5, 6, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 

41, 42 y 43 y la Tercera y Décimo Séptima Disposiciones Complementarias Finales 

del Decreto Legislativo Nº 1192, …”; asimismo, se Incorpora la Décimo Novena, 

Vigésima, Vigésimo Primera y Vigésimo Segunda Disposiciones Complementarias 

Finales, al Decreto Legislativo. De fecha 22 de julio de 2018. 

− Resolución Ministerial N° 172-2017-VIVENDA. Que aprueba el Reglamento 

Nacional de Tasaciones de fecha 23.07.2016. 

− Resolución Ministerial N° 424-2017-VIVENDA. Que modifica el Reglamento 

Nacional de Tasaciones de fecha 03.11.2017. 

− Ley Nº 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades. Donde se establece que los 

gobiernos locales son entidades básicas de la organización territorial del Estado y 

canales inmediatos de participación vecinal en los asuntos públicos, que 

institucionalizan y gestionan con autonomía los intereses propios de las 

correspondientes colectividades; siendo elementos esenciales del gobierno local, el 

territorio, la población y la organización. 

Conforme lo establece el Art. IV del Título Preliminar de esta Ley, los gobiernos 

locales representan al vecindario, promueven la adecuada prestación de los 
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servicios públicos locales y el desarrollo integral, sostenible y armónico de su 

circunscripción. De 6 de mayo de 2003. 

− Resolución Directoral Nº 006-2004-MTC/16. Del 16 de enero de 2004, que 

aprueba el Reglamento de Consulta y Participación Ciudadana. Norma que regula 

la participación de las personas naturales, organizaciones sociales, titulares de 

proyectos de infraestructura de transportes, y autoridades. 

− Decreto Supremo N° 0002-2009 – MINAM. Que aprueba el Reglamento sobre 

transparencia, acceso a la información pública ambiental y participación y consulta 

ciudadana en asuntos ambientales. 

− Resolución Ministerial Nº 404-2011-MTC/02. De 9 de junio de 2011, que 

establece las disposiciones para la demarcación y señalización del derecho de vía 

de las carreteras del Sistema Nacional de Carreteras – SINAC.  

4.2. Marco Institucional. 

− MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES – MTC. El Gobierno del 

Perú otorga al Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), es un órgano 

del Poder Ejecutivo, responsable del desarrollo de los sistemas de transporte, la 

infraestructura de las comunicaciones y telecomunicaciones del país. Ente rector y 

promotor para dotar de eficientes sistemas de carreteras, ferrovías, tráfico aéreo y 

marítimo. 

- Asimismo, tiene las responsabilidades de construcción, mejoramiento, 

rehabilitación y conservación de la red vial nacional. (DS. 034-2008-MTC – 

Reglamento Nacional de Gestión de Infraestructura Vial). 

- PROVIAS DESCENTRALIZADO (DS Nº 029-2006-MTC). El Proyecto Especial de 

Infraestructura de Transporte Descentralizado - PROVIAS DESCENTRALIZADO, 

fue creado por fusión de PROVÍAS DEPARTAMENTAL y PROVÍAS RURAL, bajo 

la modalidad de fusión por absorción; siendo una Unidad Ejecutora, encargada de 

las actividades de preparación, gestión, administración y de ser el caso ejecución 

de proyectos y programas de infraestructura de transporte departamental y rural en 

sus distintos modos; así como el desarrollo y fortalecimiento de capacidades 

institucionales para la gestión descentralizada del transporte departamental y rural. 

De 12 de agosto de 2006). 

- DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS SOCIO AMBIENTALES – DGASA del 

MTC. Autoridad ambiental del Subsector Transportes, tiene entre sus funciones la 

formulación de políticas, estrategias y normas socio - ambientales, proponiendo 

además programas y planes de manejo socio ambiental; asimismo, velar por el 

cumplimiento de las normas de conservación del medio ambiente, con el fin de 

garantizar el adecuado manejo de los recursos naturales durante el desarrollo de 
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las obras de infraestructura de transporte; y conducir los procesos de expropiación 

y reubicación que las mismas requieran. (Art. 73 del DS Nº 021-2007-MTC). 

 

- Dirección General de Políticas y Regulación en Construcción y Saneamiento, 

del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (DGPRCS-MVCS).  

- La Dirección General de Políticas y Regulación en Construcción y Saneamiento 

tiene dentro de sus funciones determinar los valores de los terrenos, así como la 

tasación comercial de los predios o propiedades sujetas a afectación. 

- El DL. Nº 1192 (modificado mediante DL. Nº 1366), en su artículo 12, establece que 

el valor de la Tasación para adquirir inmuebles destinados a la ejecución de Obras 

de Infraestructura es fijado por la Dirección General de Políticas y Regulación en 

Construcción y Saneamiento del Ministerio de Vivienda, Construcción y 

Saneamiento, a través de su unidad orgánica competente. Este valor servirá de 

base para el cálculo de las indemnizaciones pertinentes para el proceso de 

adquisición de las áreas afectadas. 

- Superintendencia Nacional de los Registros Públicos - SUNARP, es un 

organismo descentralizado autónomo del Sector Justicia y ente rector del Sistema 

Nacional de los Registros Públicos, y tiene entre sus principales funciones y 

atribuciones el de dictar las políticas y normas técnico - registrales de los registros 

públicos que integran el Sistema Nacional, planificar y organizar, normar, dirigir, 

coordinar y supervisar la inscripción y publicidad de actos y contratos en los 

Registros que conforman el Sistema. Mediante Ley N° 26366, se crea el Sistema 

de Nacional de Registros Públicos, y la Superintendencia Nacional de Registros 

Públicos - SUNARP, y por Resolución Suprema Nº 135-2002-JUS, se aprueba el 

Estatuto de la SUNARP. 

 

4.3. Política Operativa OP 4.12 del Banco Mundial. 

La Política Operacional OP 4.12 y las Normas de Procedimiento del Banco BP 4.12 

reemplazan a la Directriz Operacional OD 4.30, Reasentamiento involuntario.  

Esta política operacional y estas normas de procedimiento se aplican a todos los 

proyectos que están sujetos a un examen de conceptualización de proyecto que se 

impartirá a partir del 1 de enero de 2002. Esta política abarca los efectos económicos y 

sociales directos resultantes de los proyectos financiados por el Banco Mundial y 

causados por privación involuntaria de tierras que den por resultado: a) el 

desplazamiento o la pérdida de la vivienda; b) la pérdida de los activos o del acceso a 

los activos; o c) la pérdida de las fuentes de ingresos o de los medios de subsistencia, 

ya sea que los afectados deban trasladarse a otro lugar o no. Cubre impactos totales y 
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parciales, e impactos temporales y permanentes. Cuando por su localización un 

proyecto requiera la adquisición de predios, el prestatario deberá presentar evidencias 

de la compra de cada uno de los lotes. Asimismo, cuando sea inevitable el impacto por 

desplazamiento físico o económico, el prestatario debe elaborar un Plan de 

Reasentamiento acorde con los contenidos del Marco de Política de Reasentamiento y 

la P.O. 4.12 Reasentamiento Involuntario. Estos planes deben incluir un programa de 

divulgación y medidas que garanticen que las personas desplazadas podrán mejorar o 

al menos restituir los anteriores niveles de vida que abarque lo siguiente: 

a) El plan de reasentamiento o el marco de políticas de reasentamiento deberá 

comprender medidas destinadas para asegurar que:  

i) se le informe a las personas desplazadas acerca de sus opciones y derechos 

relacionados con el reasentamiento; 

ii) se les consulte y se les dé a elegir entre distintas opciones técnicos y económicos 

viables de reasentamiento, y 

iii) se les otorgue una indemnización rápida y efectiva equivalente al costo total de 

reposición por las pérdidas de activos atribuibles directamente al proyecto. 

El “costo de reposición” es el método de valoración de activos que ayuda a determinar 

la cantidad suficiente para reponer los activos perdidos y cubrir los costos de 

transacción. Al aplicar este método de valoración, no debe tenerse en cuenta la 

depreciación de las estructuras ni de los bienes. Si se trata de pérdidas que no son 

fáciles de evaluar o compensar en términos monetarios (por ejemplo, el acceso a los 

servicios públicos, a los clientes y proveedores o a las zonas de pesca, pastoreo o 

explotación forestal), debe procurarse brindar acceso a recursos y oportunidades de 

trabajo remunerado equivalentes y aceptables desde una perspectiva cultural. En los 

casos en que el derecho interno no prevea una norma sobre compensación del costo 

total de reposición, la compensación que permita el derecho interno se complementará 

con las medidas adicionales necesarias para cumplir la norma sobre costo de 

reposición. Dicha asistencia adicional se proporcionará de forma separada de la 

asistencia para reasentamiento.  

 

4.4 Análisis de las brechas entre la legislación nacional y la política
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Evitar o minimizar el 

reasentamiento 

En la medida de lo posible, los reasentamientos 
involuntarios deben evitarse o reducirse al mínimo, 
para lo cual deben estudiarse todas las opciones 
viables de diseño del proyecto 

RD N° 067-2005-MTC/16 (*) 

Marco conceptual de compensación y 
reasentamiento involuntario.  
RD N° 007-2004-MTC/16 (*) 

Principios para la compensación y reasentamiento: 
“Evitar o minimizar los desplazamientos de la 
población por los efectos que produce esto en la 
forma de vida de la población.  
 

Tanto la política como la legislación nacional plantean 
minimizar las afectaciones evitando las alteraciones 
perjudiciales en el modo de vida de las personas que 
viven en la zona de influencia del proyecto.  

Consulta y 

participación 

Requiere informar a las personas desplazadas 
acerca de sus opciones y derechos relacionados 
con el reasentamiento. Requiere también que se 
les consulte y se les dé a elegir entre distintas 
opciones técnicas y económicas viables de 
reasentamiento. 

RD N° 006-2004-MTC-16 

Reglamento de Consulta y Participación 
Ciudadana en el Proceso de Evaluación Ambiental 
y Social del Subsector Transportes – MTC: Se 
planea realizar una consulta orientada solamente a 
aquella población afectada.  
 

Según la legislación peruana uno se los objetivos de 
la participación ciudadana es mejorar el proceso en la 
toma de decisiones en relación a los proyectos.  
La participación ciudadana no es un fin en si mismo, 
en la medida que su promoción está orientada a tomar 
en cuenta la opinión de la población, e identificar y 
prevenir conflictos entre las partes.  

Indemnización Requiere otorgar una indemnización rápida y 
efectiva equivalente al costo total de reposición por 
la pérdida de activos atribuibles directamente al 
proyecto. Si entre los efectos se incluye el traslado 
físico, se deberán prever medidas que garanticen 
que las personas desplazadas i) recibirán 
asistencia durante el traslado, y ii) recibirán 
viviendas o sitios para vivienda, o, según el caso, 
sitios agrícolas cuyo potencial productivo, 
ubicación y otros factores sean, como mínimo, 
equivalentemente ventajosos en conjunto a los del 
sitio antiguo. En los casos en que ello sea 
necesario para lograr los objetivos de la política, se 
deberán estipular además medidas que aseguren 
que a las personas desplazadas i) se les ofrecerá́ 
apoyo después del desplazamiento, durante un 
período de transición, basado en una estimación 
prudente del tiempo que probablemente necesiten 
para restablecer sus medios de subsistencia y sus 

REGLAMENTO NACIONAL DE TASACIONES  
Se tienen en cuenta las disposiciones establecidas en: 
TITULO II – Capítulo 4: 
Artículo 28.  Valor de la edificación: “El valor de la edificación 
es la suma del valor de las áreas techadas, de las obras 
complementarias y de las instalaciones fijas y permanentes…” 
 
TITULO VII- Capítulo I 

Artículo 174. Daño Emergente: “Se considera como daño 
emergente la disminución del patrimonio del sujeto pasivo 
como consecuencia de la adquisición o expropiación, el cual 
comprende el costo de la reparación del daño ocasionado y 
los gastos en los que incurra como consecuencia del evento.” 
Artículo 175. Lucro Cesante: “Se considera lucro cesante a 
las ganancias dejadas de percibir por el sujeto pasivo, como 
consecuencia de la afectación de la actividad económica 
desarrollada en el bien del inmueble objeto de la adquisición o 
expropiación, el cual es materia de indemnización por el sujeto 

Cuando la adquisición predios o compensación de 
afectaciones se realiza de acuerdo al Trato Directo, el 
marco legal peruano cubre el valor determinado por el 
órgano competente del Ministerio de Vivienda, 
Construcción y Saneamiento, sin embargo, éste en 
algunas ocasiones no resulta en una compensación 
total de reposición, especialmente para personas 
afectadas con niveles de vulnerabilidad social que 
necesitan apoyo para restablecer sus medios 
afectados. Por ello, se deberán tomar medidas 
adicionales a fin de cumplir con la P.O. 4.12.  
Principalmente se identifica lo siguiente: 
 
1. En la tasación comercial del terreno se estiman los 

valores en función al análisis del mercado con el 
método utilizado y los factores que se consideren 
pertinentes, los mismos que son detallados y 
justificados por el perito tasador. No hay 
divergencia. 
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niveles de vida, y ii) se les proporcionará asistencia 
para el desarrollo. 

activo, siempre que esta actividad económica este acreditada 
de forma fehaciente.” 
 
TITULO III – Capítulo IV  
Artículo 85: Tasación de plantaciones en caso de 
expropiación.  
85.1 Cuando las plantaciones transitorias se 
encuentran en etapa de crecimiento, su tasación es 
la acumulación del costo de producción hasta la 
fecha en la que se realiza la tasación, incluida la 
utilidad esperada.  
85.2 En el caso de plantaciones permanentes en 
producción, se considera para la determinación del 
valor actual: La vida útil restante y la rentabilidad 
obtenida de la diferencia entre el valor bruto de la 
producción y los costos de producción, aplicando 
la tasa correspondiente.  
85.3 En el caso de plantaciones permanentes que 
no se encuentren en producción, se consideran los 
costos de instalación y mantenimiento a la fecha.  
 
 
D.L. 1192, DL 1330 y DL 1366 
Artículo 1: 
“Se considerarán los cultivos permanentes existentes, de 
corresponder. Sólo si los cultivos transitorios fueron 
sembrados antes de la inspección ocular, el Sujeto Activo 
podrá acordar un plazo para la entrega del bien inmueble en 
el que se considere la cosecha de los mismos. De lo contrario, 
la valorización considerará el valor de los cultivos transitorios.”  
Artículo 4: 
4.5. Incentivo: Es el monto pagado de forma adicional al Sujeto 
Pasivo, equivalente al 20% del valor comercial del inmueble 
que aplica solo en los casos que acepte transferir la propiedad 
del inmueble en el marco del proceso de Adquisición. 
Artículo 13: 
13.5 No forma parte del Valor de la Tasación los gastos 
registrales, notariales y tributarios, incluyendo el impuesto a la 

2. Para calcular el valor del área techada, las obras 
complementarias e instalaciones fijas y 
permanentes, la normativa nacional dispone de 
factores de depreciación por la antigüedad y estado 
de conservación, para cada componente de la 
edificación, a criterio del perito tasador (art. 32 
RNT).  
Para el caso de edificaciones que se afecten por 
factores de depreciación y que el incentivo por 
aceptar transferir la propiedad no cubra lo 
depreciado, con la finalidad de cubrir la brecha, se 
deberá incluir de acuerdo a la RD N° 007-2004-
MTC/16, un programa de construcción de módulos 
o de reposición de viviendas afectadas, que se 
llevará a cabo en la etapa de implementación del 
Plan.  
 

3. La normativa nacional plantea para la 
compensación de plantaciones transitorias, los 
costos de producción incluida la utilidad esperada, 
en el caso de plantaciones permanentes, se 
considerará la vida útil restante y la rentabilidad. Se 
puede acordar un plazo para la entrega del bien 
inmueble en el que se considere la cosecha de los 
mismos. Se llegaría al costo de reposición.  
 

4. La norma peruana dispone que no forma parte del 
Valor de la Tasación los gastos registrales, 
notariales y tributarios, incluyendo el impuesto a la 
renta (costos de transacción), estos conceptos 
serán asumidos por el Sujeto Activo (Estado).  
 

5. La RD N° 007-2004-MTC/16 (Directrices para la 
elaboración y aplicación de Planes de 
Compensación y Reasentamiento Involuntario para 
proyectos de infraestructura de transporte), 
dispones que se deberán elaborar programas, en 
función de las condiciones de la población afectada 



 

 

 
 

26 Estudio Definitivo Mejoramiento de la Carretera Vecinal Puente Chico – Sancaragra – Cuchicancha – Mal Paso – 
Choquicocha – Santa Rosa – Tablahuasi – Milpo – Quiulacocha, Distrito de Concha marca – Ambo – Huánuco. 

Requisito  Política P.O. 4.12 Legislación Peruana Divergencias y Soluciones 

renta, sin alterar el monto de la valorización. Estos conceptos 
serán asumidos por el Sujeto Activo. 
 
RD N° 007-2004-MTC/16 
Directrices para la elaboración y aplicación de Planes de 
Compensación y Reasentamiento Involuntario para 
proyectos de infraestructura de transporte. 
d. Acciones del Plan de Compensación y Reasentamiento 
Involuntario (PACRI): 
“Compensar las pérdidas al costo total de reposición previo a 
su traslado actual.” 
 

y sus necesidades, se proponen los programas de 
apoyo para la generación de ingresos, programa 
para la habilitación de terrenos y construcción de 
módulos, así mismo y de corresponder, el programa 
de reasentamiento involuntario, que se refiere al 
desplazamiento físico (reubicación o pérdida de 
vivienda), como el desplazamiento económico 
(pérdida de bienes o acceso a bienes que ocasionan 
la perdida de fuentes de ingreso u otros medios de 
subsistencia).  

 

 
Atención a grupos 

vulnerables 

A fin de lograr los objetivos de esta política, se 
deberá́ prestar atención especial a las 
necesidades de los grupos desplazados 
vulnerables, especialmente los que se encuentran 
por debajo de la línea de pobreza, los que carecen 
de tierras, los ancianos, las mujeres y los niños, las 
poblaciones indígenas las minorías étnicas, u 
otras personas desplazadas que tal vez no estén 
protegidas por la legislación nacional sobre 
indemnización de tierras. 

RD N° 007-2004-MTC/16 
Directrices para la elaboración y aplicación de Planes de 
Compensación y Reasentamiento Involuntario para proyectos 
de infraestructura de transporte. 

Si bien no hay divergencia no parece haber especial 
énfasis en la legislación peruana en identificar 
vulnerabilidad en los procesos de reasentamiento. Se 
asegurará que la línea de base considere diversos 
tipos de vulnerabilidad incluyendo adultos mayores, 
hogares con personas con discapacidad o con 
miembros con enfermedades crónicas, madres 
solteras, población extremadamente pobre, 
agricultores cuyos cultivos de subsistencia son 
afectados, u ocupantes sin título o derechos a las 
tierras que ocupan. El PACRI propondrá medidas 
complementarias para asegurar que se cumplan los 
objetivos de la política, tales como un monto adicional, 
capacitación, o ingreso con otros programas del 
Estado. La evaluación final del PACRI dará principal 
énfasis a asegurar que estos afectados pudieron 
restaurar sus medios de vida.  

Preferencia a 

indemnización en 

especie 

Deberá darse preferencia a las estrategias de 
reasentamiento que contemplen la entrega de 
tierras a las personas desplazadas cuyos medios 
de subsistencia dependan de la tierra. Dichas 
estrategias podrán consistir en el reasentamiento 
en tierras públicas, o en tierras privadas adquiridas 
o compradas para fines de asentamiento. En los 
casos en que se ofrezcan tierras de reemplazo, se 

RD N° 007-2004-MTC/16 
Directrices para la elaboración y aplicación de Planes de 
Compensación y Reasentamiento Involuntario para proyectos 
de infraestructura de transporte. 
 
D.L. 1192, DL 1330 y DL 1366 
Decreto Legislativo que aprueba la Ley Marco de Adquisición 
y Expropiación de inmuebles, transferencia de inmuebles de 

La RD N° 007-2004-MTC/16, establece la estructura de los planes 
de compensación, en la cual para la aplicación del PACRI, se 
elaborarán programas en función de las condiciones de la 
población afectada y sus necesidades.  
Uno de los programas vendría a ser con la aplicación de 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, 
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proporcionarán a los reasentados, tierras cuyo 
potencial productivo, ventajas de ubicación y otros 
factores sean, como mínimo, equivalentemente 
ventajosos en conjunto a las tierras de las cuales 
se les privó. Si el suministro de tierras no es la 
opción preferida de las personas desplazadas, o si 
produciría efectos negativos para la 
sustentabilidad de un parque o una zona 
protegida, o si no hay tierras suficientes a un precio 
razonable, deberán ofrecerse otras opciones no 
relacionadas con tierras, que ofrezcan 
oportunidades de empleo o autoempleo, además 
de indemnización en efectivo por las tierras y otros 
activos perdidos. 
Deberá demostrarse y documentarse la falta de 
tierras suficientes a satisfacción del Banco. 
El pago de una indemnización en efectivo por los 
activos perdidos puede ser apropiado en los casos 
en que a) los medios de subsistencia dependan de 
la tierra pero las tierras tomadas para el proyecto 
representen una pequeña fracción del activo 
afectado y la parte restante sea económicamente 
viable; b) existan mercados activos de tierras, 
vivienda y mano de obra utilizados por las 
personas desplazadas y haya tierras y viviendas 
en cantidad suficiente, o c) los medios de 
subsistencia no dependan de la tierra. El nivel de 
las indemnizaciones en efectivo deberá ser 
suficiente para cubrir el costo total de reposición 
de las tierras y demás activos perdidos en los 
mercados locales. 

propiedad del Estado, liberación de Interferencias y dicta otras 
medidas para la ejecución de obras de infraestructura.  

mediante el cual se realiza la compensación económica de los 
afectados.  
Se deberá tener en cuenta que bajo esta estructura se contempla 
el programa de habilitación de terrenos y construcción de módulos, 
a fin de llevar a cabo la habilitación del terreno que servirá para la 
reubicación de los afectados y sobre el cual se construirán las 
viviendas en reposición.   
 
 

Elegibilidad La P.O. 4.12 además de cubrir a los propietarios, 
abarca a aquellos que no tienen derechos legales 
oficialmente establecidos respecto de las tierras 
en el momento de iniciarse el censo, pero que 
reclaman algún derecho a esas tierras o activos, a 
condición de que su reclamación esté reconocida 

RD N° 007-2004-MTC/16 
Directrices para la elaboración y aplicación de Planes de 
Compensación y Reasentamiento Involuntario para proyectos 
de infraestructura de transporte: 
“Todas las familias afectadas por el proyecto, 
independientemente de su condición legal, serán objeto de 
programas de compensación, reubicación y rehabilitación.” 

Los propietarios y posesionarios que tienen un 
derecho reconocido por la legislación nacional 
recibirán una compensación por las tierras que 
pierden, además de otro tipo de asistencia que 
corresponda.  
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en la legislación del país o se reconozca mediante 
un proceso indicado en el plan de reasentamiento.  
 
También cubre a los que carecen de un derecho 
legal o una pretensión reconocible respecto de la 
tierra que ocupan. 

 Los ocupantes y posesionarios con menos de 10 años, 
sin derecho compensación de terrenos recibirán 
asistencia para el reasentamiento en lugar de 
compensación por las tierras que ocupan, y otro tipo 
de asistencia, según proceda, para lograr los objetivos 
establecidos en la presente política, si ocupan la zona 
abarcada por el proyecto con anterioridad a una fecha 
límite establecida por el prestatario. 
 
Todas las personas independientemente de los 
derechos a la tierra que ocupan recibirán 
compensación por la pérdida de activos distintos de 
las tierras.  

Lucro Cesante y 

Daño Emergente 

La P.O. 4.12 cubre desplazamiento económico 
(lucro cesante). 

REGLAMENTO NACIONAL DE TASACIONES  
TITULO VII- Capítulo I 
Artículo 174. Daño Emergente: “Se considera como daño 
emergente la disminución del patrimonio del sujeto pasivo 
como consecuencia de la adquisición o expropiación, el cual 
comprende el costo de la reparación del daño ocasionado y 
los gastos en los que incurra como consecuencia del evento.” 
Artículo 175. Lucro Cesante: “Se considera lucro cesante a 
las ganancias dejadas de percibir por el sujeto pasivo, como 
consecuencia de la afectación de la actividad económica 
desarrollada en el bien del inmueble objeto de la adquisición o 
expropiación, el cual es materia de indemnización por el sujeto 
activo, siempre que esta actividad económica este acreditada 
de forma fehaciente.” 

El Decreto Legislativo N° 1192 y sus modificatorias, 
permite el pago por lucro cesante y daño emergente, 
como parte del valor comercial por el terreno, 
edificaciones, cultivos y actividad económica, sin 
embargo,  es importante señalar que solo se reconoce 
el lucro cesante siempre que esta actividad económica 
este acreditada de forma fehaciente.  
 
Esto produce una brecha relevante y será necesario 
que la estructura del PACRI contemple los programas 
adecuados con la finalidad de realizar la 
compensación por daños económicos directamente 
causados por el proyecto a ejecutar.  

 

(*) Véase las normas sectoriales específicas sobre el tema, de la Dirección General de Asuntos Socio Ambientales (DGASA), del Ministerio de 

Transportes y Comunicaciones del Perú. En: https://portal.mtc.gob.pe/transportes/socioambientales/guiasymanuales.html 
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V. Plan de Afectaciones y Compensaciones (PAC). 

5.1. Objetivos 

5.1.1 Objetivo General 

Adquirir los predios comprendidos dentro del área de construcción del presente proyecto 

y asegurar que la población afectada reciba una compensación justa a través del 

planteamiento de medidas y acciones que permitan mantener y/o mejorar la calidad de 

vida de la población que resultaría afectada, teniendo en cuenta el marco legal e 

institucional. 

5.1.2. Objetivo Especifico 

• Identificar y evaluar el ámbito a considerar que requiere el proyecto, para 

identificar las afectaciones prediales que se producirán durante la ejecución del 

camino vecinal.  

• Evaluar y caracterizar socio económicamente a la población afectada. 
• Proponer medidas de gestión adecuadas para la implementación de acciones 

concretas para el PAC. 

• Contribuir a la identificación de impactos y elaboración del Programa de 

Adquisiciones de Predios del PAC. 

• Los reasentamientos involuntarios deben evitarse o reducirse al mínimo. 

• Las actividades de reasentamiento se deben concebir y ejecutar como programas 

de desarrollo sostenible, que proporcionen recursos de inversión suficientes para 

que las personas desplazadas por el proyecto puedan participar en los beneficios 

del mismo. Es preciso celebrar consultas satisfactorias con las personas 

desplazadas y darles la oportunidad de participar en la planificación y ejecución 

de los programas de reasentamiento. 

• Se debe ayudar a las personas desplazadas en sus esfuerzos por mejorar sus 

medios de subsistencia y sus niveles de vida, o al menos devolverles, en términos 

reales, los niveles que tenían antes de ser desplazados o antes del comienzo de 

la ejecución del proyecto, cuando sea que presentaban los niveles más altos. 

 

5.1.3. Responsabilidad Institucional  

La adquisición de predios para la ejecución de obras, se encuentra expresamente 

regulada en el D.L. 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, en virtud de dicha 

norma se procede a la adquisición o expropiación de inmuebles”, los mismos que 
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realizan a favor de un único beneficiario “El Estado Peruano” (numeral 4.2 del artículo 4 

de la normativa en referencia), estableciendo además los mecanismos y procedimientos 

para la adquisición o expropiación de inmuebles y su correspondiente pago, dicho 

trámite es realizado por el Sujeto Activo quien en el presente proyecto es la Entidad 

Provias Descentralizado, responsable de la tramitación de los procesos de Adquisición 

o Expropiación (numeral 4.10 del artículo 4 de la normativa en referencia), debiendo 

cumplir para el trámite de adquisición de predios el procedimiento establecido en los 

literales a) al d) del numeral 20.4, del artículo 20 del D.L. 1192: 

Art. 20.4.- En caso de aceptación del Sujeto Pasivo se aplica el siguiente procedimiento:  

a) Dentro de los diez días hábiles de recibida la aceptación de la oferta del Sujeto 

Pasivo, el Sujeto Activo a través de resolución ministerial, resolución del 

gobernador regional en caso de Gobiernos Regionales; o decreto de alcaldía en 

caso de los Gobiernos Locales, según corresponda, aprueba el valor total de la 

Tasación y el pago, incluyendo el Incentivo al que se hace referencia el inciso iii) 

del numeral 20.2 del presente artículo. La facultad para aprobar el valor total de 

la Tasación y el pago, incluyendo el Incentivo, pueden ser delegados a otros 

órganos, conforme a ley.  

b) Una vez emitida la norma a la que se hace referencia en el literal precedente, el 

Sujeto Activo tiene un plazo máximo de veinte días hábiles para gestionar la 

suscripción del instrumento de transferencia a favor del Beneficiario y para 

efectuar el pago del valor total de la Tasación, previa verificación del 

levantamiento de cargas y gravámenes, de existir. 

c) Para efectos de la inscripción es título suficiente para acreditar la transferencia 

la presentación conjunta del Formulario Registral y el documento que acredite el 

pago del monto del valor total de la Tasación a favor del Sujeto Pasivo. Se 

considera como precio de la Adquisición el monto del valor de Tasación más el 

Incentivo. Si el inmueble forma parte de uno de mayor extensión inscrito, debe 

de indicarse el número de partida y adjuntarse la documentación gráfica 

correspondiente para su independización, los cuales deben ser suscritos por 

verificador catastral del Registro de Predios. 

d) La demora en el pago del valor de la Tasación genera intereses legales, los 

mismos que deben ser calculados desde el vencimiento del plazo establecido en 

el literal a. del presente numeral hasta la fecha efectiva de pago, salvo que la 

demora en el pago se deba a causales atribuibles al Sujeto Pasivo. 
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Así mismo, respecto de la responsabilidad, otra norma importante es el DECRETO 

SUPREMO Nº 004-2017-MTC, el cual en su Artículo 70 referido a Afectaciones 

Prediales, establece lo siguiente: 

Artículo 70.- De las Afectaciones Prediales 

El estudio ambiental deberá considerar un capítulo, a nivel conceptual, en el que se 

haga la evaluación de las afectaciones prediales del proyecto de infraestructura de 

transportes, debiendo hacerse la identificación de las afectaciones prediales para 

establecer los programas adecuados para su gestión con el fin de minimizar los 

impactos y garantizar compensaciones adecuadas. En caso de no existir afectaciones 

prediales se deberá indicar de manera explícita y sustentada esta condición a través de 

una declaración jurada en la cual se comprometa a que en caso surja algún tipo de 

afectación predial se deberá cumplir con todo lo estipulado en el Decreto Legislativo Nº 

1192, garantizando una adecuada indemnización. 

Las normas emitidas son de estricto cumplimiento en todo su contenido, su 

incumplimiento acarrea responsabilidades. 

 

5.2. Metodología para la realización del PAC. 

Con la finalidad de determinar el Plan más adecuada para aplicarse en la zona afectada 

por el Mejoramiento de la carretera vecinal, se desarrolla una metodología de trabajo de 

campo y trato directo y otras según las características de la afectación.  

La secuencia de trabajo fue estructurada en tres etapas, según el siguiente esquema: 

la Fase Preliminar de gabinete, fase de campo y fase final de gabinete. 

 
 

 
Fase Preliminar de gabinete. 

METODOLOGIA PARA LA 
REALIZACION DEL PAC.

FASE DE 
CAMPO

FASE FINAL DE 
GABINETE

FASE 
PRELIMINAR DE 

GABINETE

Gráfico 5.2.-1 Metodología para la realización del PAC. 

Fuente: Elaboración propia 2018. 
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Constituye la primera etapa, el mismo que comprende las actividades de recopilación, 

procesamiento, evaluación y análisis preliminar de información básica y temática, así 

como también comprende la elaboración de instrumentos técnicos (fichas técnicas, 

encuestas socioeconómicas, etc.) a ser aplicadas en la etapa de campo. 

La información cartográfica ha sido recopilada de la página del Organismo de 

Formalización de la Propiedad Informal  (COFOPRI), Así como también de la 

recopilación de información de las diferentes entidades del estado. 

A continuación, se presenta planos de COFOPRI correspondiente al área de estudio del 

proyecto, en la que se verifica las zonas existentes de catastro. 

Imagen n.º 5.2-1. Vista de predios inscritos cercanos a la carretera. 

 
             Fuente: http://catastro.cofopri.gob.pe/sicam/. 
 

Se elaboraron los planos perimétricos y memorias descriptivas, en atención a la 

Directiva N° 002-2014-SUNARP-SN, a fin de obtener el certificado de búsqueda 

catastral respecto al polígono total del proyecto de obra vial ante el Registro de Predios 

de la Oficina Registral correspondiente. 

El consultor presentó ante la Superintendencia Nacional de Registros Públicos – 

SUNARP los expedientes de Búsqueda Catastral, para lo cual el Titular del Proyecto 

efectuó las acreditaciones necesarias ante la Superintendencia Nacional de los 

Registros Públicos, a fin de que ésta entidad cumpla con proporcionar la información 

catastral en el plazo de quince (15) días hábiles establecidos en el numeral 16.1, del 

artículo 16° del Decreto Legislativo N° 1192 y modificatorias. 

Imagen N.º 5.2-2. Catastro existente en el área colindante al proyecto. 

Carretera 

a Mejorar. 
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            Fuente: http://catastro.cofopri.gob.pe/sicam/. 

 
Fase de Campo 
Comprende actividades de inspección dentro del área de construcción del proyecto, 

para así poder recopilar información de los aspectos físicos y legales de cada predio a 

ser afectado, para cuyo efecto se realizaron las siguientes actividades: 

 Reconocimiento del área de construcción del proyecto, para la evaluación de los 

predios afectados. 

 Aplicación de fichas técnicas y levantamiento de información socioeconómica 

preliminar de los representantes de cada predio afectado. 

 Toma de fotografías de cada predio afectado. 

 Levantamiento topográfico de cada predio, esta tarea se efectuó conjuntamente 

con el levantamiento topográfico en general. Para una correcta georreferenciación 

de cada predio se tuvo como referencia los puntos de control existentes. Los 

puntos de control geodésicos fueron levantados por la CONSTRUCTORA Y 

SERVICIOS INTEGRALES MABRIREXA EIRL. 

 

Imagen Nº 5.2-3 Formato de descripción monográfica. 
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Fuente: INFORME TECNICO DE GEORREFERENCIACION CONCHAMARCA. 

 

 
A continuación, se muestra evidencias de levantamiento de información y trabajo de 
campo. 

    
Fuente trabajo de campo 2017. 
 

La determinación del perímetro del predio se tuvo como referencia de planos 
presentados por los propietarios afectados, fue en base a ello que se realizó la 
delimitación de cada predio, y en casos que no tuviera sus planos presentes se realizó 
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el levantamiento teniendo en cuenta los límites establecidos entre hitos de delimitación 
de cada predio. 
 

Imagen N.º 5.2 – 4 Plano perimétrico del predio. 

 
                      Fuente: Escritura Pública. 
 

Fase Final de Gabinete  
Comprende el procesamiento de información producto del trabajo de campo, así como 

la elaboración de expedientes técnico-legales. De la información obtenida de campo, se 

establecerá una caracterización preliminar de los predios afectados y se realiza un 

análisis socioeconómico como resultado de la aplicación de las fichas socioeconómicas. 

Imagen N° 5.2-5 Elaboración de planos de afectación – Trabajo de Gabinete. 
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Fuente: Elaboración propia 2018. 
 

5.3. Diagnostico Técnico Legal. 

5.3.1 Características físicas de la Afectación. 

El proyecto de mejoramiento de la carretera vecinal se realizará en base a la calzada 

existente: 

La carretera evaluada tiene una longitud aproximada de 24.845 kilómetros y se 

encuentra ubicado en el Distrito de Conchamarca, provincia de Ambo, departamento de 

Huánuco. 

De acuerdo con las características de la vía proyectada, que incluye aspectos de 

ampliación de la plataforma, variantes de trazo, según diseño geométrico proyectado, 

se evidencio la ocurrencia de afectaciones a predios, en donde la mayor repercusión de 

las afectaciones será a terrenos agrícolas y terrenos eriazos. 

La municipalidad Distrital de Conchamarca, mediante constancia de fecha 09 de marzo 

del 2018 que suscribe el alcalde Dalí Jiménez Escobal, indica que la carretera vecinal 

Puente Chico – Sancarragra – Cuchicancha – Mal Paso – Choquicocha – Santa Rosa – 

Tablahuasi – Milpo – Quiulacocha, distrito de Conchamarca – Ambo – Huánuco, no 

cuenta con demarcación de Derecho de Vía. (Ver Anexo 03: Constancia de no 

Demarcación) y que para efectos el Estudio, este se realizará teniendo en cuenta el área 
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de construcción asumiendo los Estudios de Diseño Geométrico y Topografía y trazo 

aprobados del proyecto (Anexo 02).  

Con fecha 27.06.2018, la Superintendencia Nacional de Registros Públicos, remite el 

Certificado de Búsqueda Catastral del polígono en consulta de la zona del proyecto 

(Anexo 04), observándose que las áreas necesarias para la ejecución del proyecto del 

camino vecinal, no se encuentran inscritas a favor del estado, por lo que se requiere la 

elaboración del Plan de Afectaciones y Compensaciones – PAC. 

 

Teniendo en cuenta el Diseño Geométrico aprobado, el Certificado de Búsqueda 

Catastral expedido por SUNARP, así como la información y la documentación recogida 

en la zona del proyecto, se identificaron 71 predios afectados. 

 

La P.O. 4.12 además de cubrir a los propietarios, abarca a aquellos que no tienen 

derechos legales oficialmente establecidos respecto de las tierras en el momento de 

iniciarse el censo, pero que reclaman algún derecho a esas tierras o activos, a condición 

de que su reclamación esté reconocida en la legislación del país o se reconozca 

mediante un proceso indicado en el plan de reasentamiento. 

 

También cubre a los que carecen de un derecho legal o una pretensión reconocible 

respecto de la tierra que ocupan, por lo tanto todas las personas independientemente 

de los derechos a la tierra que ocupan recibirán compensación por la pérdida de activos 

distintos de las tierras.  

Cuadro N.º 5.3.1-1 Numero de predios afectados por el proyecto vial 

SECTOR EVALUADOS N.º PREDIOS AFECTADOS 

Km 00+000 al Km 20+845 71 

Fuente Elaboración Propia 2018. 

 

Características de los predios afectados: 

Los predios comprendidos dentro del área de construcción afectan terrenos, 

plantaciones de pan llevar, árboles frutales y eucaliptos cuyos propietarios son en la 

mayoría predios particulares que serán indemnizados económicamente. 
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Dentro del área de construcción, también se encuentra comprendida la afectación de un 

almacén, el cual se encuentra en condición regular y se ubica en la progresiva 13+700. 

 

 
Fuente elaboración propia 2018. 

 

Afectación de Servicios Públicos:  

Dentro del área de construcción del proyecto se encontraron interferencias de servicios 
públicos, dentro de las que se identificaron 7 postes de alumbrado eléctrico de propiedad 
de Electrocentro. S. A., por lo que para realizar la reubicación, el titular del proyecto 
deberá presentar una solicitud de reubicación a la empresa de servicio público.  

A continuación en el cuadro se 5.3.1-1 presenta la ubicación de los postes mencionados: 

Cuadro Nº 5.3.1-1- Ubicación de postes de alumbrado eléctrico. 
POSTE Nº PROGRESIVA NORTE ESTE 

01 00+542 8890501.77 36529.49 
02 0+640 8890557.90 365343.49 
03 00+890 8890712.33 365463.61 
04 00+940 8890716.75 365516.85 

Se Observa predios que serán afectados, en la que encontramos terrenos 
con plantaciones y terrenos sin cultivos. 

Se Observa un almacén a 
ser afectada, de 
propiedad de Amabel 
Elizabeth Salazar 
Cespedes. Carlos 
Eduardo León Salazar. 
Jose Enrique León 
Salazar. Diana Paola 
León Salazar, el mismo 
que se encuentra inscrito. 
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05 01+010 8890721.58 365576.58 
06 01+625 8890645.32 366081.41 
07 09+700 8892419.58 369554.80 

Fuente elaboración propia 2018. 

5.3.2 Diagnóstico Técnico Legal del predio. 

Uno de los objetivos del diagnóstico técnico legal es la recopilación de la información 

gráfica y documentación de las diversas entidades estatales y privadas, así como 

información catastral urbana y rural, necesarios para definir la condición físico legal y 

jurídica del predio a compensar.  

Se obtuvo el Certificado de Búsqueda Catastral (Informe Técnico Nº 2772-18-ZRVIII-

SHYO/UREG-CAT-ORHCO) y documentación obtenida de otras entidades consultadas 

(SUNARP, RENIEC, DIRECCION REGIONAL DE AGRICULTURA. etc.). 

 

De la documentación obtenida, se evidenció que existen predios inscritos afectados, 

siendo uno de ellos el predio de propiedad de la COOPERATIVA AGRARIA 

HUALLAGA, VICHAYCOTO Y ANEXOS LTDA, se encuentra inscrita en la partida 

Electrónica Nº 11033958, con una extensión de Tres mil cuatrocientos tres Hectáreas ( 

3,403.00 Has), conformado por los predios “VICHAYCOTO”, “SANCARAGRA”, 

“ANDABAMBA”, “CHUQUICOCHA”, “MATIBAMBA”,” YACA”, “ LOTE CAFETAL”, 

“ZEVALLOS” Y “ CERVANTES”, cuya propiedad ha sido adquirido en mérito al título de 

propiedad Nº 01627, Expedida por el Ministerio de Agricultura y Alimentación, A través 

de la Dirección General de Reforma Agraria y Asentamiento rural de fecha 14 de abril 

de 1982.  

 

Del Certificado de Búsqueda Catastral, se informa que el predio de la COOPERATIVA 

AGRARIA HUALLAGA, VICHAYCOTO Y ANEXOS LTDA surgió varias 

modificaciones, entre estas la independización del Anexo Sancarragra con un área de 

415.50 Has en la ficha Nº 7175 y numero de partida electrónica Nº 11019435, 

considerando este anexo independizado en la que recae los predios afectados, de 

propiedad de los adjudicatarios mediante Escritura Pública. El anexo Sancarragra se 

independiza el 07 de febrero de 1996, información con el cual se determinó la existencia 

de 02 predios independizados inscritos a nombre de la referida Cooperativa, iniciando 

el primero en la progresiva 00+000 Km hasta el Km 04+470, inscrita en la partida 

Registral N°11019435 y el segundo inicia en la progresiva 04+470 Km hasta el Km 

11+810 inscrita en la partida Registral N° 11033958. 
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Un tercer predio afectado inscrito y mencionado en el CBC, es el predio denominado 

QUIULACOCHA de extensión 531.00 Has, cuyo propietario es el Sr. León Rodríguez 

Fortunato, Según partida electrónica Nº 11020324, Asiento C0002, el cual fue adquirido 

de su antecesor propietario Enrique León Huaco, según consta en el documento de 

título archivado expedido por la SUNARP. Del trabajo de campo, lo mencionado por las 

autoridades y propietarios colindantes, y de la documentación obtenida, la propiedad 

inicia en la progresiva 16+740 Km hasta el Km 24+845. (Fin de tramo). 

 

Un cuarto predio inscrito verificado en el trabajo de campo y que no se hace referencia 

en el CBC, es el predio inscrito como fundo rustico Tabla Huasi de 101.00 Has, de 

propiedad del Sr. León Huaco Enrique quien adquirió el predio en mérito de lo siguiente: 

la anterior propietaria fue la Sr Laura Echevarria Vda. De Ramírez, quien, por escritura 

del 13 de mayo de 1937 extendida ante Notario, vendió el predio a favor del Sr, José 

León Orna. Posteriormente por reforma Agraria se quiso afectar el predio, pero fue 

declarado improcedente el 02 de marzo de 1979, quedando como único dueño el Sr 

José León Orna, que a su posterior es vendido por el mismo a favor del Sr. León Huaco 

Enrique, quedando el cómo propietario. Extendiéndose la inscripción primera de 

Dominio correspondiente al fundo “TABLA HUASI” a favor de don Enrique León Huaco, 

según consta en el Folio 161 Tomo 100 del registro de propiedad de fecha 10 de octubre 

de 1980, Inscrita en el registro de predios con partida electrónica Nº 11014341. 

Posteriormente con fecha 18/05/2017, se inscribe la traslación de dominio por Sucesión 

Intestada (inscrito en el registro personas naturales en la partida Nº 11144742) del 

causante Enrique León y Huaco, a favor de su cónyuge Amabel Elizabeth Salazar 

Céspedes y sus hijos Carlos Eduardo León Salazar, Diana Paola León Salazar y José 

Enrique León Salazar, quienes son los actuales propietarios del predio. Del trabajo de 

campo y lo mencionado por las autoridades y propietarios colindantes, y de la 

documentación obtenida, la propiedad inicia en la progresiva 13+710 hasta la progresiva 

16+740. En el predio se ha verificado la existencia de una Edificación afectada, el cual 

viene siendo utilizada por los propietarios, como almacén, con un área de 92.5 m2. Ver: 

Anexo Nº 04 – ANTECEDENTES DEL DIAGNOSTICO LEGAL – TITULOS 

ARCHIVADOS-PROPIETARIO 02. Se presenta documentación sustentadora del 

predio. 
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Además de los predios inscritos mencionados, del trabajo de campo se ha verificado la 

existencia de 05 predios no inscritos pertenecientes actualmente a particulares, de los 

cuales 04 presentaron sus documentos de propiedad y posesión, y uno de ellos no 

presentó su documento de posesión o propiedad, sin embargo, se encuentra en 

posesión del predio, los mismos que se detallan y se hacen mención en el Cuadro Nº 

5.3.3-2. (Condición legal de los predios afectados), el sector donde no se evidencia 

inscripción en los RR.PP se encuentran ubicados entre la progresiva Km12+185 hasta 

la progresiva km.13+710. 

Es importante mencionar que parte de los terrenos de los 02 predios inscritos a nombre 

de la “COOPERATIVA AGRARIA HUALLAGA, VICHAYCOTO Y ANEXOS LTDA”, 

mediante su representante el Sr. Nieves Salvador Morales identificado con DNI Nº 

22410062 y el Sr Víctor Carranza Tarazona Identificado con DNI Nº 22411514, en sus 

condiciones de presidente y secretario, han sido adjudicados a sus trabajadores, según 

consta en las escrituras públicas otorgadas ante notario público, los cuales aún no se 

encuentran inscritas en la SUNARP, haciendo total de 52 predios adjudicados los cuales 

se detallan en el  Cuadro Nº 5.3.3-2. (Condición legal de los predios afectados), del 

mismo modo dentro de los predios inscritos a nombre de la Cooperativa se ha verificado 

la existencia de ocupantes, quienes se encuentran poseyendo áreas terrenos de la 

Cooperativa que serán afectadas por el proyecto, verificándose plantaciones y cultivos 

realizados, sin embargo, pese a nuestra insistencia no alcanzaron documentación 

alguna sobre su situación de posesión en los predios, siendo un total de 10 ocupantes, 

los cuales se detallan en el Cuadro Nº 5.3.3-3 (Relación de ocupantes en los predios 

pertenecientes a la Cooperativa Agraria Vichaycoto y Anexos LTDA.), y en el cuadro N° 

5.3.3-4 (Resumen de afectación de cultivos por predio) las mejoras identificadas. 

A continuación, se presenta una Escritura Pública proporcionada por los afectados, en 

la que se evidencia la adjudicación del predio por parte de la “COOPERATIVA 

AGRARIA HUALLAGA, VICHAYCOTO Y ANEXOS LTDA” 
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Imagen Nº 5.3.2-1 Modelo de Escritura Pública de Adjudicación. 

 
Fuente. Elaboración propia 2018. 
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5.3.3. Identificación del Sujeto Pasivo Conforme al DL Nº 1192 y sus 

modificatorias. 

Se realizaron los trabajos de campo con el fin de identificar a los afectados por la 

ejecución del proyecto, en dichos trabajos y en reiteradas ocasiones no se pudo ubicar 

a dos de los afectados, se siguió el procedimiento de verificación de las mejoras 

afectadas con los colindantes respaldado por un certificado de verificación en campo, 

suscrito por representantes de la Municipalidad y el Teniente Gobernador, quienes 

acompañaron al Consorcio Santo Domingo en la inspección.  

 

Se debe precisar que se observó mejoras de plantaciones permanentes en áreas 

inscritas, la normativa nacional contempla el procedimiento de publicación para predios 

inscritos donde el Sujeto Activo publicará un aviso por dos veces con intervalos de tres 

días calendario en el diario oficial El Peruano y en un diario de circulación nacional.  

 

Se debe tener en cuenta que de no presentarse el afectado o considerarse sujeto de 

expropiación, la normativa nacional contempla el procedimiento con los fines de 

consignar el dinero de la compensación en una cuenta del Banco de la Nación, la cual 

generará intereses.  

 

Conforme a la verificación realizada en las labores de campo en la zona del proyecto y 

luego del análisis de los documentos legales recopilados de los afectados por el 

proyecto, conforme al DL Nº 1192 y sus modificatorias se identificaron los predios 

afectados, propietarios inscritos, propietarios con tracto sucesivo, posesionarios y 

ocupantes. 

 

Cuadro Nº 5.3.3-1 Sujetos Pasivos según DL N.º 1192 y modificatorias. 
 

ARTICULO DEL DL Nº 

1192 
TIPOS DE 

SUJETO PASIVO 
REQUISITO CANTIDAD 

Artículo Nº 6º Sujeto pasivo en 
bienes inscritos 

Propietarios 
Privados Inscritos. 

04 

Propietario privado 
con tracto sucesivo 

52 

Artículo Nº 7  

Sujeto pasivo en 

bienes no 

inscritos. 
Posesionarios 05 
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Tercera Disposición 

Complementaria 

Expropiaciones 

fuera del alcance 

del Decreto 

Legislativo 

Ocupantes u otros 
(Edificaciones 
Principales, 
Mejoras y Obras 
complementarias) 

10 

 
TOTAL DE AFECTACIONES 

 
71 

Fuente elaboración propia 2018. 

 

Del análisis realizado en base a la documentación obtenida producto del trabajo de 

campo se evidencio 71 afectaciones, los cuales fueron determinados de acuerdo al DL 

Nº 1192 y sus modificatorias.  

 

A continuación, se presenta un cuadro resumen de la condición legal de los predios 

afectados, estos debidamente identificados según su condición legal. 

 

Condición legal de los predios afectados: 
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Cuadro Nº 5.3.3-2. Propietarios y posesionarios 

ÍTEM CODIGO  CONDICION 
JURIDICA  

PARTIDA 
REGISTRAL 
DEL PREDIO  

DOCUMENTO 
SUSTENTATORIO 

SECTOR 

PROGRESIVAS 

L
A

D
O

 AREA 
AFECTA

DA 
TERREN
O (m2)  

INICIO FINAL 

1 CONCH-S01-01 Propietario 11019435 Partida Registral Puente 
Chico 00+080 04+470 Izq. 3,748.86 

2 CONCH-S01-02 Propietario 11019435 Escritura Publica Puente 
Chico 

00+170 00+185 Der. 37.22 

3 CONCH-S01-03 Propietario 11019435 Escritura Publica Sancarragra 00+580 00+620 Der. 103.39 
4 CONCH-S02-04 Propietario 11019435 Escritura Publica Sancarragra 00+650 00+670 Der. 68.48 
5 CONCH-S02-05 Propietario 11019435 Escritura Publica Sancarragra 00+740 00+760 Izq. 60.34 
6 CONCH-S02-06 Propietario 11019435 Escritura Publica Sancarragra 01+350 01+450 Izq. 345.95 
7 CONCH-S02-07 Propietario 11019435 Escritura Publica Sancarragra 01+400 01+450 Der. 111.33 
8 CONCH-S02-08 Propietario 11019435 Escritura Publica Sancarragra 01+450 01+475 Der. 50.07 
9 CONCH-S02-09 Propietario 11019435 Escritura Publica Sancarragra 01+470 01+490 Izq. 60.95 
10 CONCH-S02-10 Propietario 11019435 Escritura Publica Sancarragra 01+490 01+515 Izq. 122.72 

11 CONCH-S03-11 Propietario 11019435 Escritura Publica Cuchicanch
a 

01+950 01+985 Izq. 146.08 

12 CONCH-S03-12 Propietario 11019435 Escritura Publica 
Cuchicanch
a 01+985 02+040 Der. 146.08 

13 CONCH-S03-13 Propietario 11019435 Escritura Publica 
Cuchicanch
a 

02+000 02+060 Der. 126.46 

14 CONCH-S03-14 Propietario 11019435 Escritura Publica 
Cuchicanch
a 02+350 02+450 Izq. 202.16 

15 CONCH-S03-15 Propietario 11019435 Escritura Publica Cuchicanch
a 02+122 02+160 Der. 147.31 

16 CONCH-S03-16 Propietario 11019435 Escritura Publica 
Cuchicanch
a 

02+190 03+100 Der. 2,762.12 

17 CONCH-S03-17 Propietario 11019435 Escritura Publica 
Cuchicanch
a 02+715 02+745 Izq. 402.58 

18 CONCH-S03-18 Propietario 11019435 Escritura Publica Cuchicanch
a 

03+088 03+232 Izq. 801.41 

19 CONCH-S03-19 Propietario 11019435 Escritura Publica 
Cuchicanch
a 

03+220 03+452 Izq. 415.39 

20 CONCH-S03-20 Propietario 11019435 Escritura Publica Cuchicanch
a 03+452 03+470 Izq. 48.97 
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ÍTEM CODIGO  
CONDICION 
JURIDICA  

PARTIDA 
REGISTRAL 
DEL PREDIO  

DOCUMENTO 
SUSTENTATORIO SECTOR 

PROGRESIVAS 

L
A

D
O

 AREA 
AFECTA

DA 
TERREN
O (m2)  

INICIO FINAL 

21 CONCH-S03-21 Propietario 11019435 Escritura Publica Cuchicanch
a 

03+470 03+580 Izq. 321.59 

22 CONCH-S03-22 Propietario 11019435 Escritura Publica 
Cuchicanch
a 03+730 03+745 Izq. 44.19 

23 CONCH-S03-23 Propietario 11019435 Escritura Publica Cuchicanch
a 

03+750 04+615 Der. 942.79 

24 CONCH-S03-24 Propietario 11019435 Escritura Publica 
Cuchicanch
a 

03+935 04+410 Der. 355.35 

25 CONCH-S03-25 Propietario 11019435 Escritura Publica 
Cuchicanch
a 04+835 05+050 Izq. 774.88 

26 CONCH-S03-26 Propietario 11019435 Escritura Publica Cuchicanch
a 

05+010 05+515 Der. 227.56 

27 CONCH-S03-27 Propietario 11019435 Escritura Publica 
Cuchicanch
a 05+115 05+195 Der. 201.05 

28 CONCH-S04-28 Propietario 11019435 Escritura Publica Mal Paso 05+215 05+350 Izq. 735.21 
29 CONCH-S04-29 Propietario 11019435 Escritura Publica Mal Paso 05+340 05+590 Izq. 743.04 
30 CONCH-S04-30 Propietario 11019435 Escritura Publica Mal Paso 05+580 05+900 Der. 1,056.53 
31 CONCH-S04-31 Propietario 11019435 Escritura Publica Mal Paso 05+890 06+100 Ixq. 946.65 
32 CONCH-S04-32 Propietario 11019435 Escritura Publica Mal Paso 06+090 06+120 Der. 207.70 
33 CONCH-S04-33 Propietario 11019435 Escritura Publica Mal Paso 06+120 06+300 Der. 981.27 
34 CONCH-S04-34 Propietario 11019435 Escritura Publica Mal Paso 06+295 06+396 Izq. 1,139.92 
35 CONCH-S04-35 Propietario 11019435 Escritura Publica Mal Paso 06+396 06+570 Izq. 612.89 
36 CONCH-S04-36 Propietario 11019435 Escritura Publica Mal Paso 06+580 06+762 Izq. 450.08 
37 CONCH-S04-37 Propietario 11019435 Escritura Publica Mal Paso 06+765 06+850 Izq. 550.27 
38 CONCH-S05-38 Propietario 11019435 Escritura Publica Mal Paso 06+850 07+485 Izq. 2,660.71 
39 CONCH-S05-39 Propietario 11019435 Escritura Publica Mal Paso 07+545 07+630 Izq. 367.55 

40 CONCH-S05-40 Propietario 11033958 Escritura Publica 
Caserío 
Choquicoch
a 

07+740 11+810 Izq. 2,039.31 

41 CONCH-S05-41 Propietario 11033958 Escritura Publica 
Caserío 
Choquicoch
a 

07+988 08+285 Izq. 962.93 
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ÍTEM CODIGO  
CONDICION 
JURIDICA  

PARTIDA 
REGISTRAL 
DEL PREDIO  

DOCUMENTO 
SUSTENTATORIO SECTOR 

PROGRESIVAS 

L
A

D
O

 AREA 
AFECTA

DA 
TERREN
O (m2)  

INICIO FINAL 

42 CONCH-S05-42 Propietario 11033958 Escritura Publica 
Caserío 
Choquicoch
a 

08+400 08+730 Izq. 1,625.73 

43 CONCH-S05-43 Propietario 11033958 Escritura Publica 
Caserío 
Choquicoch
a 

08+732 08+805 Izq. 962.93 

44 CONCH-S05-44 Propietario 11033958 Escritura Publica 
Caserío 
Choquicoch
a 

08+805 09+060 Izq. 767.30 

45 CONCH-S05-45 Propietario 11033958 Escritura Publica 
Caserío 
Choquicoch
a 

09+270 09+525 Izq. 1,222.28 

46 CONCH-S05-46 Propietario 11033958 Escritura Publica 
Caserío 
Choquicoch
a 

09+525 09+780 Izq. 1,006.84 

47 CONCH-S05-47 Propietario 11033958 Escritura Publica 
Caserío 
Choquicoch
a 

09+895 10+345 Izq. 2,056.67 

48 CONCH-S05-48 Propietario 11033958 Escritura Publica 
Caserío 
Choquicoch
a 

10+340 10+430 Izq. 646.47 

49 CONCH-S05-49 Propietario 11033958 Escritura Publica 
Caserío 
Choquicoch
a 

10+430 10+940 Izq. 2,994.01 

50 CONCH-S05-50 Propietario 11033958 Escritura Publica 
Caserío 
Choquicoch
a 

10+940 10+975 Izq. 169.14 

51 CONCH-S05-51 Propietario 11033958 Escritura Publica 
Caserío 
Choquicoch
a 

10+980 11+550 Izq. 3,639.92 

52 CONCH-S05-52 Propietario 11033958 Escritura Publica 
Caserío 
Choquicoch
a 

11+030 11+445 Der. 559.96 
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ÍTEM CODIGO  
CONDICION 
JURIDICA  

PARTIDA 
REGISTRAL 
DEL PREDIO  

DOCUMENTO 
SUSTENTATORIO SECTOR 

PROGRESIVAS 

L
A

D
O

 AREA 
AFECTA

DA 
TERREN
O (m2)  

INICIO FINAL 

53 CONCH-S05-53 Propietario 11033958 Escritura Publica 
Caserío 
Choquicoch
a 

11+630 11+775 Izq. 726.80 

54 CONCH-S05-54 Propietario 11033958 Escritura Publica 
Caserío 
Choquicoch
a 

11+800 12+172 Izq. 2,214.34 

55 CONCH-S06-55 Posesionarios - 
Constancia de 
Posesión 

Caserío 
Santa Rosa 

12+185 12+430 Izq. 1,049.15 

56 CONCH-S06-56 Posesionarios - Escritura Publica Caserío 
Santa Rosa 

12+510 12+365 Izq. 4,469.18 

57 CONCH-S06-57 Posesionarios - Escritura Publica 
Caserío 
Santa Rosa 12+185 12+250 Der. 1,161.29 

58 CONCH-S06-58 Posesionario - - Caserío 
Santa Rosa 

13+362 13+550 Izq. 1,221.84 

59 CONCH-S06-59 Posesionarios - Escritura Publica Caserío 
Santa Rosa 

13+550 13+710 Izq. 810.82 

60 CONCH-S06-60 Propietario 11014341 Partida Registral 
SANTA 
ROSA 13+710 16+740 

Izq/ 
Der 15,083.56 

61 CONCH-S06-61 Propietario 11020324 Partida Registral SANTA 
ROSA 

16+740 24+845 Izq/ 
Der 

66,259.76 

Fuente elaboración propia 2018. 

Cuadro Nº 5.3.3-3. Ocupantes en los predios pertenecientes a la Cooperativa Agraria Vichaycoto y Anexos LTDA. 

ÍTEM CODIGO 
CONDICION 
JURIDICA 

PARTIDA 
REGISTRAL 
DEL PREDIO 

PROPIETARIO SECTOR 
PROGRESIVAS 

L
A

D
O

 

INICIO FINAL 

1 
CONCH-
COP1-01 OCUPANTE 11019435 

COOPERATIVA AGRARIA 
HUALLAGA, VICHAYCOTO Y 

ANEXOS LTDA - ( Predio 
Sancarragra) 

Puente Chico 00+120 00+170 Der. 

2 
CONCH-
COP1-02 OCUPANTE 11019435 

COOPERATIVA AGRARIA 
HUALLAGA, VICHAYCOTO Y Puente Chico 00+580 00+660 Der. 



 

 

 
 

49 Estudio Definitivo Mejoramiento de la Carretera Vecinal Puente Chico – Sancaragra – Cuchicancha – Mal Paso – 
Choquicocha – Santa Rosa – Tablahuasi – Milpo – Quiulacocha, Distrito de Concha marca – Ambo – Huánuco. 

ÍTEM CODIGO 
CONDICION 
JURIDICA 

PARTIDA 
REGISTRAL 
DEL PREDIO 

PROPIETARIO SECTOR 
PROGRESIVAS 

L
A

D
O

 

INICIO FINAL 

ANEXOS LTDA - ( Predio 
Sancarragra) 

3 
CONCH-
COP1-03 OCUPANTE 11019435 

COOPERATIVA AGRARIA 
HUALLAGA, VICHAYCOTO Y 

ANEXOS LTDA - ( Predio 
Sancarragra) 

Puente Chico 00+217 00+380 Der. 

4 CONCH-
COP1-04 OCUPANTE 11019435 

COOPERATIVA AGRARIA 
HUALLAGA, VICHAYCOTO Y 

ANEXOS LTDA - ( Predio 
Sancarragra) 

Sancarragra 00+670 00+720 Der. 

5 CONCH-
COP1-05 OCUPANTE 11019435 

COOPERATIVA AGRARIA 
HUALLAGA, VICHAYCOTO Y 

ANEXOS LTDA - ( Predio 
Sancarragra) 

Cuchicancha 01+745 01+790 Izq. 

6 CONCH-
COP1-06 

OCUPANTE 11019435 

COOPERATIVA AGRARIA 
HUALLAGA, VICHAYCOTO Y 

ANEXOS LTDA - ( Predio 
Sancarragra) 

Cuchicancha 02+745 02+890 Izq. 

7 
CONCH-
COP1-07 OCUPANTE 11019435 

COOPERATIVA AGRARIA 
HUALLAGA, VICHAYCOTO Y 

ANEXOS LTDA - ( Predio 
Sancarragra) 

Cuchicancha 03+580 03+730 Izq. 

8 CONCH-
COP1-08 

OCUPANTE 11019435 

COOPERATIVA AGRARIA 
HUALLAGA, VICHAYCOTO Y 

ANEXOS LTDA - ( Predio 
Sancarragra) 

Cuchicancha 03+887 03+410 Der. 

9 CONCH-
COP1-09 

OCUPANTE 11019435 

COOPERATIVA AGRARIA 
HUALLAGA, VICHAYCOTO Y 

ANEXOS LTDA  ( Predio 
Sancarragra) 

Cuchicancha 04+450 04+470 Der. 

10 
CONCH-
COP2-01 OCUPANTE 11033958 

COOPERATIVA AGRARIA 
HUALLAGA, VICHAYCOTO Y 

ANEXOS LTDA 
Cuchicancha 11+775 11+810 Izq. 

 

Características de las afectaciones: 
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• Cultivos:  

 

Cuadro N.º 5.3.3-4. Resumen de afectación de cultivos por predio. 

ÍTEM CODIGO 
PROGRESIVAS 

LADO 
CULTIVOS 

INICIO FINAL TIPO CULTIVO EDAD CANTIDAD AREA 

1 CONCH-S01-02 00+170 00+185 Der. Cultivo 
Permanente 

Chirimoya 
Tunas 
Pacay 

12 años 
10 años 
12 años 

2 
3 
2 

- 

2 CONCH-S02-04 00+650 00+670 Der. Plantacion 
Permanente 

Pacay 
Eucalipto 

10 años 
10 años 

3 
2 - 

3 CONCH-S02-05 00+740 00+760 Izq. 
Cultivo 

Permanente Guayaba 4 años 2 - 

4 CONCH-S02-06 01+350 01+450 Izq. 
Cultivo 

Permanente 

Pacay 
Lucuma 

Chirimoya 
Maiz 

2 años 
2 años 
2 años 

2 meses 

13 
1 
2 

280 m2 
de Maíz 

5 CONCH-S02-07 01+400 01+450 Der. Cultivo 
Permanente 

Guayaba 
Pacay 

Eucalipto 

25 años 
15 años 
10 años 

1 
7 
4 

- 

6 CONCH-S02-08 01+450 01+475 Der. Cultivo 
Permanente 

Guayaba 
Nispero 

4 años 
3 años 

1 
1 - 

7 CONCH-S02-09 01+470 01+490 Izq. Cultivo 
Permanente 

Pacay 
Tara 

Eucalipto 

20 años 
1 años 
3 años 

1 
1 
3 

- 

8 CONCH-S02-10 01+490 01+515 Izq. Cultivo 
Permanente Pacay 10 años 1 - 

9 CONCH-S03-12 01+985 02+040 Der. Cultivo 
Permanente Guayaba 3 años 2 - 

10 CONCH-S03-13 02+000 02+060 Der. 
Cultivo 

Permanente Nisperos 5 años 2 - 

11 CONCH-S03-14 02+350 02+450 Izq. Cultivo 
Permanente 

pacay 
Chirimoya 

Palta 
Nispero 

Guayaba 

1 años 
1 año 
5 años 
1 año 
1 años 

3 
1 
1 
1 
2 

- 

12 CONCH-S03-15 02+122 02+160 Der. Cultivo Forestal Eucalipto 7 años 13 - 

13 CONCH-S03-16 02+190 03+100 Der. 
Cultivo 

Permanente 

Tunas 
Eucalipto 
Eucalipto 

30 años 
10 años 
2 años 

14 
10 
20 

- 

14 CONCH-S03-20 03+470 03+580 Izq. Cultivo Forestal Eucalipto 8 años 2 - 
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ÍTEM CODIGO 
PROGRESIVAS 

LADO 
CULTIVOS 

INICIO FINAL TIPO CULTIVO EDAD CANTIDAD AREA 

15 CONCH-S03-21 03+730 03+745 Izq. Cultivo 
Permanente 

Chirimoya 
Eucalipto 
Eucalipto 

Aliso 

7 años8 
años4 
años10 
años 

2231 - 

16 CONCH-S03-22 03+750 04+615 Der. Cultivo Forestal 
Eucalipto 
Eucalipto 

4 años 
15 años 

15 
6 - 

17 CONCH-S03-23 03+935 04+410 Der. Cultivo Forestal Eucalipto 5 años 50 - 
18 CONCH-S03-24 04+835 05+050 Izq. Cultivo Forestal Eucalipto 5 años 5 - 
19 CONCH-S03-25 05+010 05+515 Der. Cultivo Forestal Eucalipto 6 años 5 - 

20 CONCH-S03-26 05+115 05+195 Der. 
Cultivo 

Permanente 
chirimoya 

Tara 
8 años 
3 años 

1 
1 - 

21 CONCH-S04-28 05+340 05+590 Izq. Cultivo temporal Maiz - - 400 m2 
22 CONCH-S04-29 05+580 05+900 Der. Cultivo temporal Maíz - - 100 m2 
23 CONCH-S04-30 05+890 06+100 Ixq. Cultivo temporal Maíz - - 120 m2 
24 CONCH-S04-31 06+090 06+120 Der. Cultivo temporal Maiz - - 80 m2 
25 CONCH-S04-32 06+120 06+300 Der. Cultivo temporal Maiz - - 40 m2 
26 CONCH-S04-33 06+295 06+396 Izq. Cultivo temporal Maiz - - 100 m2 
27 CONCH-S04-34 06+396 06+570 Izq. Cultivo temporal Maiz - - 80 m2 

28 CONCH-S043-35 06+580 06+762 Izq. 

Cultivo Temporal 
Cultivo 

Permanente 
Cultivo 

permanente 

Maiz 
Eucalipto 
Eucalipto 

0 
5 años 
10 años 

0 
5 
1 

30 m2 

29 CONCH-S05-37 06+850 07+485 Izq. Cultivo 
Permanente 

Eucalipto 10 años 3 - 

30 CONCH-S05-40 07+988 08+285 Izq. Cultivo Forestal 
Eucalipto 
Eucalipto 

10 años 
15 años 

5 
5 - 

31 CONCH-S05-42 08+732 08+805 Izq. Cultivo 
Permanente 

Rayan 
Pino 

5 años 
6 años 

10 
2 

- 

32 CONCH-S05-44 09+270 09+525 Izq. Cultivo Forestal 
Eucalipto 

Aliso 
8 años 
10 años 

3 
4 - 

33 CONCH-S05-46 09+895 10+345 Izq. Cultivo forestal Eucalipto 30 Años 3 - 
34 CONCH-S05-48 10+430 10+940 Izq. Cultivo Temporal Zapallo 3 meses - 40 m2 
35 CONCH-S05-53 11+630 11+775 Izq. Cultivo Temporal Papa 6 meses - 80 m2 

36 CONCH-S06-55 12+185 12+430 Izq. Forestal 
Eucalipto 
Eucalipto 

30 años 
25 años 

8 
6 - 

37 CONCH-S06-57 13+362 13+550 Izq. Forestal Eucalipto 
Eucalipto 

7 años 
4 años 

3 
5 

- 

38 CONCH-S06-58 13+550 13+710 Izq. Cultivo 
Permanente 

Rayan 
Durazno 

Pino 
Aliso 

20 años 
6 años 
10 años 
11 años 

3 
1 
2 
1 

- 
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ÍTEM CODIGO 
PROGRESIVAS 

LADO 
CULTIVOS 

INICIO FINAL TIPO CULTIVO EDAD CANTIDAD AREA 

1 CONCH-COP-01 00+120 00+170 Der. Cultivo 
Permanente 

Pacay 
Tuna 

10 años 
10 años 

15 
8 - 

2 CONCH- COP-02 00+580 00+660 Der. Cultivo 
Permanente 

Tunas 
Chirimoya 

10 años 
10 años 

4 
1 

- 

3 CONCH- COP-03 00+217 00+380 Der. Cultivos 
Permanentes 

Pacay 
Palta 
Tunas 

Chirimoya 
Mango 
Café 

9 años 
10 años 
10 años 
10 años 
10 años 
10 años 

7 
10 
10 
10 
15 
15 

- 

4 CONCH- COP-04 00+670 00+720 Der. Temporal Maiz 2 meses - 30.00 
5 CONCH- COP-05 01+745 01+790 Izq. Permanente Guayaba 30 años 2 - 

6 CONCH- COP-06 02+745 02+890 Izq. Temporal 
Maiz 

Eucalipto 
4 meses 
10 años 

0 
1 250 

7 CONCH- COP-07 03+580 03+730 Izq. Temporal Frijol 
Eucalipto 

0 
12 años 

0 
30 

300 
0 

8 CONCH- COP-08 03+887 03+410 Der. Permanente Guayaba 5 años 3 - 
9 CONCH- COP-09 04+450 04+470 Der. Forestal Eucalipto 6 años 4 - 

10 CONCH-COP2-01 11+775 11+810 Izq. Agricola Calabaza 3 meses - 50 m2 
Fuente elaboración propia 2018. 

• Edificaciones:  

De la misma manera se presenta un cuadro resumen donde se observa la afectación de una edificación de material de adobe, que es utilizada 

para almacén en el predio inscrito en la Partida Registral N°11014341. 

Cuadro Nº 5.3.3-4 Afectación de Edificación. 

Nº Código 

Progresivas 

L
ad

o
 

Description 

EDIFICACION 

Inicial Final Nº de 
Pisos 

Área Total Área 
Afectada 

Km. Km. (m2) (m2) 

1 CONCH-S06-59 13+700 13+710 Izq/Der 

Edificación 
afectada utilizada 
como almacén con 
un área total de 
92.5 m2. 

1 92.5 92.5 
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Fuente elaboración propia 2018. 

A continuación, se ha elaborado un cuadro resumen de las afectaciones identificadas por la ejecución del proyecto:  

Cuadro Nº 5.3.3-5 Resumen de predios afectados por tipo de Afectación. 

 

 N° 
Tipo de 

Tenencia 

N° de predios 

afectados  

Tipo de Afectación 

Terreno Edificación Cercos Cultivos 

1 Propietarios 56 56  1 - 35 

2 Posesionarios 5 5 - - 3 

3 Ocupantes 10 - - - 10 

TOTAL 71 61 1 - 48 
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5.4. Análisis socioeconómico. 

5.4.1 Demografía. 

 Afectados. 

El equipo de investigadores se aproximó al distrito de Conchamarca para el 

reconocimiento de los afectados, tomando en cuenta el diagnostico técnico legal en el 

que se identifica un total de 71 predios afectados entre propietarios, posesionarios y 

ocupantes según la legislación peruana, se procedió a ubicar a los afectados en la zona 

del proyecto y en lugares de permanencia como es el poblado cercano.  

Se debieron realizar 58 encuestas en base a las Fichas Socioeconómicas establecidas 

por la DGASA, debido a que como se puede observar en padrón general de afectados, 

los nombres se repiten por lo que tienen varios predios afectados a la vez. Las encuestas 

se realizaron en los caseríos de Sancarragra, Cuchicancha, Mal Paso, Choquicocha y 

el Centro Poblado de Santa Rosa. 

El equipo de investigadores encuestó a solo 53 de las personas afectadas porque 2 

afectados no pudieron ser ubicados y 3 son personas jurídicas. En ese sentido la ficha 

se aplicó a 53 afectados, de los cuales 10 afectados pertenecen al Caserío de 

Sancarragra, 17 son del Caserío de Cuchicancha , 8 afectados del Caserío de Mal Paso, 

12 afectados del Caserío de Choquicocha y 6 afectados pertenecen al Centro Poblado 

de Santa Rosa. 

Cuadro N.º 5.4.1-1 Encuestas de Fichas Socioeconómicas 

N° de Afectados para ser 

encuestados 

N° de afectados encuestados 

durante la aplicación de la Ficha 

Socioeconómica y Cultural 

58 53 

   Elaboración: Propia 2018 

Cuadro N.º 5.4.1-2 Afectados por Caserío/Centro Poblado 

Caseríos/Centro Poblado N° de Afectados 

Caserío de Sancarragra 10 

Caserío de Cuchicancha 17 

Caserío de Choquicocha 12 

Centro Poblado de Santa Rosa 06 

Total 53 

                             Elaboración: Propia 
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Cabe mencionar que durante la visita a campo hubieron 02 afectados que no se les 

pudo ubicar, pese a reiteradas visitas de campo y comunicaciones con los colindantes,  

sin embargo, se presenta un certificado de verificación en campo, suscrito por 

representantes de la Municipalidad y el Teniente Gobernador, quienes acompañaron al 

Consorcio Santo Domingo, pudiendo constatar las mejoras de los 02 predios en las 

progresivas km 00+120 al 00+140 y Km 00+580 al 00+660. 

 

 Estado Civil. 

Según nos indica el gráfico Nº5.4.1-1, en Conchamarca, el 52.38% de los afectados son 

convivientes, 26.98% señalan ser solteros, un 14.29% indica estar casado, 4.76% está 

en situación de separado y el 1.59% tiene estado civil de viudo. 

Gráfico 5.4.1-1 Estado Civil. 

 

             Fuente elaboración propia 2018 

 Años de residencia en la zona 

Como se aprecia en el gráfico Nº 5.4.1-2, el 87.3% de los afectados viven más de 10 

años en la zona. En menores porcentajes tenemos el 7.94% que viven de 7 a 9 años, 

un 1.59% vive en la zona de 4 a 6 años, un 3.17% vive recientemente de 1 a 3 años. 

Como se aprecia los afectados tienen una residencia permanente en la zona. 
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Gráfico 5.4.1-2 Residencia en la zona. 

 
                    Fuente: elaboración propia 2018. 

 

 Lugar de origen 

Según el cuadro Nº5.4.1-3, se puede apreciar que la gran mayoría de los afectados 

tienen como lugar de origen el mismo distrito de Conchamarca, solo una persona señala 

que su lugar de origen es el distrito de Paucar en la Provincia de Daniel Alcides Carrión 

en el Departamento de Pasco. 

Cuadro N.º 5.4.1-3 Lugar de Origen 

Departamento Provincia Distrito N° % 
Huánuco Ambo Conchamarca 62 98.41% 

Pasco  Daniel Alcides Carrión Paucar 1 1.59% 

Elaboración: Propia 

 Partida de Nacimiento 

En el gráfico 1.7.1-3 se puede observar que el 96.83% de la población afectada tiene 

partida de nacimiento, solo un 3.17% no cuenta con dicho documento. 
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Gráfico 5.4.1- 3 Partida de Nacimiento 

 
                        Fuente elaboración propia 2018. 

 Idioma 

La población afectada tiene como lengua materna en la actualidad el castellano.  

Gráfico 5.4.1- 4 Idioma. 

 
                                 Fuente elaboración propia 2018. 

5.4.2 Área Afectada 

El gráfico 5.4.2-1, nos puede mostrar que el 95.24% de las áreas afectadas para el 

proyecto vial son de uso agrícola, en menor porcentaje tenemos que un 3.17% del área 

es utilizada para el desarrollo de actividades pecuarias, y el 1.59% para actividades 

forestales. 
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Gráfico Nº 5.4.2-1 Área Afectada 

 
          Fuente Elaboración propia 2018. 
 

5.4.3. Educación. 
5.4.3.1. Nivel de estudios alcanzados  

Según la ficha socioeconómica aplicada a los afectados, el 31.7% de estos solo cuentan 

con primaria completa, un 25.4% tiene primaria incompleta, un 17.46% cuenta con 

secundaria incompleta y un 9.52% ha logrado terminar la secundaria. 

El 7.94% señala haber culminado estudios superiores, en menores porcentajes tenemos 

a un 3.17% que indica tener educación técnica y superior incompleta respectivamente, 

el 1.59% considera ser analfabeto. 

Gráfico Nº 5.4.3.1-1 Nivel de estudios alcanzados. 

 
               Fuente: Elaboración propia 2018. 

5.4.3.2. Participación en programas de capacitación 
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Según nos indican el 93.65% de pobladores no ha recibido cursos o programas de 

capacitación, solo el 6.35% indicó que si ha recibido algún curso o programa de 

capacitación en las siguientes temáticas: 

- Alfabetización 

- Taller de ventas 

- Implantes dentales. 

- Cultivos de aguaymanto. 

Gráfico Nº 5.4.3.2-1. Participación en programas de capacitación.  

 

5.4.3.3. Uso de internet 

El 87.3% de afectados indica no utilizar el servicio de internet, solo el 12.7% de 

afectados indicó utilizar este servicio de internet en sus viviendas, es decir utilizan el 

internet que es brindado por el operador móvil que tienen. Así mismo indican que utilizan 

el internet principalmente para comunicarse e informarse. 

Gráfico Nº 5.4.3.3-1 Servicios de internet 

 
Fuente elaboración propia 2018. 
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5.4.3.4. Existencia de instituciones educativas cerca de su vivienda 

Según el gráfico 5.4.3.4-1, el 73.02% indica que efectivamente existen instituciones 

educativas cercanas a sus viviendas, mientras que un 26.98% indica que las 

instituciones no se encuentran del todo cerca a sus viviendas. 

Gráfico 5.4.3.4-1 Existencia de instituciones educativas cerca de su vivienda. 

 
                       Fuente elaboracion propia 2018. 
 

Como se puede observar en el cuadro 5.4.3.4-2, se hace el desagregado por caserío y 

centro poblado – según lo indicado por los pobladores afectados, en ese sentido 

observamos que en el Caserío de Sancarragra existe cercana oferta educativa de 

Primaria y Secundaria, el alumnado se traslada frecuentemente a pie y demora un 

tiempo aproximado de 43 minutos en llegar a sus centros educativos. 

Similar situación encontramos en el Caserío de Cuchicancha, cuyo alumnado se 

traslada frecuentemente a pie demorando aproximadamente 20 minutos en llegar a sus 

centros educativos. 

En lo que corresponde al Caserío de Mal Paso, los pobladores señalan que el alumnado 

se traslada a pie o en auto, los que se trasladan a pie –según lo señalado- tardan en 

llegar 40 minutos a sus centros educativos, mientras que los que toman auto tardan en 

llegar aproximadamente 35 minutos. 

En el Caserío de Choquicocha, los alumnos también se trasladan a pie algunos y otros 

se trasladan en caballo, los que se trasladan a pie demoran aproximadamente 46 

minutos, mientras los que utilizan caballo demoran solo 33 minutos aproximadamente. 
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Los pobladores del Centro Poblado de Santa Rosa, indican que el alumnado se traslada 

a pie y en auto, los que camina se demoran aproximadamente 36 minutos en llegar a 

su institución educativa, mientras los que van en auto solo demoran 20 minutos. 

Gráfico 5.4.3.4-2 Ubicación de I.E. 
Caserío/Centro 

Poblado 

Medio de 
Transporte 
Utilizado 

Promedio de Tiempo 
de su Vivienda a la I.E 

Oferta Educativa 
cercana 

Caserío de 
Sancarragra A Pie 43 Primaria y Secundaria 

Caserío de 
Cuchicancha A Pie 20 Primaria y Secundaria 

Caserío de Mal Paso 
A Pie 40 Primaria  
Auto 35 Primaria 

Caserío de 
Choquicocha 

A Pie 46 Primaria y Secundaria 
Caballo 33 Primaria 

Centro Poblado de 
Santa Rosa 

A Pie 36 Primaria  
Auto 20 Primaria y Secundaria 

Elaboración Propia 2018. 

Es importante resaltar que según el documento elaborado por el equipo de 

investigadores sociales “Línea de Base Social” del área de influencia directa, en la zona 

en cuestión existen las siguientes instituciones educativas. 

- En el caserío de Sancarragra, se encuentra la Institución Educativa Inicial N° 321, 
sin embargo como se ha podido corroborar, la población primaria y secundaria 
acuden a las instituciones en el centro de distrito de Conchamarca. Similar 
situación ocurre para el Caserío de Cuchicancha, que solo cuenta con una 
institución inicial-jardín, los alumnos de primaria y secundaria según nos 
comentaron los pobladores acuden a las instituciones en la capital del distrito. 

- En los Caseríos de Mal Paso, Choquicocha y Santa Rosa, la institución educativa 
más cercana son la I.E. Inicial Huellitas de Amor y la I.E. Integrada Primaria y 
Secundaria 32044 ubicada en el Centro Poblado de Santa Rosa. El alumnado de 
los caseríos mencionados acude frecuentemente a esos centros educativos, sin 
embargo como nos comentaron algunos pobladores algunos alumnos son 
matriculados en las instituciones en la capital del distrito. 

5.4.3.5. Familiares que utilizan los servicios educativos de la zona 

Según lo que se pudo apreciar en la ficha socioeconómica aplicada a los afectados, solo 

el 28.57% indica que tiene familiares que utilizan los servicios educativos de la zona, el 

71.43% indicó que no tiene familiares matriculados en alguna I.E. de la zona. 
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Cuadro 5.4.3.5-1. Familiares Matriculados en alguna I.E 

 
                                              Fuente elaboración propia 2018. 

 

5.4.3.6. Gasto Promedio en educación 

Según lo indicado en la ficha socioeconómica en cuanto al gasto promedio que realizan 

los padres en la educación de sus hijos es de 188 soles. 

5.4.4. Salud. 

5.4.4.1. Enfermedades frecuentes 

El gráfico 5.4.4.1-1 nos indica que el 73.02% de la población afectada a quien se le 

aplicó la ficha socioeconómica ha sufrido de alguna enfermedad o accidente en las 

últimas 4 semanas, en conversaciones nos indicaron que frecuentemente las 

enfermedades estaban relacionadas a infecciones respiratorias y estomacales. Un 

26.98% indicó que no ha sufrido enfermedad o accidente en las últimas 4 semanas. 

Gráfico 5.4.4.1-1-Salud. 

 
Fuente Elaboración propia 2018. 

5.4.4.2. Existencia de un Establecimiento de Salud 

El 84.13% de los afectos señaló que si existe un establecimiento de salud cercano al 

lugar donde vive, solo el 15.87% indicó que el establecimiento de salud se encuentra 

lejos de su vivienda. 
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Gráfico 5.4.4.2-1-Establecimientos de Salud Cercanos. 

 
               Fuente elaboración propia 2018. 

 

El 90.48% de los pobladores afectados indicaron que el establecimiento de salud 

cercano y al que suele acudir como se aprecia en el gráfico 5.4.4.2-2, tiene la categoría 

de centro de salud, según el trabajo de campo este centro de salud sería el ubicado en 

la capital del distrito. Solo 9.52% señaló que el establecimiento de salud más cercano 

es un puesto de Salud, el cual es el Puesto de Salud Santa Rosa ubicado en el Centro 

Poblado del mismo nombre. 

Gráfico 5.4.4.2-2 Tipo de establecimiento de salud. 

 
         Fuente elaboración propia 2018. 

 

5.4.4.3. Tiempo de traslado de su vivienda al establecimiento de salud 

Según el 39.68% de los afectados, el tiempo que les toma llegar de sus viviendas al 

establecimiento de salud es de 21 a 30 minutos aproximadamente, así mismo, el 38.10% 

señala que suelen demorarse incluso de 40 minutos a más, en un porcentaje menor 

tenemos a los afectados que indican demorarse entre 31 y 40 minutos cuando se dirigen 

al establecimiento de salud. El 7.94% indica que se demora entre 11 a 20 minutos, y 
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solo el 3.17% señala que se demora entre 5 y 10 minutos en llegar al establecimiento 

de salud correspondiente. 

Gráfico N.º 5.4.4.3 Tiempo de Traslado de su vivienda al establecimiento. 

 
Fuente. Elaboración propia 2018. 

5.4.4.4. Visita al Establecimiento de Salud 

Según el gráfico 5.4.4.4-1, el 88.89% indica que en caso de alguna enfermedad o 

emergencia suelen recurrir al Centra de Salud de Conchamarca. Hay que recordar que 

el C.S. de Conchamarca es una institución que cuenta con diversos servicios de salud, 

de ello que sea considerado un establecimiento de referencia para los pobladores, de 

hecho eso demostraría que pese a que puedan existir Puestos de Salud, prefieren acudir 

al C.S. de Conchamarca. Solo el 9.52% manifiesta que acuden al Puesto de Salud de 

Santa Rosa. Según las conversaciones con los pobladores afectados durante la 

aplicación de la ficha, así como en el grupo focal a la población del área directa, 

consideran que el Puesto de Salud de Santa Rosa es un establecimiento que no cuenta 

con una infraestructura adecuada, además de ser solo para el uso tópico y de consulta. 
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Gráfico 5.4.4.4-1 Visita al establecimiento de Salud. 

 
Fuente elaboración propia 2018. 

Es importante considerar que la población solo acude al establecimiento de salud de 

Conchamarca en caso de complicación de sus enfermedades o en emergencia. Tal 

como se muestra en el gráfico 15, el 49.21% indicó que no acudía frecuentemente al 

C.S de Conchamarca por la lejanía principalmente, frente a un 46.03 que efectivamente 

acude. 

Gráfico 5.4.4.4-2. Razones por la que no acudió a un establecimiento de salud 

 
Fuente elaboración propia 2018. 

 

Así mismo, otra cuestión resaltada por los pobladores afectados y que se registró en la 

ficha socioeconómica, es el tiempo de espera para ser atendido al establecimiento de 

salud que acude. Según el gráfico 5.4.4.4-3, el 36.51% de afectados señala que el 

tiempo de espera es de 11 a 20 minutos, en menores porcentajes y no por ello menos 

considerable el 23.81% nos indica que tiene que esperar 1 día para ser atendido. Con 

respecto a este tema efectivamente en la Línea de Base Social realizada para el 

presente estudio hubo población que nos afirmaba que pese a que el Centro de Salud 

de Conchamarca tenía una oferta diversificada de servicios, solía demorarse en la 

atención generando un descontento entre los pacientes. 
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El 17.46% indica que el tiempo de demora es de 21 a 31 minutos, mientras que un 

12.70% indica que lo atienden a los 51 y 60 minutos. 

Gráfico 5.4.4.4-3. Tiempo en ser atendido 

 
                      Fuente elaboración propia 2018. 

 
5.4.4.5. Afiliación de Salud. 

Según el gráfico 5.4.4.5-1, el 71.43% indica estar afiliado a algún seguro de salud 

mientras el 28.57 indica que no. El equipo de investigadores ahondó más sobre el tipo 

d1e seguro que tenían. La mayoría de las personas del grupo que respondió 

afirmativamente encontrarse asegurado, se encuentra afiliado al Seguro Integral de 

Salud (SIS) no realizando ningún pago al respecto; solo una persona del grupo de 

asegurados señaló que paga un seguro privado por el que aporta 40 soles mensuales. 

 

Gráfico 5.4.4.5-1. Afiliación de Salud. 

 
                                              Fuente elaboración propia 2018. 

5.4.4.5.1 Servicios médicos demandados en las últimas 4 semanas 

Según el gráfico 1.7.4.5-2, el 88.89% de los afectados encuestados indica haber acudido 

al establecimiento de salud por una consulta médica. En mucho menor porcentaje 

tenemos que el 7.94% señala no haber recibido ningún servicio médico. 

4.76

36.51

17.46

1.59

12.70

3.17

23.81

0.00

5.00

10.00

15.00

20.00

25.00

30.00

35.00

40.00

0-10
Minutos

11-20
Minutos

21-30
Minutos

41-50
Minutos

51-60
Minutos

Más de
una hora

1 Día

¿Cuánto tiempo espera para ser atendido? 

71.43

28.57

0

50

100

SI No

¿Se encuentra afiliado a algun seguro de 
salud?



 

 

 
 

67 Estudio Definitivo Mejoramiento de la Carretera Vecinal Puente Chico – Sancaragra – Cuchicancha – Mal Paso – 
Choquicocha – Santa Rosa – Tablahuasi – Milpo – Quiulacocha, Distrito de Concha marca – Ambo – Huánuco. 

Gráfico Nº 5.4.4.5.-2 Servicios médicos demandados en las últimas 4 
semanas 

 
           Fuente elaboración propia 2018. 

5.4.4.6. Servicios médicos demandados en los últimos 3 meses 

En el gráfico 5.4.4.6-1 se puede observar que el 30.16% indicó que consumió otros 

servicios médicos (consulta, rayos x, tópico) en los últimos 3 meses, un 26.98% indicó 

que al acudir al establecimiento de salud lo hizo para recibir atención dental, en similar 

porcentaje un 26.98% de la población afectada señaló que acudió al establecimiento de 

salid para recibir atención oftalmológica. Solo un 15.87% indicó no haber acudido al 

establecimiento de salud a recibir alguna atención. 

Gráfico 5.4.4.6-1. Servicios de mayor demanda. 

 
Fuente elaboración propia 2018. 
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Teniendo en cuenta que los servicios de salud suelen tener carencias especialmente 

cuando provienen del Estado, que en la mayoría de los casos está referido a los 

medicamentos a adquirir, especialmente cuando son los brindados a los asegurados en 

el SIS ya que en la mayoría de los casos no se cuentan con dichos medicamentos. 

Siendo así, las personas que acuden al establecimiento de salud tienen que realizar 

gastos adicionales referidos a la adquisición principalmente de medicamentos o 

insumos médicos para poder mitigar la enfermedad que los aqueja. 

En gráfico 5.4.4.6.2-2, se aprecia que 53.97% de los afectados a quienes se les aplicó 

la ficha socioeconómica tienen gastos en salud de 51 soles a más. Un 22.22% indica 

gastar entre 41 a 50 soles, un 11.11% indica que no tiene gastos en salud y que lo recibe 

gratis. 

Gráfico 5.4.4.6.2-2 Gastos en servicios de salud. 

 
Fuente elaboración propia 2018. 

5.4.5. Aspectos Económicos 

5.4.5.1. Ocupación principal 

El gráfico 5.4.5.1-1 nos indica que el 96.83% de los afectados entrevistados tiene como 

ocupación principal la agricultura. 

Gráfico 5.4.5.1-1 Ocupación Principal. 

 
                                      Fuente elaboración propia 2018. 
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Así mismo, en su mayoría los afectados manifiestan dedicarse a una sola ocupación 

(agricultura), ya que solo el 7.94% indicó tener una ocupación secundaria, como por 

ejemplo de músico vermicular, obrero, entre otros. 

Gráfico 5.4.5.1-2 Ocupación secundaria. 

 
                          Fuente elaboración propia 2018. 

5.4.5.2. Trabajo 

En lo que refiere a trabajo, el 96.83% de la población afectada afirmó que la semana en 

la que se le entrevistó tenía un trabajo fijo, solo un 3.17% indicó que no. 

 

Gráfico 5.4.5.2-1 Trabajo. 

 

                      Fuente elaboración propia 2018. 
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El gráfico 5.4.5.2-3 muestra que el 85.71% de la población afectada en el proyecto de 

mejoramiento vial, indicó que no cuenta con un empleo fijo o negocio propio al que 

proximamente volvera. 

Gráfico 5.4.5.2-3.  

 
                                        Fuente elaboracion propia 2018. 

5.4.5.3. Ingresos 

Según los pobladores afectados encuestados, el 80.95% indica que tiene ingresos a 

nivel mensual, un 11.11% refiere que sus ingresos los percibe de manera semanal y un 

7.94% recibe ingresos diarios.  

Gráfico 5.4.5.3-1. Empleo 

 
           Fuente elaboracion propia 2018. 
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En cuanto a los ingresos promedios teniendo en cuenta la frecuencia con los que recibe 

se puede apreciar en el cuadro líneas abajo lo siguiente: El grupo que percibe 

diariamente tiene ingresos de 428 soles, el grupo que percibe de manera semanal tiene 

ingresos de 227 soles, mientras que el que percibe mensual tiene ingresos de 556 soles. 

Es importante indicar que se ha filtrado por frecuencia de percepción de ingresos, según 

lo revisado por el equipo de investigadores el monto de ingresos monetarios en las 

diferentes frecuencias (diario, semanal, mensual) no tiene una tendencia similar. Es 

decir que según lo que indicaron los pobladores afectados algunos pueden ganar 

mensualmente desde 50 soles y otros 3500 (montos que se visualizan en las fichas 

socioeconómicas), similar situación encontramos con los que ganan semanalmente y 

los que ganan diariamente. Esto según lo observado en campo se debe a que algunos 

pobladores cuentan con una capacidad productiva mayor y otros menor, en algunos 

casos algunos reciben también la ayuda económica de sus hijos, también está 

relacionado a factores externos como las plagas y la capacidad de mitigación, y a los 

precios de los productos. 

Cuadro 5.4.5.3-2. Ingreso promedio. 
¿Ingreso promedio de acuerdo a la frecuencia con que 

recibe? 

Frecuencia 
Ingreso 

Promedio 
(s/./mes) 

N° de 
Personas % de Personas 

Diario 428 5 7.94 
Semanal  227 7 11.11 
Mensual 556 40 80.95 
TOTAL 1210.88 53 100 % 

                            Fuente elaboracion propia 2018. 

Es por ello que hemos visto conveniente realizar el cálculo de manera separada, tal cual 

se muestra en el gráfico líneas abajo, el 39.69% indica que tiene ingresos de 0 a 250 

soles, el 30.16% de la población afectada señala que sus ingresos oscilan entre 251 a 

500 soles, un 9.52% tiene ingresos de 501 a 750 soles, el 11.11% percibe ingresos de 

751 a 1000 soles y un 9.52% tiene ingresos de 1000 soles a más. 
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Gráfico 5.4.5.3-3. Ingreso promedio por la Actividad Principal. 

 
           Fuente elaboracion propia 2018. 
 

5.4.5.4. Horas de trabajo 

Según los afectados del proyecto, el 47.62% trabaja diariamente 8 y 10 horas 

respectivamente. Recordemos que la zona donde se realizará el proyecto es una zona 

completamente agrícola, y la ocupación principal de la población es la agricultura, por lo 

que las labores se extienden a lo largo del día, en algunos casos más de 10 horas 

diarias. 

Gráfico 5.4.5.4-1. Horas de trabajo. 

 
               Fuente elaboracion propia 2018. 

5.4.5.5. Años de trabajo específico 
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conversaciones casuales con los pobladores fueron aprendidas de sus padres y de sus 

ancestros, y que viene reproduciéndose a lo largo de los años, en algunos casos 

incorporando nuevas técnicas, nuevos cultivos y nuevas formas de ventas. 

Gráfico 5.5.5.5-1. Años de trabajo en la Ocupacion principal. 

 
 Fuente elaboracion propia 2018. 

5.4.5.6. Tipo de actividad agropecuaria 

En cuando a actividad agropecuaria, en la zona predomina la actividad agrícola, el 

92.06% se dedica a esta actividad, solo un 4.76% se dedica a la agricultura y ganadería 

y un 3.17% no desarrolla ninguna actividad agropecuaria. 

Gráfico 5.4.5.6-1.Actividad Agropecuaria. 

Fuente elaboracion propia 2018. 
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En cuando a la actividad agrícola de los afectados el 63.49% señalan que es eventual, 

es decir que se realiza por temporadas, dadas las características de la zona y como se 

ha podido apreciar en la Línea de Base Social de la DIA, la población ha podido 

diversificar en diferentes productos en las diferentes épocas del año, así mismo frente 

a la caída de los precios mucha población también ha dejado de cultivar porque no tuvo 

el retorno económico suficiente para poder invertir en nuevas producciones, es por ello 

que la población al momento que se aplicó la ficha socioeconómica indicaba que ahora 

la actividad agrícola era eventual. Solo un 33.33% indica realizar actividad agrícola 

permanentemente y son específicamente quienes han podido tener mayores ingresos, 

mayores extensiones de tierra y mayores capacidades técnicas. 

Gráfico 5.4.5.7-1 Actividad Agricola. 

 
          Fuente elaboracion propia 2018. 
 

En lo que respecta a la superficie de explotación agrícola, encontramos que el 88.89% 

de la población afectada en promedio tiene entre 1 a 4 hectáreas de cultivo, como se 

aprecia en el gráfico 33. En menores porcentajes tenemos a un 3.17% que indica tener 

menos de una hectárea, un 1.59% que tiene entre 5 y 8 hectáreas y un 3.17% que tiene 

9 hectáreas de cultivo. 
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Gráfico 5.4.5.7-2 Superficie de Explotacion. 

 
               Fuente elaboración propia 2018. 

 

En cuanto a las parcelas que trabaja la población afectada, se puede apreciar que el 

79.37% trabaja 1 parcela, el 12.7% trabaja 2 parcelas, el 3.17% trabaja 3 parcelas y un 

1.59% trabaja 80 parcelas., según podemos apreciar el gráfico 1.7.5.7-3. 

Gráfico 5.4.5.7-3. Parcelas Trabajadas 

 
Fuente elaboracion propia 2018. 
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y un 31.75% expresa que una parcela tiene una extensión de 2 hectáreas. 

3.17

3.17

88.89

1.59

3.17

0 20 40 60 80 100

No desarrolla ninguna actividad
agropecuaria

Menos de 1 Has

1-4 Has

5-8 Has

9 Has a más

Superficie de Explotación Agraria (Has)

79.37

12.7
3.17 1.59 3.17

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

1 Parcela  2 Parcelas 3 Parcelas 80 Parcelas No desarrolla
ninguna
actividad

agropecuaria

Número de Parcelas que trabaja



 

 

 
 

76 Estudio Definitivo Mejoramiento de la Carretera Vecinal Puente Chico – Sancaragra – Cuchicancha – Mal Paso – 
Choquicocha – Santa Rosa – Tablahuasi – Milpo – Quiulacocha, Distrito de Concha marca – Ambo – Huánuco. 

Gráfico 5.4.5.7-4 Extencion de Parcelas. 
Extensión de las Parcelas en Hectáreas 

N° Hectárea/Parcela % de Población N° de Población 
1 0.4 Hectárea = 1 Parcela 3.17 2 
2 0.5 Hectárea = 1 Parcela 1.59 1 
3 1 Hectárea = 1 Parcela 38.1 24 
4 1 Hectárea =2 Parcela 1.59 1 
5 1 Hectárea = 3 Parcelas 1.59 1 
6 1.5 Hectáreas = 1 Parcela 4.76 3 
7 2 Hectáreas =  1 Parcela 31.75 20 
8 3 Hectáreas = 1 Parcela 12.7 8 
9 21 Hectáreas = 1 Parcela 1.59 1 

10 No desarrolla ninguna actividad agropecuaria 3.17 2 

Fuente elaboracion propia 2018. 
 

Realizando el cruce entre la cantidad total de extensión de tierra para la producción 

agrícola y la cantidad de hectáreas trabajadas tenemos el siguiente cuadro. En el título 

“Total de Extensión de tierras agrícolas en hectáreas” se indica el número total de tierras 

que tiene cada poblador que pueden estar trabajadas o no.  

En el siguiente título del cuadro 1.7.5.7-5 señala “Hectáreas trabajadas por los 

pobladores” que son las hectáreas que los pobladores usan para la producción agrícola 

concretamente. Así por ejemplo tenemos quienes hacen uso total de sus extensiones 

de tierras para sus cultivos y quienes solo utilizan una parte.  

Se tiene conocimiento que el 88.90% de los afectados indican que trabajan el total de 

la extensión de sus tierras agrícolas, el 11.1% indica que trabaja solo una parte del total 

de sus tierras agrícolas.  

Una cuestión importante para el desarrollo de la actividad agrícola es el uso del recurso 

hídrico, sin este no podría llevarse a cabo ninguna actividad de este tipo. Según los 

pobladores en la zona no se sufre de ausencia de agua, el 93.65% nos indicó que el tipo 

de riego utilizado son los canales de regadío y solo un 3.17% utiliza riego en secano, tal 

cual se puede apreciar en el cuadro 5.4.5.7-6. 

Cuadro 5.4.5.7-6 Tipo de Riego a la tierra. 
¿Cuál es el tipo de riego de las tierras? 

Secano Canal de Riego No desarrolla ninguna 
actividad agropecuaria 

3.17 93.65 3.17 
         Elaboración Propia 

5.4.5.8. Producción agrícola. 
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En lo que respecta a la producción agrícola tenemos que el 36.51% de la población 

produce entre 100 y 500 kilos totales de productos agrícolas. Un 30.16% tiene una 

producción total de 600 a 1000 kilos de productos agrícolas. Un 15.87% señala que su 

producción agrícola total oscila entre los 1100 a 1500 kilos, y en porcentajes menores 

un 4.76% que produce entre 1600 a 2000 kilos, un 6.35% tiene producción total que 

oscila entre los 4000, 5000 y 8000 kilos, mientras que solo un 3.17 tiene una gran 

producción que oscila entre los 15 mil a 80 mil kilos (Ver gráfico 1.7.5.8-1). 

Gráfico 5.4.5.8-1 Total de produccion. 

 
Fuente elaboracion propia 2018. 

En lo que respecta a gastos de producción agrícola, también existen gastos 

diferenciados, el gráfico 5.4.5.8-2. muestra que el 47.62% de los afectados entrevistados 

tienen un gasto que oscila entre los 251 a 500 soles, seguido por el 30.16% que señala 

que sus gastos de producción agrícola son aproximadamente entre 50 y 250 soles. En 

menores porcentajes tenemos al 7.94% que tiene un gasto de inversión en producción 

que oscila entre 700 y 1000 soles, un 4.76% cuyos gastos están entre 1200 a 4500 

soles, un 4.76% cuyos gastos están entre los 5000, 8000 y 9000 soles y un 1.59% que 

indica que su gasto es de aproximadamente 180 mil soles que son los grandes 

productores de la zona. 
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Gráfico 5.4.5.8-2. Total de gastos por produccion. 

 
Fuente elaboracion propia 2018. 

En cuanto a distancia en tiempo, el gráfico 5.4.5.8-3 indica que el 52.38% de la población 

tarda en llegar a su chacra o campo de cultivo entre 10 a 15 minutos, un 28.57% señala 

estar cerca y que se demora de 2 a 5 minutos se asume que sus campos de cultivos 

están continuos a sus viviendas. El 11.11% indica que se demora entre 20 a 30 minutos, 

un 1.59% señala que el tiempo que le toma llegar de su casa a su chacra es de 50 

minutos, y un 3.17% tarde entre 90 a 120 minutos en llegar a sus campos de cultivo. 

 

Gráfico 5.4.5.8-3 Distancia de su chacra. 

 
                         Fuente elaboracion propia 2018. 
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provinciales regionales e incluso en mercados interdepartamentales. En la Línea de 

Base Social se detallan los espacios de comercialización de productos agrícolas de la 

zona siendo la capital del departamento el destino por excelencia de comercialización 

de productos de la zona. 

Gráfico 5.4.5.9. Ventas de Productos Agricolas. 

 
               Fuente elaboracion propia 2018. 
 

Esta venta según el 69.84% de la población se realiza mayormente 2 veces al año, un 

17.46% indica realizar incluso 3 veces al año, y un 9.52% indica que sus ventas se 

realizan 1 vez al año. 

Gráfico 5.4.5.9-2. Ventas al año. 

 
                Fuente elaboracion propia 2018. 

Los productos que los pobladores cultivan en la zona y que son para la venta son 

principalmente la papa y el maíz, sin embargo, también se está diversificando la 

producción ya que se está buscando incrementar los ingresos, así como para mitigar las 

subidas y bajadas de precio de estos dos principales productos. El cuadro 9 nos indica 

los principales productos, la numeración toma en cuenta la prioridad del cultivo. 

Cuadro 5.4.5.9-3. Principales productos de venta. 
N° Principales Productos 

1 Papa 

2 Maíz 

3 Alverjas 
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4 Frejol 

5 Aguaymanto 

6 Zapallo 

7 Calabaza 

8 Camote 

9 Trigo 

10 Alfalfa 

11 Palta 

12 Maní 
                                                           Fuente elaboracion propia 2018. 
 

En cuanto al dinero recibido por la producción agrícola se puede apreciar en el gráfico 

1.7.5.9-4 que el 28.57% de la población de afectados recibe por la venta de sus 

productos entre 300 a 400 soles, un 23.81% recibe solo entre 100 a 250 soles, un 

15.87% percibe dinero por sus productos entre 500, 600 y 700 soles, un 9.52% tiene de 

ingresos por la producción agrícola entre 800 a 1000 soles, un 6.25% percibe por su 

producción entre 1500 a 2000 soles, respectivamente 6.35% percibe entre 4000 a 5000 

soles, en menores porcentajes tenemos un 3.17% que recibe entre 6000 a 8000 soles 

y un 3.17% que recibe entre 50 mil a 250 mil soles. 

La diferenciación de los ingresos tiene que ver mucho con la capacidad técnica agrícola, 

la extensión de terreno agrícola y la inversión en producción de cada poblador, dado 

que es diferenciada algunos pueden percibir mayores ingresos y otros solo perciben el 

mínimo de ingresos. En resumen, el grueso de la población de afectados recibe poco 

dinero por su producción agrícola, esto también se debe –como nos mencionaron los 

pobladores mismos- a que los precios de algunos productos disminuyeron radicalmente, 

como sería el caso de la papa que bajo de 1 sol el kilo a 0.20 céntimos. 

Gráfico 5.4.5.9-4. Dinero Recibido por la venta de Productos. 

 
                Fuente elaboracion propia 2018. 
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5.4.6. Programas Sociales 

Los programas sociales son de vital importancia para la población que se encuentra en 

situación de pobreza, ya que ayuda a mejorar su condición de vida. En ese sentido, se 

preguntó a la población afectada del proyecto si habían recibido alguna ayuda 

alimentaria de programas sociales, el 98.41% indicó que no había recibido ayuda 

alguna, solo el 1.59% señaló que sí. 

Gráfico 5.4.6-1-Programas Sociales. 

 
Fuente elaboracion propia 2018. 
 

En lo que respecta al apoyo recibido por parte de otros programas sociales, el 95.24% 

nos señaló que no había recibido apoyo alguno, solo el 4.76% señaló afirmativamente 

haber recibido algún tipo de ayuda que benefició a sus familiares. Según lo mencionado 

por los afectados que recibieron ayuda, esta habría sido solo para los adultos mayores 

y la ayuda provenía del programa “Pensión 65”, siendo beneficiado de uno a dos años 

por este programa (Ver gráfico 5.4.6-2). 

Los pobladores nos indicaron en su totalidad no haber recibido apoyo de ninguna ONG 

(Ver gráfico 5.4.6-3). 

 
 

 

 

 

 

 

 

                          
 Fuente elaboracion propia 2018. 
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5.4.7. Organización familiar 

En cuanto a organización familiar, de manera general se puede apreciar que existe una 

tendencia democrática en cuanto a las principales características en el hogar, 

predominando la pareja como unidad de toma decisiones, aporte económico en el hogar 

y el manejo del presupuesto. 

En el gráfico 45, se observa que, el 47.62% de los pobladores indica que la decisión en 

cuanto a crianza de los hijos en su hogar es responsabilidad de la pareja. Un 28.57% 

en el mismo gráfico indica que es responsabilidad del hombre y un 23.81% que la 

crianza está en manos de la mujer. 

En el gráfico 45 se puede visualizar que en lo que respecta a los aportes económicos 

en el hogar, el 65.08% de los pobladores refiere que lo hace la pareja, solo un 23.81% 

indica que lo realiza el hombre y un 11.11% la mujer. 

En lo que respecta al manejo del presupuesto del hogar, el gráfico 46 señala que el 

66.67% de la población indica que el manejo es compartido, es decir lo hace la pareja, 

solo el 19.05% indica que el manejo está en las manos del hombre y el 14.29% que el 

manejo del presupuesto del hogar lo hace la mujer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente elaboracion propia 2018. 

5.4.8. Medios de transporte o comunicaciones 

En las diversas localidades a los que pertenecen los afectos, como se ha podido 

corroborar a través de la ficha socioeconómica aplicada la población se traslada 

mayormente a pie, específicamente el 74.6% nos indicó que no utilizan medio de 

transporte motorizado, sino que para acudir a diversos lugares lo hace a pie. Un 17.46% 

Gráfico 5.4.7-1 
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indicó utilizar transporte terrestre como moto y auto principalmente, un 3.17% indicó 

trasladarse a pie y en transporte terrestre (Ver gráfico 5.4.8-1). 

Gráfico 5.4.8-1 Medios de transporte 

  
            Fuente elaboracion propia 2018. 
 

En cuanto a la manera en que la población se informa o se entera de las noticias, más 

de la mitad de afectados (53.97%) nos indica que lo hace a través de la radio, un 23.81% 

refiere que lo hace a través de la radio y la televisión, un 15.87% se informa a través de 

la televisión, en menores porcentajes tenemos al 4.76% que indica enterarse de las 

noticias a través del parlante y la televisión y un 1.59% se entera de las noticias por 

medio de la televisión, parlante y asamblea comunal (Ver gráfico 5.4.8-2). 

Gráfico 5.4.8-2 Noticias. 

 
       Fuente elaboracion propia 2018. 
 

Siendo la radio el medio utilizado más frecuentemente, se preguntó sobre la emisora 

más escuchada, el 87.3% de la población afectada al igual que la población del área de 

impacto directo), nos indicó que escucha Radio Shaday, en menores porcentajes 

17.46

74.6

3.17

0

10

20

30

40

50

60

70

80

Usualmente, ¿Qué medios de transporte utilizan los 
miembros de su familia? 

Moto 
y auto

15.87

53.97

23.81

4.76 1.59

0

10

20

30

40

50

60

Tv Radio Radio y Tv Tv y Parlante Tv, Parlante y
Asamblea
Comunal

¿Cómo se entera de las noticias?

A pie  
y auto 

Auto 



 

 

 
 

84 Estudio Definitivo Mejoramiento de la Carretera Vecinal Puente Chico – Sancaragra – Cuchicancha – Mal Paso – 
Choquicocha – Santa Rosa – Tablahuasi – Milpo – Quiulacocha, Distrito de Concha marca – Ambo – Huánuco. 

tenemos que la población escucha otras radios, pero siempre entre sus preferencias 

está Radio Shaday. 

Gráfico 5.4.8-3. Radios de mayor escucha. 

 
            Fuente elaboracion propia 2018. 
 

La televisión también es un medio que es utilizado por la población si bien en menor 

medida, no es menos importante. Según el 28.57% de la población indica que los 

canales de televisión que ve con mayor frecuencia son TV Perú, América y ATV. Se 

aprecia también que el 15.87% prefiere mirar ATV, un 14.29% de la población 

frecuentemente mira TV Perú, en porcentajes similares (14.29%) señalan que 

frecuentemente miran América y TV Perú. En menores porcentajes tenemos al 11.11% 

que los canales que sintoniza son Tv, Perú, ATV y América respectivamente. Solo un 

3.17% indica no mirar televisión. 

Gráfico 5.4.8-4 Canales de Tv 

 
         Fuente elaboracion propia 2018. 
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5.4.9. Participación ciudadana 

En lo que respecta a participación ciudadana, está relacionada en la participación en 

diversas organizaciones sociales. En el caso del área de influencia directa se puede 

apreciar que la organización social principal es la Junta de Regantes, dado que la 

agricultura es la actividad principal en la zona, la que genera el sustento, además de 

provisiones para la misma población, no podría llevarse a cabo sin el recurso hídrico; su 

gestión entonces es de vital importancia para el mantenimiento de la misma.  

Como se pudo apreciar en líneas anteriores la agricultura se abastece de agua a través 

de canales de riego, en ese sentido la Junta de Regantes es la organización que maneja 

horarios, distribución, acceso. Si bien cuenta con una junta directiva específica, cuenta 

también con los beneficiarios que son la gran mayoría de pobladores agricultores de las 

diferentes zonas. 

En el gráfico 5.4.9-1, se puede apreciar que el 85.71% de los afectados nos indicaron 

que no participan o lideran alguna organización social, solo el 14.29% indicó participar 

activamente.  

Gráfico 5.4.9-1 Organizaciones Sociales.  

 
                Fuente elaboracion propia 2018. 

Las personas que nos indicaron participar o liderar alguna organización nos 

mencionaron específicamente que en las organizaciones en las que participa 

activamente son la Junta de Regantes, Junta Vecinal, Vaso de Leche, y Asociación de 

Socios Trabajadores, ver gráfico 5.4.9-2.  
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Gráfico 5.4.9-2. Organizaciones de Base. 

 
                Fuente elaboracion propia 2018. 

5.4.10. Expectativas en relación con el proyecto 

Considerar las expectativas de la gente en relación al proyecto es importante ya que 

sobre ello se tejen estrategias para una mejor relación entre la empresa que ejecute el 

proyecto y la población. 

En ese sentido, el gráfico 5.4.10-1 nos indica que el 100% de los afectados está 

totalmente de acuerdo con la implementación del proyecto vial.  

Gráfico 5.4.10-1. Expectativas con el proyecto. 

 
                       Fuente elaboracion propia 2018. 
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- Mejorará y facilitará el traslado de productos agrícolas 

- Disminución del costo de transporte, tanto de personas como de 
mercaderías. 

- La población tendrá un mejor desarrollo. 

- Generación de turismo, la población considera que con el mejoramiento vial, 
la zona podría convertirse en un destino turístico especialmente por la 
Laguna de Quiulacocha. 

En cuanto a los afectados y sus predios, el 100% indicó estar de acuerdo en recibir una 

compensación económica por la afectación correspondiente. La población en diálogos 

casuales nos indicó que se encuentran a total disposición de brindar las facilidades del 

caso para el mejoramiento de la vía. Son conscientes que el mejoramiento de la vía 

traerá mejores oportunidades y desarrollo a su localidad. 

Gráfico 5.4.10-2 Conpensacion por la afectacion 

 
              Fuente elaboracion propia 2018. 
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Así mismo, la población se mostró interesada en que, durante el proyecto a modo de 

beneficio, sean capacitados con un programa de desarrollo productivo agrícola, que 

puedan potencias sus capacidades. El 100% de los afectados señala que le gustaría 

ser beneficiario de un proyecto de desarrollo productivo como se aprecia en el gráfico 

5.4.10-3. 

Gráfico 5.4.10-3. Beneficios del Proyecto. 

 
 Fuente elaboracion propia 2018. 
 
 

Específicamente como indica el gráfico 5.4.10-4, el 90.48% de la población afectada 

indica que la actividad económica que le interesaría desarrollar a través de un proyecto 

es la agricultura. Los productos agricolas que desearia desarrollar son los que se 

muestran en el cuadro 5.4.10-5. 

 
Cuadro 5.4.10-5   

Producto agrícola que mejorar. 

N° Cultivo  

1 Papa 

2 Maíz 

3 Frejol 

4 Alverjas 

5 Aguaymanto 

6 Café 

7 Crianza de cuyes 

8 Mejoramiento de Ganado 

 

Fuente elaboracion propia 2018. 
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A partir de la información obtenida de la ficha socioeconómica y cultural aplicada a los 
jefes de familia de los predios afectados por el proyecto, es posible determinar:  

- De acuerdo al análisis socioeconómico realizado en la zona del proyecto, fundado en 

las fichas socioeconómicas realizadas a los jefes de familia de los predios afectados, 

se ha tomado conocimiento que la población está esperando hace muchos años la 

ejecución del mejoramiento y rehabilitación del camino vecinal, que permitirá mejorar 

los niveles de vida de todos los usuarios en el area de influencia del proyecto. 

 

- Se puede observar que en un gran porcentaje, la población afectada se dedica a la 

agricultura, teniendo una producción variada por afectado, en resumen se encontró 

que el 82.54% de los afectados tiene una producción anual de 100 Kg a 1,500 Kg, 

mientras que un 12.69% tiene una producción entre 1,500 Kg a 80,000 Kg, esto 

quiere decir que una patre de la población afectada se dedica a producir en grandes 

cantidades, teniendo grandes extensiones de terreno. 

 

- La productividad agrícola se puede medir como el cociente entre la producción y 

los factores productivos, que tienen que ver con la eficacia y la eficiencia con que se 

usan los recursos, al aumentar la productividad de las explotaciones se mejoraría las 

posibilidades de crecimiento y competitividad en los mercados agrícolas.  

 

- El programa social propuesto en la implementación del PAC, tiene por objetivo de permitir 

a la población cubrir sus necesidades básicas y paulatinamente, usar su renta disponible 

en otra variedad de productos, mejorando sustancialmente su bienestar.  

 

- Cabe mencionar que la producción no solamente está orientada a la venta, sino 

también es utilizada para el autoconsumo, sin embargo no tienen diferenciadas las 

cantidades usadas para cada una, ya que cuando no pueden vender lo que producen, 

disponen de sus propios productos para su consumo. 

 

- Se ha observado que el mayor problema que enfrentan para la venta de sus 

productos es el no tener un camino adecuado para un fácil traslado de sus productos 

hacia un mayor mercado, expresando que la construcción de la carretera 

proporcionará un incremento en la comercialización de sus productos.  

 

- Porcentaje de áreas afectadas a parcelas en uso de comuneros y plantaciones 

afectadas: 
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1 CONCH-S01-01 Propietario 4,150,000.00 3,748.86 4,146,251.14 0% - - - - -

2 CONCH-S01-02 Propietario 2,094.00 37.22 2,056.78 2%  Cultivo Permanente
Chirimoya

Tunas
Pacay

12 años
10 años
12 años

2
3
2

-

3 CONCH-S01-03
Propietario

(Escritura Publica)
6,061.54 103.39 5,958.15 2% - - - - -

4 CONCH-S02-04
Propietario (Escritura 

Publica)
4,526.55 68.48 4,458.07 2% Plantacion Permanente

Pacay
Eucalipto

10 años
10 años

3
2

-

5 CONCH-S02-05
Propietario(Escritura 

Publica)
1,294.00 60.34 1,233.66 5% Cultivo Permanente Guayaba 4 años 2 -

6 CONCH-S02-06 Propietario 1,987.00 345.95 1,641.05 17% Cultivo Permanente

Pacay
Lucuma

Chirimoya
Maiz

2 años
2 años
2 años

2 meses

13
1
2

280 m2 de Maiz

7 CONCH-S02-07
Propietario (Escritura 

Publica)
1,345.00 111.33 1,233.67 8% Cultivo Permanente

Guayaba
Pacay

Eucalipto

25 años
15 años
10 años

1
7
4

-

8 CONCH-S02-08
Propietario (Escritura 
Publica de compra 

venta)
400.00 50.07 349.93 13% Cultivo Permanente

Guayaba
Nispero

4 años
3 años

1
1

-

9 CONCH-S02-09
Propietario (Escritura 

Pùblica)
920.00 60.95 859.05 7% Cultivo Permanente

Pacay
Tara

Eucalipto

20 años
1 años
3 años

1
1
3

-

10 CONCH-S02-10
Propietario (Escritura 

Publica)
1,050.00 122.72 927.28 12% Cultivo Permanente Pacay 10 años 1 -

11 CONCH-S03-11
Propietario (Acta de 

Transferencia)
670.00 146.08 523.92 22% - - - - -

12 CONCH-S03-12
Propietario(Escritura 
Publica DE Compra y 

venta)
6,905.00 146.08 6,758.92 2% Cultivo Permanente Guayaba 3 años 2 -

13 CONCH-S03-13
Propietario(Escritura 
Publica DE Compra y 

venta)
1,746.88 126.46 1,620.42 7% Cultivo Permanente Nisperos 5 años 2 -

14 CONCH-S03-14
Propietario(Escritura 
Publica DE Compra y 

venta)
2,582.01 202.16 2,379.85 8% Cultivo Permanente

pacay
Chirimoya

Palta
Nispero
Guayaba

1 años
1 año
5 años
1 año
1 años

3
1
1
1
2

-

15 CONCH-S03-15
Propietario(Escritura 
Publica DE Compra y 

venta)
2,172.22 147.31 2,024.91 7% Cultivo Forestal Eucalipto 7 años 13 -

16 CONCH-S03-16 Propietario 53,934.00 2,762.12 55,170.85 5% Cultivo Permanente
Tunas

Eucalipto
Eucalipto

30 años
10 años
2 años

14
10
20

-

17 CONCH-S03-17 Propietario 1,696.97 402.58 1,249.39 24% - - - - -

18 CONCH-S03-18 Propietario 5,052.00 801.41 4,250.59 16%

19 CONCH-S03-19 Propietario 44,075.00 415.39 43,659.61 1% - - - - -

20 CONCH-S03-20 Propietario 4,853.00 48.97 4,804.03 1% - - - - -

21 CONCH-S03-21 Propietario 24,613.00 321.59 24,291.41 1% Cultivo Forestal Eucalipto 8 años 2 -

22 CONCH-S03-22 Propietario 1,221.00 44.19 1,176.81 4% Cultivo Permanente

Chirimoya
Eucalipto
Eucalipto

Aliso

7 años
8 años
4 años
10 años

2
2
3
1

-

23 CONCH-S03-23 Propietario 124,358.00 942.79 123,416.00 1% Cultivo Forestal
Eucalipto
Eucalipto

4 años
15 años

15
6

-

ITEM CODIGO 
CONDICION 

JURIDICA 
CANTIDAD

PLANTACIONES AFECTADAS 

AREA 
AREA TOTAL  

(m2)
AREA AFECTADA 

(m2) 
AREA REMANENTE  

(m2)
% AREA 

AFECTADA 

AFECTACION DE TERRENOS 

TIPO CULTIVO EDAD
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24 CONCH-S03-24 Propietario 9,237.10 355.35 8,881.75 4% Cultivo Forestal Eucalipto 5 años 50 -

25 CONCH-S03-25 Propietario 6,567.00 774.88 5,792.12 12% Cultivo Forestal Eucalipto 5 años 5 -

26 CONCH-S03-26 Propietario 14,350.00 227.56 14,122.44 2% Cultivo Forestal Eucalipto 6 años 5 -

27 CONCH-S03-27 Propietario 60,489.00 201.05 60,287.95 0% Cultivo Permanente
chirimoya

Tara
8 años
3 años

1
1

-

28 CONCH-S04-28 Propietario 2,800.00 735.21 2,064.79 26% - - - - -

29 CONCH-S04-29 Propietario 15,000.00 743.04 14,256.96 5% Cultivo temporal Maiz - - 400 m2

30 CONCH-S04-30 Propietario 270,608.00 1,056.53 269,551.47 0% Cultivo temporal Maiz - - 100 m2

31 CONCH-S04-31 Propietario 7,644.00 946.65 6,697.35 12% Cultivo temporal Maiz - - 120 m2

32 CONCH-S04-32 Propietario 270,608.00 207.70 270,400.30 0% Cultivo temporal Maiz - - 80 m2

33 CONCH-S04-33 Propietario 270,608.00 981.27 269,626.73 0% Cultivo temporal Maiz - - 40 m2

34 CONCH-S04-34 Propietario 17,292.00 1,139.92 16,152.08 7% Cultivo temporal Maiz - - 100 m2

35 CONCH-S04-35 Propietario 198,507.00 612.89 197,894.11 0% Cultivo temporal Maiz - - 80 m2

36 CONCH-S043-36 Propietario 11,475.00 450.08 11,024.92 4%
Cultivo Temporal

Cultivo Permanente
Cultivo permanente

Maiz
Eucalipto
Eucalipto

0
5 años
10 años

0
5
1

30 m2

37 CONCH-S04-37 Propietario 6,015.00 550.27 5,464.73 9% - - - - -

38 CONCH-S05-38
Propietario (Escritura 

Publica)
15,940.00 2,660.71 13,279.29 17% Cultivo Permanente Eucalipto 10 años 3 -

39 CONCH-S05-39
Propietario (Escritra 

Publica)
14,730.00 367.55 14,362.45 2% - - - - -

40 CONCH-S05-40
Propietario (No 

presento 
Documentacion)

33,383,400.00 2,039.31 33,381,360.69 0% - - - - -

41 CONCH-S05-41
Propietario (Escritura 

Publica)
215,097.31 962.93 214,134.38 0% Cultivo Forestal

Eucalipto
Eucalipto

10 años
15 años

5
5

-

42 CONCH-S05-42
Propietario (Escritura 

Publica)
90,296.20 1,625.73 88,670.47 2% - - - - -

43 CONCH-S05-43 Propietario 4,212.60 962.93 3,249.67 23% Cultivo Permanente
Rayan
Pino

5 años
6 años

10
2

-

44 CONCH-S05-44
Propietario (Escritura 

Publica)
11,242.00 767.30 10,474.70 7% - - - - -

45 CONCH-S05-45
Propietario (Escritura 

Publica)
43,240.33 1,222.28 42,018.05 3% Cultivo Forestal

Eucalipto
Aliso

8 años
10 años

3
4

-

46 CONCH-S05-46
Propietario (Escritura 

Publica)
53,073.14 1,006.84 52,066.30 2% - - - - -
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47 CONCH-S05-47
Propietario (Escritura 

Publica)
49,595.21 2,056.67 47,538.54 4% Cultivo forestal Eucalipto 30 Años 3 -

48 CONCH-S05-48
Propietario (Escritura 

Publica)
22,226.23 646.47 21,579.76 3% - - - - -

49 CONCH-S05-49 Propietario 41,842.32 2,994.01 38,848.31 7% Cultivo Temporal Zapallo 3 meses - 40 m2

50 CONCH-S05-50 Propietario 17,315.00 169.14 17,145.86 1% - - - - -

51 CONCH-S05-51
Propietario (Escritura 

Publica)
27,973.97 3,639.92 24,334.05 13% - - - - -

52 CONCH-S05-52
Propietario (Escritura 

Publica)
67,218.95 559.96 66,658.99 1% - - - - -

53 CONCH-S05-53 Propietario 5,381.00 726.80 4,654.20 14% Cultivo Temporal Papa 6 meses - 80 m2

54 CONCH-S05-54
Propietario (Escritura 

Publica)
8,364.00 2,214.34 6,149.66 26% - - - - -

55 CONCH-S06-55
Posesionario 

(Certificado de 
Posesion)

150,000.00 1,049.15 148,950.85 1% Forestal
Eucalipto
Eucalipto

30 años
25 años

8
6

-

56
CONCH-S06-56 Propietario (Escritura 

Publica )
29,770.00 4,469.18 25,300.82 15% - - - - -

57 CONCH-S06-57
Propietario (Escritura 

Publica )
5,168.87 1,161.29 4,007.58 22% - - - - -

58 CONCH-S06-58
Propietario (Escritura 

Publica )
89,000.00 1,221.84 87,778.16 1% Forestal

Eucalipto
Eucalipto

7 años
4 años

3
5

-

59 CONCH-S06-59
Propietario (Escritura 

Publica)
16,805.00 810.82 15,994.18 5% Cultivo Permanente

Rayan
Durazno

Pino
Aliso

20 años
6 años
10 años
11 años

3
1
2
1

-

60

CONCH-S06-59

PROPIETARIO 1,010,000.00 15,083.56 994,916.44 1% - - - - -

61

CONCH-S06-60

PROPIETARIO 5,310,000.00 66,259.76 5,243,740.24 1% - - - - -

62 CONCH-COP 01-01 OCUPANTE 3,190.07 228.04 2,962.03 7%  Cultivo Permanente
Pacay
Tuna

10 años
10 años

15
8

-

63 CONCH-COP 01-02 OCUPANTE 855.03 57.29 797.74 7%  Cultivo Permanente
Tunas

Chirimoya
10 años
10 años

4
1

-

64 CONCH-COP 01-03 OCUPANTE 2,518.00 1,062.55 1,455.45 42% Cultivos Permanentes

Pacay
Palta
Tunas

Chirimoya
Mango
Café

9 años
10 años
10 años
10 años
10 años
10 años

7
10
10
10
15
15

-

65 CONCH-COP 01-04 OCUPANTE 4,630.40 148.75 4,481.65 3% Temporal Maiz 2 meses - 30.00

66 CONCH-COP 01-05 OCUPANTE 5,154.24 58.40 5,095.84 1% Permanente Guayaba 30 años 2 -

67 CONCH-COP 01-06 OCUPANTE 1,814.00 698.65 1,115.35 39% Temporal
Maiz

Eucalipto
4 meses
10 años

0
1

250

68 CONCH-COP 01-07 OCUPANTE 2,095.00 658.95 1,436.05 31% Temporal
Frijol

Eucalipto
0

12 años
0
30

300
0

69 CONCH-COP 01-08 OCUPANTE 8,391.94 60.56 8,331.38 1% Permanente Guayaba 5 años 3 -

70 CONCH-S05-39 OCUPANTE 6,024.00 63.98 5,960.02 1% Forestal Eucalipto 6 años 4 -

71 CONCH-COP2-01 OCUPANTE 3,220.99 167.14 3,053.85 5% Agricola Calabaza 3 meses - 50 m2
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- En el cuadro se puede observar las áreas afectadas por parcela de comunero, existen 

afectaciones a plantaciones permanentes, temporales y transitorias, las cuales serán 

compensadas a solicitud de los afectados (fichas socioeconómicas), cuando las 

plantaciones transitorias se encuentran en etapa de crecimiento, su tasación es la 

acumulación del costo de producción hasta la fecha en la que se realiza la tasación, 

incluida la utilidad esperada, en el caso de plantaciones permanentes en producción, 

se considera para la determinación del valor actual: La vida útil restante y la 

rentabilidad obtenida de la diferencia entre el valor bruto de la producción y los costos 

de producción, aplicando la tasa correspondiente, en el caso de plantaciones 

permanentes que no se encuentren en producción, se consideran los costos de 

instalación y mantenimiento a la fecha. 

 

 

- Del cuadro precedente se puede observar que en su mayoría son afectados por un 

porcentaje menor al 10% de la extensión total de sus predios, esto es debido a que  

cuentan con grandes extensiones de terrenos, asimismo se tiene conocimiento que 

poseen  más de una parcela fuera del área de afectación del proyecto, se ha podido 

observar que el área utilizada actualmente para producción, es mucho menor que el 

área adjudicada por la cooperaiva aagraria, es decir hay áreas que los afectados no 

utilizan para siembra, por falta de conocimiento en tecnicas agrícolas.  

 

- Durante la ejecución de un proyecto existe el riesgo que los impactos por 

afectaciones prediales recaigan en personas “vulnerables”, que tienen más 

probabilidades de verse afectadas por los impactos del proyecto o que podrían estar 
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más limitadas que otras en su capacidad para aprovechar los beneficios del proyecto, 

quienes podrían requerir medidas específicas en la compensación. 

Debido a esto se ha tenido en cuenta para identificación de personas vulnerables la 

edad, lo que incluye a los menores y a los adultos mayores incluso en circunstancias 

en las que podrían estar separados de su familia o de la comunidad de quien 

dependen. La composisicón del hogar, si es madre o padre soltero, madres gestantes 

o familias con hijos numerosos dependientes, miembros de familia con capacidades 

diferentes (física, mental o enfermedad crónica) y hogares en extrema pobreza.  

 

5.4.12. Conclusiones y Recomendaciones 

 

5.4.11-1 Conclusiones 

 De acuerdo con el análisis socioeconómico no se ha encontrado población 
afectada en estado de vulnerabilidad social.  

 La población afectada aprueba en su totalidad la ejecución del proyecto de 
mejoramiento vial. 

 Los afectados están de acuerdo en recibir compensaciones económicas por la 
afectación de sus predios. 

 Los afectados tienen expectativas en relación con ser beneficiarios de algún 
proyecto técnico productivo agrícola. 

 La agricultura es la actividad por excelencia en la zona del proyecto, por lo que 
el beneficio social a los afectados es fundamental ya que los agricultores van a 
poder comercializar de una manera más eficiente los productos que cosechan.  

5.4.11-2. Recomendaciones 

 Mediante un programa de capacitación técnica agrícola, no solo se implementan 
capacidades, sino que la población afectada incrementará sus ingresos por un 
uso adecuado del espacio agrícola, es decir si antes del proyecto la capacidad 
de producción en una hectárea era de 1000 kilos de papa, después del proyecto 
vial y de haber recibido capacidades técnico-productivas, el poblador estará en 
la capacidad de producir 1000 kilos de papa en media hectárea. 
 

 Es necesario que los programas de capacitación que se implementen estén 
dirigidos a todos los afectados directos, evitando discriminar o focalizar (solo en 
el caso de los afectados de cultivos), para evitar cualquier conflicto entre ellos 
y/o con la contratista que realice el proyecto vial. 

 
 Se deberá tener en cuenta los indicadores que se usarán para comparar cuando 

se realice la evaluación del PACRI: 
1. Capacidad de producción por hectárea 
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2. ingreso por comercialización de producto agrícola al mes 
3. Kilogramo de producto por Hectárea 
4. Ingreso mensual del hogar  

 

5.5. Programas del PAC 

 

En el presente Plan de Afectaciones y Compensación (PAC), de acuerdo al diagnóstico 

técnico legal y el análisis socioeconómico, se considerará los mecanismos de 

tratamiento justo y equitativo, a continuación, se detalla los programas planteados en el 

PAC: 

Cuadro N.º 5.5-1. PROGRAMAS DEL PAC. 

 

COMPONENTES PROGRAMA  PROYECTO  

Liberación de áreas 
I.- Adquisición de Áreas 

afectadas. 

1. Elaboración de expedientes para 

solicitud de CBC 

2. Trato Directo. 

3. Inscripción y Registro 

Apoyo Social 
II.- Capacitación en Técnicas 

Agronómicas. 

4. Capacitación en Técnicas de Cultivo 

de Maíz. 

Demarcación del 

derecho de vía 

III.-Demarcación y señalización 

del derecho de vía. 

 

5.- Señalización del Derecho de Vía. (*) 

 

Seguimiento y 

Supervisión 

IV.-Actividades durante la 

ejecución de la obra vial. 

 

6.-Monitoreo de la Implementación del 

PAC. 

7. Contingencia.  

 

Fuente elaboración propia 2018. 
*Los programas serán implementados por la Entidad competente. 
 
 

5.5.1. Programa I Adquisición de Áreas. 

 

Tiene como objetivo, viabilizar las acciones de adquisición de las áreas afectadas que 

se encuentran dentro del área de construcción del proyecto, proponiendo programas 

adecuados que permitan la ejecución del proyecto, para ello se presenta los siguientes 

programas: 
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• Elaboración de expedientes para solicitud de CBC  

• Trato directo. 

• Inscripción y registro. 

5.5.1.1 Elaboración de expedientes para solicitud de CBC 

 

Objetivo. 

Tiene como finalidad presentar ante SUNARP, en merito a la normativa vigente, los 

expedientes para la obtención del Certificado de Búsqueda Catastral con fines de 

adquisición de los predios para el proyecto: “Mejoramiento de la Carretera Vecinal 

Puente Chico – Sancaragra – Cuchicancha – Mal Paso – Choquicocha – Santa Rosa – 

Tablahuasi – Milpo – Quiulacocha, Distrito de Concha marca – Ambo – Huánuco”. 

Actividades  

 Elaboración de planos y memorias de acuerdo a la Resolución N° 120-2014-
SUNARP-SN. 

 Presentación ante SUNARP, de acuerdo a la normativa vigente SUNARP debe 
expedir el CBC en 15 días hábiles a la entidad solicitante.  

Responsable de la ejecución. 

El responsable de la ejecución del programa será la entidad competente.  

Presupuesto. 

Cuadro 5.5.1.1-1 Presupuesto del programa  

Descripción Cantidad Unidad Periodo 
(Meses) 

Costo 
Unit. 
(S/.) 

Total (S/.) 

Ingeniero civil 0.5 Und. 1 8,000.00  4,000.00 
Cadista 1 Und. 1 3,500.00  3,500.00 
Materiales y útiles de escritorio 1 Glb.   1,000.00  1,000.00 
Tasa ante SUNARP  71 Und. 1 68.00  4,828.00 

TOTAL 13,328.00 

Fuente elaboración propia 2018. 

Cronograma. 

Cuadro N. º5.5.2.1 – 2 Cronograma de ejecución. 

N° Programa 
1 

1 Elaboración expedientes para solicitud de CBC .   

Fuente elaboración propia 2018. 

5.5.1.2. Proyecto Trato Directo. 
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Tiene como objetivo, realizar la adquisición de terrenos necesarios para la ejecución del 

proyecto “Mejoramiento de la Carretera Vecinal Puente Chico – Sancaragra – 

Cuchicancha – Mal Paso – Choquicocha – Santa Rosa – Tablahuasi – Milpo – 

Quiulacocha, Distrito de Concha marca – Ambo – Huánuco”, conforme al procedimiento 

establecido en el D.L. 1192 y sus modificatorias.  

Población Beneficiaria. 

Se tiene como población objetivo a todos los sujetos pasivos considerados como 

afectados, siendo un total de 71 afectaciones identificadas por la ejecución del proyecto. 

Actividades 

 Las gestiones para el trato directo se inician con la comunicación al sujeto 

pasivo, conforme al numeral 16.1 del artículo 16 del Decreto Legislativo 1192. 

 El valor de la Tasación para adquirir inmuebles destinados a la ejecución de 

Obras de Infraestructura es fijado por la Dirección General de Políticas y 

Regulación en Construcción y Saneamiento del Ministerio de Vivienda, 

Construcción y Saneamiento, a través de su unidad orgánica competente, en la 

cual a solicitud del Sujeto Activo determina: i) el valor comercial del inmueble; y 

ii) una indemnización por el eventual perjuicio que incluya, en caso corresponda, 

el daño emergente y lucro cesante. 

 Recibida la Tasación, el Sujeto Activo envía al Sujeto Pasivo en el plazo máximo 

de veinte días hábiles una Carta de Intención de Adquisición. 

 Dicho documento contendrá lo siguiente: 

i. Partida registral del inmueble materia de Adquisición, de corresponder. 

ii. La copia del informe técnico de Tasación. 

iii. Incentivo a la Adquisición por el monto adicional equivalente al 20% del 

valor comercial del inmueble, en caso el Sujeto Pasivo acepte el trato directo. 

iv. Modelo del Formulario Registral por trato directo. 

 El Sujeto Activo, previa a la emisión de la Carta de Intención de Adquisición debe 

contar con la disponibilidad presupuestal para financiar el pago del valor indicado 

en la carta y con el certificado registral inmobiliario, de corresponder. 

 La Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (SUNARP) 

proporcionará el certificado registral inmobiliario en un plazo no mayor de dos (2) 

días hábiles al Sujeto Activo. 

 El Sujeto Pasivo cuenta con un plazo de quince días hábiles para comunicar su 

aceptación a la oferta de adquisición efectuada por el Sujeto Activo. 
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 En caso de aceptación del Sujeto Pasivo se aplicará el siguiente procedimiento: 

 Dentro de los diez días hábiles de recibida la aceptación de la oferta, el sujeto 

activo a través de la resolución ministerial, del gobernador regional o decreto de 

alcaldía, según corresponda, aprueba el valor total de la Tasación y el pago, 

incluyendo el incentivo del 20%. 

 Una vez emitida la norma a la que se hace referencia en el literal precedente, el 

Sujeto Activo tiene un plazo máximo de veinte días hábiles para gestionar la 

suscripción del instrumento de transferencia a favor del Beneficiario y para 

efectuar el pago del valor total de la Tasación.  

Responsable de la ejecución. 

El responsable de la ejecución del proyecto estará a cargo de la entidad competente.  

Si bien la normativa nacional puede permitir contratos preparatorios para obtener la 

posesión anticipada, la P.O. 4.12 no lo permite y no se tomará posesión de los inmuebles 

ni iniciar las obras hasta que el 100% de los pagos estén efectuados. 

Consideraciones generales para la estimación del Valor Comercial (VC) de 

terrenos afectados. 

El valor comercial de la sección del predio es igual a la suma del valor del terreno, las 

edificaciones y obras complementarias y las plantaciones afectadas.  

- Estimación del valor de terreno 

De acuerdo con el artículo 24 del Reglamento Nacional de Tasaciones, para la 

determinación de los valores comerciales de mercado, estos son obtenidos en la zona 

en la que se ubica el predio a tasar, identificando por lo menos tres muestras con 

características similares y/u homologadas, considerando las características que 

correspondan a cada muestra, referidas a ubicación, zonificación, extensión, entorno y 

otros aspectos que se consideren necesarios. 

De existir muestras que cuenten con edificaciones, se fija el valor del terreno 

descontando el valor de dichas edificaciones. Se aplican los factores de homologación 

a las muestras comparables, que el perito estime necesarios. 

Cabe resaltar que en la zona del proyecto a ejecutar no se cuenta con información de 

mercado inmobiliario, ya que la población realiza transacciones de terrenos con las 

autoridades locales y la mayoría de los predios han sido adquiridos mediante 

adjudicaciones.  
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En los registros de propiedad de inmueble de Ambo, se encontró documentos notariales 

de compra venta, uno del año 2018 y otro del año 2000, de los cuales se ha podido 

estimar el monto del valor comercial por metro cuadrado de terreno, como se muestra a 

continuación:  

Cuadro Nº 5.5.1.2-2- Costo estimado de terreno por m2. 

DESCRIPCION 
VALOR 

(S/.) 
AREA 
(m2) AÑO Valor por m2 

S/. 
Promedio 

TERRENO Nº 01 18,000.00 1,050 2012 17.14 
19.44 

TERRENO Nº 02 20,000.00 920 2018 21.74 
Fuente elaboración Propia 2018. 

Con relación a la Estimación del valor comercial de terrenos afectados, es necesario 

indicar que las estimaciones que se hacen en el presente documento son 

referenciales, y sólo servirán para estimar un presupuesto preliminar, puesto que los 

valores definitivos serán determinados por la Dirección de Construcción del Ministerio 

de Vivienda, Construcción y Saneamiento de acuerdo a lo establecido en el DL 1192.  

Se deberá tener en cuenta el Incentivo a la adquisición por el monto adicional 

equivalente al 20% del valor comercial del inmueble, en caso el Sujeto Pasivo acepte el 

trato directo de acuerdo con lo establecido en el D.L 1330. 

Conforme a la normativa actual el término “mejora” comprendería las plantaciones 
(cultivos), edificaciones y otras obras complementarias que el sujeto pasivo ha realizado 
en el área de terreno afectado. En el proyecto existe un total de 49 afectaciones a 
mejoras, de los cuales 48 son cultivos y una es una edificación (almacén).  

Las estimaciones de los valores comerciales del presente estudio han sido realizadas 
en gabinete y de acuerdo al Reglamento Nacional de Tasaciones.  

Adicionalmente, la estimación de costos presentada se efectuará tomando en 
consideración lo dispuesto en: 

- Análisis de precios unitarios correspondientes a la zona en estudio. 
- Costos y precios de acuerdo con los valores establecidos por la Dirección 

Regional de Agricultura – Huánuco.  
- Encuestas a la población en el área de influencia del proyecto. 

 

- Estimación del valor de plantaciones 

El Titulo VII del Reglamento Nacional de Tasaciones, establece los lineamientos 
técnicos para fijar la tasación en casos de adquisición o expropiación de los bienes 
inmuebles en el marco del Decreto Legislativo N° 1192, para la tasación comercial de 
un bien inmuebles con fines de adquisición o expropiación se tienen establecidos las 
disposiciones para la determinación del daño emergente y el lucro cesante.  
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La determinación del lucro cesante en plantaciones permanentes en producción se 
establece mediante el articulo 180 y de acuerdo a los numerales 85.2 y 85.3. 

- Cuando las plantaciones transitorias se encuentran en etapa de crecimiento, su 
tasación es la acumulación del costo de producción hasta la fecha en la que se 
realiza la tasación, incluida la utilidad esperada.  

- En el caso de plantaciones permanentes en producción, se considera para la 
determinación del valor actual: La vida útil restante y la rentabilidad obtenida de 
la diferencia entre el valor bruto de la producción y los costos de producción, 
aplicando la tasa correspondiente.  

- En el caso de plantaciones permanentes que no se encuentren en producción, 
se consideran los costos de instalación y mantenimiento a la fecha.  

Se puede resumir que la normativa nacional plantea para la compensación de 
plantaciones transitorias, los costos de producción incluida la utilidad esperada, en el 
caso de plantaciones permanentes, se considerará la vida útil restante y la rentabilidad, 
lo que nos permite llegar al costo de reposición, adicionalmente se puede acordar un 
plazo para la entrega del bien inmueble en el que se considere la cosecha de los 
mismos.  

 

Para determinar el valor de los cultivos permanentes o transitorios que serán afectados 
por la ejecución del proyecto, se fijó en base a respectivas rentabilidades de 
plantaciones modelo con rendimientos promedio potenciales de nivel nacional y precios 
de chacra recabados de la Oficina Nacional de Información del Ministerio de Agricultura- 
Huánuco (Anexo 6- Sustento de Costos).  
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- Estimación del valor de las edificaciones  

Con relación a la estimación del valor de mejoras, donde la afectación de la vivienda, 
por razones inherentes al tipo de construcción, estado de conservación, suponga un 
peligro para sus ocupantes, previo análisis de un especialista – ing. Civil estructural, se 
considerará que la compensación se hará por el total de toda la edificación, y no sólo 
por la parte afectada. 

Para obtener el valor de la vivienda (almacén) que se verá afectado por el proyecto se 
realizó un análisis de la estructura de la vivienda y el material predominante, se basó en 
valores obtenidos de precios unitarios. 

Para efectos de la valuación de la vivienda afectada, se ha tenido en consideración los 
siguientes factores. 

- Valor comercial de materiales. 

- Tipo de material predominante. 

En total, se estaría afectando una edificación (almacén de productos agrícolas), ubicado 
en el Km 13+700, basándonos en la ficha socioeconómica a solicitud del propietario, se 
consideró la compensación económica.  

CUADRO Nº 5.5.1.2-4 Almacén Afectado. 

Nº Código 

EDIFICACION COSTO 

Total S/. + 20 % 
Adicional Nº de 

Pisos 

Área 
Total 

Área 
Afectada Edificaciones 

(m2) (m2) S/. 

1 CONCH-S06-82 1 92.5 92.5 13,704.15 13,704.15 16,444.98 

Fuente Elaboración Propia 2018. 

Finalmente, los resultados de la estimación de los costos se presentan en el Anexo 6: 
Sustento de costos – Edificación.  
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Presupuesto 

Cuadro Nº1.8.1.2-5 Presupuesto del Programa Trato Directo. 

Descripción 
Cantida

d 

 Periodo  Precio Sub Total 

Unidad (meses) Participación unitario (S/) 

     (S/)  

Recursos humanos 
Ingeniero 01 und 5 0.5  8,000.00 20,000.00 

Abogado 01 und 5 0.5  6,000.00 15,000.00 

Asistente técnico 1 und 5 0.5  2,500.00 6,250.00 

Asistente legal 01 und 5 0.5 2,500.00 6,250.00 

Gastos operativos 

Alquiler de camioneta a todo 
costo. 01 día 30   280.00 8,400.00 

Gastos administrativos 

Materiales y equipos de oficina 01 Global    703.10 703.10 

Gastos registrales y Notariales 01 Global    2,000.00 2,000.00 

Costos Estimado por obtención 
de CRI (propietarios inscritos) 03 Und.   50.00 150.00 

Indemnización de Predios 

Costo estimado de adquisición 
(Incl. 20%) 01 

Global 
     3,194,280.34 

Total (S/) 3,253,330.34 

Fuente elaboración propia 2018. 

 

Cronograma. 

Cuadro 1.8.1.2.-6 Cronograma. 

N° Actividad 
Duración (4 meses) 

1 2 3 4 

1 Elaboración y/ o actualización de los expedientes técnico-legales 
para su tasación por la DC. 

        

2 Tasación de los expedientes técnico-legales por la DC          

3 Aprobación del valor de la tasación por la DC.     

4 Trámite de pago de adquisición.         

5 
Suscripción de contratos. 

        

Fuente Elaboración propia 2018. 

5.5.1.3 Proyecto inscripción y registro 

Las áreas de los Predios adquiridas mediante trato directo, deben ser materia de 

inscripción en los Registros Públicos y posteriormente registrados en el Sistema 
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Nacional de Bienes del Estado que administra la Superintendencia de Bienes 

Nacionales (SINABIP). 

Objetivo. 

Inscribir las áreas adquiridas a favor del titular del proyecto. 

Población Objetivo. 

Todas las áreas adquiridas para el proyecto: “Mejoramiento de la Carretera Vecinal 

Puente Chico – Sancaragra – Cuchicancha – Mal Paso – Choquicocha – Santa Rosa – 

Tablahuasi – Milpo – Quiulacocha, Distrito de Concha marca – Ambo – Huánuco”. 

Acciones 

Para la transferencia de áreas se efectuarán las siguientes acciones: 

 Elaboración del expediente de independización. 

 Presentación de los documentos a los RRPP. 

 Inscripción de áreas adquiridas por el proyecto. 

Presupuesto 

 

Cuadro N.º 5.5.1.3-1 Presupuesto del Programa. 

Descripción Cantidad Periodo 
(meses) Unidad Participación 

Precio 
unitario 

(S/) 

Sub total 
(S/) 

Recursos humanos 

Abogado 1 3 Und 0.5 6,000.00 9,000.00 
Verificador catastral 1 2 Und 0.5 4,000.00 4,000.00 
Gastos operativos 

Materiales e 
insumos 2   Glb.   500 1,000.00 

Gastos Notariales y Registrales 

Formulario Registral 61   Und   500 30,500.00 
Monto estimado 
para inscripción en 
RRPP 

61  Und.   500 30,500.00 

Total (S/) 75,000.00 
Fuente elaboración propia 2018. 

Cronograma 

Cuadro N.º 5.5.1.3-2 Cronograma. 

Actividades 
MESES 

Mes 01 Mes 02 Mes 03 
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Elaboración de expediente de 
independización y presentación ante 
la SUNARP. 

      

Inscripción y Registro para la 
transferencia del terreno.       

Fuente elaboración propia 2018. 

5.5.2. Apoyo a los Pobladores Afectados. 

5.5.2.1. Programa II. Capacitación en Técnicas Agronómicas. 

A. Proyecto Capacitación en Técnicas de Cultivo de Maíz. 

a. Antecedentes: 

Las técnicas de manejo y Administración agrícola actualmente corresponden a 

agricultura de supervivencia las cuales pueden ser optimizadas con nuevas tecnologías 

que permitan una mayor producción por lo que es necesario capacitar a los actores 

principales que desarrollan la actividad con la finalidad de mejorar las condiciones de 

vida y la revaloración de sus capacidades. 

Para el presente proyecto: “Mejoramiento de la Carretera Vecinal Puente Chico – 

Sancaragra – Cuchicancha – Mal Paso – Choquicocha – Santa Rosa – Tablahuasi – 

Milpo – Quiulacocha, Distrito de Concha marca – Ambo – Huánuco.”, se tiene que la 

población de la zona afectada es netamente agrícola, y siendo la agricultura la actividad 

principal, constituyendo esta su base económica.  

La población objetivo son 74 afectados, quienes representan el total de los afectados 

del proyecto siendo estos 58 (considerando a las 03 personas jurídicas propietarios de 

predios afectados, siendo estos la Cooperativa Agraria Huallaga, Comité de Desarrollo 

Cuchicancha, y Comité de Desarrollo Choquicocha), y 16 esposas, esposos y 

convivientes de los afectados identificados, quienes se encuentran al margen derecho 

e izquierdo de la carretera vecinal, y de acuerdo con los resultados de la evaluación 

socio económica, la población afectada debe recibir este tipo de cursos, con la finalidad 

de mejorar su producción, ingresos económicos y a la vez elevar su nivel de calidad de 

vida. 

La justificación del proyecto la encontramos en que el ensanche de la via afectará 

terrenos comunales, y la población que vive y/o trabajan en estos predios verán la 

disminución de sus terrenos, si el área afectada está siendo utilizada para la agricultura 

o ganadería. Por tanto, la manera de compensar por la reducción las áreas de cultivo 

es a través de aumentos en la productividad y con cursos talleres donde se les 



 

 

 
 

105 Estudio Definitivo Mejoramiento de la Carretera Vecinal Puente Chico – Sancaragra – Cuchicancha – Mal Paso – 
Choquicocha – Santa Rosa – Tablahuasi – Milpo – Quiulacocha, Distrito de Concha marca – Ambo – Huánuco. 

suministre semillas y agroquímicos por la pérdida de sus cultivos de pan llevar al 

momento de la ejecución de la obra. Y conforme a la evaluación socio económica 

realizada a la población afectada, se tiene que la agricultura es su principal actividad, y 

dentro de esta actividad predomina el cultivo de maiz, por las características idóneas de 

la zona, siendo en esta actividad donde debe enfocarse el apoyo por parte del estado, 

teniéndose además que los afectados manifestaron su deseo de recibir programas de 

apoyo tecnológicos en el ámbito agropecuario como una compensación colectiva por la 

afectación de sus tierras que les permita mejorar su nivel de vida, potenciando sus 

actividades económicas, principalmente en la agricultura. 

b. Objetivos: 

b.1. Objetivo General: 

Prestar asistencia técnica y capacitación sobre buenas prácticas agrícolas en cultivos 

de maíz a los 74 afectados por la construcción de la carretera vecinal del proyecto 

“Mejoramiento de la Carretera Vecinal Puente Chico – Sancaragra – Cuchicancha – Mal 

Paso – Choquicocha – Santa Rosa – Tablahuasi – Milpo – Quiulacocha, Distrito de 

Concha marca – Ambo – Huánuco.”, para aumentar su productividad. 

b.2. Objetivos Específicos: 

• Implementar el manejo tecnificado del cultivo de maiz, utilizando la agricultura de 

precisión, capacitándose a los agricultores afectados tanto en el ámbito teórico 

y práctico. 

• Promover la cultura de la producción técnica, sin afectación al Medio Ambiente 

y los recursos naturales dentro de un ámbito propio del desarrollo sostenible. 

• Sensibilizar y concientizar al productor de diligenciar y conservar registros para 

evaluar el rendimiento del cultivo. 

• Implementar capacitaciones de agricultura limpia, Buenas Prácticas Agrícolas 

(BPA), transferencia de tecnología, Manejo fitosanitario, siguiendo los procesos 

y normas vigentes amigables con el medio ambiente. 

c. Beneficiarios: 

El proyecto se encuentra destinado a todos los afectados del por el proyecto 

“Mejoramiento de la Carretera Vecinal Puente Chico – Sancaragra – Cuchicancha – Mal 

Paso – Choquicocha – Santa Rosa – Tablahuasi – Milpo – Quiulacocha, Distrito de 

Concha marca – Ambo – Huánuco, siendo en total 74 afectados, quienes representan 

el total de los afectados del proyecto siendo estos 58 (considerando a las 03 personas 

jurídicas propietarios de predios afectados, siendo estos la Cooperativa Agraria 
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Huallaga, Comité de Desarrollo Cuchicancha, y Comité de Desarrollo Choquicocha), y 

16 esposas, esposos y convivientes de los afectados identificados. 

d. Responsable de la ejecución:  

La responsabilidad de la ejecución del proyecto estará a cargo del titular del proyecto.  

e. Profesionales a Cargo: 

Para efectos de la implementación del presente proyecto se requiere contar con un 

profesional debidamente calificado en temas de agricultura y manejo de cultivos, siendo 

este profesional un Ingeniero Agrónomo, quien debe contar con un asistente como 

apoyo en las labores para la capacitación. 

f. Estructura Organizacional:  

La estructura organizacional para el desarrollo de la capacitación será de la siguiente 

forma: 

 

Se capacitará al agricultor en los beneficios económicos que genera implementar el 

manejo tecnificado del cultivo, utilizando la agricultura de precisión, promoviendo la 

cultura de la producción técnica, sin afectación al Medio Ambiente, para ello se seguirá 

el siguiente diseño: 

Matriz de Diseño de Capacitación 
 

Tema  : CAPACITACIÓN EN TECNICAS DE CULTIVO DE MAIZ  

Objetivo        : Implementar el manejo tecnificado del cultivo, utilizando la agricultura de 
precisión. 
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Dirigido : Propietarios afectados. 

Extensionista  :  

Lugar  : 

Fecha  :  

Hora de Inicio:  

Tiempo :   

g. Metodología: 

Las Familias afectadas por el proyecto, en su gran mayoría son agricultores de maíz 

que lo hacen de forma tradicional, la población a atender es aproximadamente 74  

afectados por el proyecto, estos se encuentran ubicados al margen izquierdo y derecho 

HORA ETAPAS  CONTENIDO  METODOLOGIA  RECURSOS 

5 Min. SALUDO 

Bienvenida a los participantes y 

presentar brevemente el 

nombre de la sesión y lo que se 

quiere lograr 

Comunicación Verbal  Ing.  Agrónomo 

20 Min. MOTIVACIÓN 

Generar confianza y 

acercamiento entre los 

participantes 

Dinámica Extensionista 

20 Min. 
EXPERIENCIAS 

PREVIAS  

Recoger saberes y experiencias 

previas de los participantes e 

introducirlos en el tema  

Lluvia de ideas 

• Proyector 
Multimedia        

• Plumones        
• Tarjetas 

55 Min.  
INTEGRACIÓN DE 

CONOCIMIENTO 

Desarrollo temático:                   

• Promover la cultura de la 
producción técnica sin 
afectación al medio 
ambiente.       

• Implementar capacitaciones 
de agricultura limpia.  

• Buenas prácticas agrícolas 
de forma teórica y práctica. 

• Exposición     
• Dialogo    
• Uso de tarjetas    
• Presentación de 

diapositivas    
• Uso de papelotes 
• Uso de terreno 

agrícola para las 
prácticas de cultivo 
de maiz. 

• Laminas  
• Papelotes  
• Plumones  
• Cinta Mas King  
• Tarjetas 
• Terreno de Cultivo  

5 Min.  
RETROALIMENTACIÓN 

DEL TEMA  

• Resumen de la Temática 
expuesta.   

• Selección de tarjetas 
expuestas por los 
participantes. 

Tarjetas 

seleccionadas, con 

información corregida 

de los temas 

expuestos. 

• Papelotes  
• Tarjetas  
• Trípticos  

10 Min. EVALUACIÓN Compromiso de las familias  
Compromiso asumido 

de las familias 
Ficha de evaluación 

5 Min.  AGRADECIMIENTO 

Felicita la participación de los 

asistentes y se acuerda la fecha 

y hora de la próxima sesión 

Comunicación Verbal  Ing. Agrónomo 
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del camino vecinal, cuya base económica en su gran mayoría se sustenta en este 

producto.  

 
El 100% de los agricultores de la zona que siembran, lo hace de manera tradicional, es 

decir, no aplica una proyección técnica. De aquí la importancia del proyecto dirigido a 

dichos propietarios afectados. 

 
En cuanto al manejo cosecha y post cosecha del producto los agricultores afectados por 

el proyecto no hacen un manejo adecuado, incrementando con esto las pérdidas en su 

producción. 

En la zona los propietarios agricultores no han recibido capacitación técnica para el 

mejoramiento de sus cultivos, esto trae como consecuencia un mal manejo cultural del 

cultivo en la zona y como resultado de ellos las bajas producciones e ingresos mínimos, 

con estos resultados se justifica el proyecto de asistencia y capacitación al agricultor 

afectados por el proyecto. 

Los comuneros ratifican que los ingresos recibidos por la producción de sus cosechas 

son bajos y esto se refleja precisamente por el inadecuado manejo cultural que los 

agricultores de la zona le están dando a sus lotes de producción, la implementación de 

buenas prácticas agrícolas y de la agricultura de precisión, Ayudaran a incrementar su 

producción y por ende sus ingresos, mejorando así la calidad de vida de muchas 

familias. 

De lo referido por los propietarios afectados y ocupantes de predios posiblemente 

afectados, manifiestan que están dispuestos a recibir una capacitación técnica 

apropiada, porque la educación es un factor clave y determinante que contribuye de 

manera efectiva a la solución de un problema que es evidente; dado que los cultivadores 

han seguido prácticas tradicionales, desconociendo los efectos negativos de la carencia 

de tecnología ajustada a la producción primaria y de manera concreta y específica en lo 

que concierne a la zona y de esta forma la práctica sin técnica genera utilidades mínimas 

y procesos que a futuro podrán afectar el entorno y el estímulo a la producción, situación 

que es conocida por la población de la zona, razón por la cual se hace necesario la 

intervención del estado para la enseñanza de las técnicas de cultivo de este producto. 

h. Mecanismos de Control: 

g.1. Informe de Actividad: 

Como mecanismo de control por cada taller realizado se plasmará informes respectivos 

de las actividades desarrolladas haciendo uso de la siguiente ficha. 
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Nombre del Proyecto: “PROYECTO DE CAPACITACIÓN EN TECNICAS DE CULTIVO DE MAIZ” 

Nombre de la Actividad: Implementar el manejo tecnificado del cultivo, utilizando la agricultura de 
precisión. 

 

                                  Lugar de ejecución:             Fecha:  
 

                                                        Sector:   Hora:  
 

Participantes Hombres Mujeres Total 
Programados … … … 

Logrados … … … 
 

Objetivo de la actividad: Implementar el manejo tecnificado del cultivo, utilizando la 
agricultura de precisión. 

 

Descripción de la actividad: La actividad se llevó a cabo en ____________________ con una 
duración de dos horas, los participantes mostraron interés en taller de Manejo tecnificado de cultivo 

por lo que temas expuestos fueron comprendidos en su mayoría. 
 

Logros Cuantitativos y Cualitativos: 

• Asistieron … participantes de los cuales … fueron mujeres y … fueron varones. 
 

Dificultades y sugerencias. 

• Ambiente, falta de pizarra acrílica. 
• Puntualidad. 

 

 

 
g.2. Aplicación de Encuestas de Satisfacción: 
 

Detalle 
APORTES 

Proyecto Organización Otros 

Materiales de Capacitación: (Indicar 
las Unidades) 

   

Televisor   X 
DVD   X 
Cinta X   

Plumones X   
Convocatoria   x 
Otros: tarjetas X   
Local/terreno   x 

sillas   x 

Nombres y Apellidos Responsable: 

 

Extensionista Ing. ______________ 

 

Firma: …………………………….. 
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También se realizará unas encuestas a los participantes del taller en la cual se les harán 

las siguientes preguntas: 

1. ¿El cultivo de maiz actualmente tiene asistencia técnica? 
Si_____ No____ Muy Poca____ 

 
2. ¿Considera usted que los cultivadores manejan adecuadamente el producto en la 

cosecha y poscocecha? 
Si_____ No_____ Algunas veces____Nunca___ 
 

3. ¿Considera usted que los pequeños y medianos productores afectan el Medio 
Ambiente con productos químicos en el proceso fitosanitario? 
Si____ No_____ Algunas veces ____ Siempre____ 
 

4. ¿Han recibido capacitación técnica sobre el manejo del cultivo de maiz, semillas, 
arvenses? 
Si____ No____ Algunas veces____Nunca____ 
 

5. El producto que obtiene actualmente en su parcela le genera: 
Utilidades____ Perdida_____ Escasos ingresos___ 
 

6. ¿Está usted dispuesto a recibir capacitación de asistencia técnica para el manejo 
de su cultivo de maiz? 

Si_____ No____ 
 

i. Reuniones y Talleres: 

Durante el proceso de capacitación se usará el enfoque metodológico participativo a lo 

largo de toda la capacitación se enfatizará la participación, horizontalidad y el inter-

aprendizaje, de modo que todo ello contribuya a la construcción de conocimientos. 

Los participantes trabajaran colectiva e individualmente en la obtención de la 

información.   En ese sentido, se profundizará en la filosofía del “aprender haciendo”, 

combinando la parte conceptual y teórica con la práctica en sí. Para ello, se 

desarrollará sesiones de capacitación con los propios agricultores ya que, como se 

sabe, sólo así se podrá lograr un verdadero aprendizaje. 

En el desarrollo del proceso metodológico se tendrá en cuenta los enfoques de género, 

interculturalidad, territorialidad, inclusión y desarrollo humano.  

Para desarrollar los talleres educativos se tendrá en cuenta los siguientes 

aspectos: 

• Manejar un lenguaje sencillo y claro para con los participantes. 

• Interrelacionarse con las costumbres de los participantes y saber recoger saberes 

previos de los participantes. 
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• Para la realización de las sesiones educativas se desarrollarán técnicas 

participativas (lluvia de ideas, narración de experiencias). 

• El local en donde se llevará a cabo la sesión deberá tener el espacio suficiente, la 

ventilación y la iluminación serán las adecuadas. 

• La ubicación del terreno donde se desarrollará la etapa de prácticas en técnicas 

de cultivo deberá tener el espacio necesario y reunir todas las condiciones para 

un adecuado método de enseñanza, y el mismo pueda cubrir los objetivos 

propuestos.    

h.1. Materiales: 
Los recursos y material didáctico a utilizar serán los siguientes:  

• Proyector Multimedia 

• Trípticos. 

• Tarjetas de cartulina 

• Plumones  

• Lapiceros. 

• Cinta adhesiva. 

• Folder manila. 

• Papel Bond A4. 

h.2. Técnicas de grupo:  
Se aplicarán las siguientes técnicas grupales: 

• Presentación y animación. 

• Comunicación. 

• Organización y planificación. 

• Evaluación. 

h.3. La Metodología: 

Tendrá en cuenta los siguientes aspectos: 

• Expositivos: Ayudas con papelotes. 

• Demostrativos: Vincula la teoría con la práctica, la puesta en marcha de un tema 

con la práctica.  

• Aprendizaje por descubrimiento: Estimula la búsqueda del conocimiento, permite 

un análisis y reconocimiento de lo que se desea aplicar. 

• Inductivo – deductivo: Favorece la interacción, la cooperación, el aprender de sí 

mismo y del grupo en el que participa. 

I. Indicadores y Logros (antes y después) 

Antes: 

• Asegurar que los productos no hagan daño a la salud humana, ni al medio ambiente. 
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• Asegurar que se tendrá en cuenta el buen manejo y uso de los insumos 

agropecuarios. 

• Proteger la salud y seguridad de los agricultores. 

Después: 

• Obtener altos rendimientos en la producción, con un producto de excelente calidad y 

con óptimos resultados para el consumidor final. 

• Que los beneficiarios de la asistencia técnica y de las capacitaciones continúen 

siendo gestores de sus procesos productivos y que transfieran los conocimientos 

tecnológicos adquiridos a los demás agricultores de la zona y sus alrededores. 

  

J. Transferencia y Adopción de Tecnología . 

Se trabajará con especialistas, quienes primeramente darán una capacitación teórica y 

práctica sobre el manejo tecnificado de cultivo de maíz, posteriormente se asesora en 

la adquisición de semillas y agroquímicos, luego se procederá hacer entrega de semillas 

y agroquímicos que permitan mejorar los cultivos. 

K. Resultados: 

• Se logrará Capacitar a 74 afectados de los predios identificados como afectados 

por el mejoramiento de la carretera vecinal, en las técnicas de cultivo y el manejo 

tecnificado del cultivo utilizando la agricultura de precisión.  

• Se logrará que los beneficiarios de la asistencia técnica y de las capacitaciones 

continúen siendo gestores de sus procesos productivos y que transfieran los 

conocimientos tecnológicos adquiridos a los demás agricultores de la zona y sus 

alrededores.  

• Se obtendrá altos rendimientos en la producción, con un producto de excelente 

calidad y con óptimos resultados para el consumidor final. 

• El proyecto se encuentra destinado a todos los afectados del por el proyecto 

“Mejoramiento de la Carretera Vecinal Puente Chico – Sancaragra – Cuchicancha 

– Mal Paso – Choquicocha – Santa Rosa – Tablahuasi – Milpo – Quiulacocha, 

Distrito de Concha marca – Ambo – Huánuco., siendo en total 74 afectados, quienes 
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representan el total de los afectados del proyecto siendo estos 58 (considerando a 

las 03 personas jurídicas propietarios de predios afectados, siendo estos la 

Cooperativa Agraria Huallaga, Comité de Desarrollo Cuchicancha, y Comité de 

Desarrollo Choquicocha), y 16 esposas, esposos y convivientes de los afectados 

identificados. 

 

 

L. Presupuesto del proyecto. 
 
 

Cuadro Nº 5.5.2.1-1. Presupuesto del Programa. 

 

PARTIDA UNIDAD MESES P.U. SUB TOTAL 

Capacitador Profesional mes 5 3,000.00 15,000.00 

Asistente mes 5 1,500.00 7,500.00 

Movilidad GLB 5 500 2,500.00 

Sub total       25,000.00 

Materiales de Capacitación mes 5 300 1,500.00 

Refrigerios e Insumos mes 5 500 1,500.00 

Semillas y Agroquímicos (para afectados) GLB 1 11,000.00 11,000.00 

Sub - Total       14,000.00 

TALLER TÉCNICAS DE CULTIVO DE 
MAIZ (INCLUYE PERSONAL Y 

MATERIAL DIDÁCTICO) 
    TOTAL 39,000.00 

Fuente elaboración propia 2018. 

 

 

M. Cronograma. 

  Cuadro N.º 5.5.2.1-2. Cronograma. 
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Actividades 
MESES (5) 

Mes 01 Mes 02 Mes 03 Mes 04 Mes 05 

Talleres en técnicas de 
cultivo agronómico (Maíz y 
Papa) 

      
  

Fuente elaboración propia 2018. 

 

5.5.3. Proyecto III. Demarcación y Señalización del Derecho de vía. 

5.5.3.1. Programa Señalización del Derecho de Vía. 

Este proyecto contempla la aplicación de la resolución Ministerial Nº 404-2011-MTC/02 
del 07/07/2011, en el que define el derecho de vía de las carreteras pertenecientes al 
SINAC. 

La demarcación del derecho de vía consistirá en cercos vivos (plantaciones de árboles 

o arbustos), sin embargo, no deberán de limitar la libre circulación o que el costo de las 

mismas afecte la viabilidad de un proyecto. 

La señalización del derecho de vía consistirá en la colocación de señales informativas y 

muretes que indiquen su límite, las dimensiones serán establecidas de acuerdo con el 

manual de tránsito. 

El mantenimiento estará a cargo del SINAC. 

Responsable 

Provias Descentralizado. 

Presupuesto 

Se presupuesta un cerco vivo con plantones de especie forestal de la zona, el cual será 

sembrado en los linderos del derecho de vía a ambos lados separadas cada 10 m. y la 

instalación de letreros de señalización informativa estarán al Inicio, medio y fin de tramo. 

Cuadro N.º 5.5.3.1-1 Presupuesto del programa. 

Descripción Cantidad Unidad Periodo 
(meses) 

Precio 
unitario 

(S/) 

Sub total 
(S/) 

Recursos Humanos 

Ing. Civil 1  Und 2 7,000.00 14,000.00 

Gastos operativos 

Movilidad en el tramo a todo costo 1 Días. 30 días 280.00 8,400.00 

Materiales y equipos de oficina 1 Glb.   500.00 500.00 

Costos de Demarcación (*) 



 

 

 
 

115 Estudio Definitivo Mejoramiento de la Carretera Vecinal Puente Chico – Sancaragra – Cuchicancha – Mal Paso – 
Choquicocha – Santa Rosa – Tablahuasi – Milpo – Quiulacocha, Distrito de Concha marca – Ambo – Huánuco. 

Descripción Cantidad Unidad 
Periodo 
(meses) 

Precio 
unitario 

(S/) 

Sub total 
(S/) 

Hitos de concreto  102.00 Und.   121.63 12,406.26 

Fabricación y Colocación de 
Señales Informativas. 3 Und.   881.96 2,645.88 

Estructura de Soporte de Señales 3 Und  1,295.56 3,886.68 

Total (S/) 41,838.82 
Fuente elaboración propia 2018. 

(*) Ver desagregado de precios unitarios en el anexo 06- APU derecho de vía. 

5.5.4. Proyecto IV. Actividades durante la ejecución de la Obra. 

5.5.4.1. Programa Monitoreo de la Implementación del PAC. 

El monitoreo de la implementación del PAC tiene por finalidad acompañar el desarrollo 

de las acciones detalladas en los programas del PAC y realizar las evaluaciones y 

correcciones pertinentes para garantizar los resultados esperados. En ese sentido, su 

propósito es el de asegurar el cumplimiento de los objetivos del PAC en los plazos y 

presupuestos establecidos.     

Este programa acompaña en forma permanente las acciones del PAC, con el fin de 

evaluar rigurosamente los resultados de modo que se puedan hacer correcciones 

pertinentes en tiempo real. 

Tiene dos grandes propósitos: el primero, asegurar el cumplimiento de los objetivos 

generales del presente estudio, garantizando que los programas propuestos  se 

implementen bajo el cronograma establecido, detectándose oportunamente los 

inconvenientes en su ejecución y que pudieran dilatar la implantación de las soluciones 

e informando oportunamente de ello al responsable, el segundo, verificar y constatar la 

evolución de las condiciones sociales y económicas de la población que ha sido 

compensada. 

Acciones 
• Acompañar y asegurar el cumplimiento del PAC en los plazos establecido para 

cada una de las acciones previstas.  

• Monitoreo de los programas del PAC, considerando los tiempos y acciones 

establecidas. 

• Evaluación del proceso de compensación económica en los beneficiarios a través 

de procedimientos cuantitativos y cualitativos: encuestas y entrevistas, de modo 
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que se pueda conocer el grado de satisfacción de los beneficiarios (población 

objetivo). 

• Elaborar informes mensuales ante los responsables de la implementación del PAC 

y de ese modo tomar las acciones correctivas de ser necesarias. 

• Elaborar un informe final donde se consignen los logros realizados durante la 

implementación del PAC. 

 

Ejecución 
La responsabilidad de la implementación del presente programa recaerá sobre la 

Entidad. Para ello se contará con personal especialista dentro de la empresa que se 

encargará de la Supervisión de la Obra. También se podrá contarse con los servicios de 

una institución con experiencia en la implantación de planes similares y/o supervisión 

de obras. 

Informes 
Para los informes del programa de monitoreo de implementación del PAC se harán en 

forma bimensual directamente a la Entidad y DGASA, el contenido de los informes será 

el resultado de lo siguiente:  

- Visitas y supervisión del administrador del proyecto 

- Informe de avance del proyecto de cada especialista responsable 

- Entrevistas a los participantes 

- Testimonios de los participantes 

- Análisis de las fichas de evaluación 

- Procesamiento de datos 

- Análisis de la información 

- Elaboración del informe 

- Panel de Fotografías. 

 

Se deberá tener en cuenta los indicadores que se usarán para comparar cuando se 

realice la evaluación del PACRI: 

1. Capacidad de producción por hectárea 
2. ingreso por comercialización de producto agrícola al mes 
3. Kilogramo de producto por Hectárea 
4. Ingreso mensual del hogar  
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Descripción Cantidad Unidad 
Periodo 
(meses) 

Precio 
unitario 

(S/) 

Sub total 
(S/) 

Recursos Humanos 

Ing. Civil 0.25  Und 8 7,000.00 14,000.00 

Gastos operativos 
Gastos de transporte y estadía a 
la zona del proyecto 8 Glb.   1,960.00 15,680.00 

Total (S/) 29,680.00 
 

 
5.5.4.2. Contingencia  

Permitirá establecer los lineamientos para evitar retrasos y sobre costos que puedan 

interferir con el normal desarrollo de las obras del proyecto, los cuales serán habilitados 

en cualquier etapa de implementación del PACRI, previa coordinación y consentimiento 

de la autoridad competente para el proyecto. 

 

Los principales eventos identificados y para los cuales se implementará el programa de 

contingencia de acuerdo con su procedencia son: 

• Por ocurrencia de problemas técnicos. Referidos a cualquier eventualidad 

originados por aspectos técnicos u omisiones de detalle y/o diseño, errores en 

ubicación, fallas estructurales, drenajes, etc. No fueron incluidas en el proyecto; así 

como, los ocasionados por fallas en el proceso constructivo ante un eventual incidente 

y que requiera de una adecuada atención técnica y que pudieran afectar predios 

vulnerables. 

• Perdidas de nuevas viviendas y terrenos de cultivo adyacentes a la carretera en 

una cantidad mayor que los contabilizados en el PACRI, debido a la inestabilidad de los 

taludes o cambios fortuitos en los trabajos de ingeniería por lo que se requerirá de una 

compensación adicional 

 

Acciones 

• Acompañar y asegurar el cumplimiento del PACRI en los plazos establecidos de 

cada una de las acciones previstas 

• Monitoreo del programa de adquisición de la contingencia.   

• Elaborar informes respecto a cada caso que se presente. 
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• Evaluación del proceso de compensación económica en los beneficiarios a 

través de procedimientos cuantitativos y cualitativos; encuestas y entrevistas, de modo 

que se pueda conocerte el grado de satisfacción de los beneficiarios (población). 

• Elaborar un informe Final donde se consiguen los logros realizados durante la 

implementación del PACRI 

 

PARTIDA UNIDAD Costo  SUB TOTAL 

Contingencia para adquisición de predios  Glb. 10% (Costo de 
adquisición ) 319,428.03 

TOTAL (S/.) 
  319,428.03 

 

5.6. Presupuesto del PAC. 

El costo estimado para la ejecución de cada uno de los programas del PAC asciende a 
la suma de S/. 3,771,608.19 Nuevos Soles. El detalle de los costos se presenta en el 
cuadro siguiente: 
 

 

Cuadro 1.9-1 Presupuesto del PAC. 

COMPONENTES PROYECTO PROGRAMA 
PRESUPUEST

O 

Liberación de 
áreas 

I.- Adquisición de 
Áreas afectadas. 

1. Elaboración de 
expedientes para 
solicitud de CBC 

S/. 13,328.00 

2. Trato Directo: S/. 
3,253,333.34 

3. Inscripción y Registro S/. 75,000.00 

Apoyo Social 
II.- Capacitación 
en Técnicas 
Agronómicas.. 

4. Capacitación en 

Técnicas de Cultivo de 

Maíz. 
S/. 39,000.00 

Demarcación 
del derecho de 
vía 

III.-Demarcación y 
señalización del 
derecho de vía. 

5.- Señalización del 
Derecho de Vía. (*) S/. 41,838.82 

Seguimiento y 
Supervisión 

IV.-Actividades 
durante la ejecución 
de la obra vial. 

6.-Monitoreo de la 

Implementación del PAC. 

 

S/. 29,680.00 

7. Contingencia.  

 
S/. 319,428.03 

TOTAL S/. 3,771,608.19 
Fuente elaboración propia 2018. 

*El programa será implementado de ser necesario por la Entidad. 
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5.7. Cronograma del PAC. 

Cuadro N°5.7-1. Cronograma del PAC. 

 

Fuente elaboración propia 2018. 

5.8 Reunión informativa especifica 

La reunión informativa específica consiste en un proceso de consulta, de forma libre, 

previa e informada, con pobladores que han sido identificados como afectados por el 

proyecto “Mejoramiento de la carretera vecinal Puente Chico – Sancarragra – 

Cuchicancha – Mal Paso – Choquicocha – Santa Rosa – Tablahuasi – Milpo – 

Quiulacocha, distrito de Conchamarca – Ambo - Huánuco”, con el objetivo de informar 

a los propietarios de los predios afectados la magnitud de la afectación y los 

mecanismos de compensación, así como de atender las dudas y preocupaciones 

ocasionadas por la liberación  de las áreas requeridas por el proyecto. 

 

Estas reuniones contaron con la presencia del especialista en Afectaciones prediales, 

quien dio a conocer todos los mecanismos de adquisición estipulados en el PAC. La 

temática expuesta fue realizada de acuerdo al plan de la reunión informativa específica, 

en el anexo 8 se presentan el sustento incluyendo fotografías, Actas, etc.  

 

5.9 Sistema de atención de quejas y reclamos 

Programa de atención de quejas, reclamos y solicitudes de información: 

Provias Descentralizado, a través del Área de PACRI y Socio Ambiental (APSA) de la 
Gerencia de Obras deberá atender las quejas, reclamos y solicitudes de información 
que se generen durante la etapa de implementación del PAC o PACRI. 

Alcance:  

Desde la recepción de la queja, reclamo o solicitud de información hasta el cierre de la 
atención, aplicable para el equipo APSA de la Gerencia de Obras. 

COMPONENTE
S

PROYECTO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Liberación de 
áreas

I.- Adquisición de 
Áreas afectadas.

Apoyo a los 
Pobladores 
Afectados.

II.-Capacitación en 
Técnicas 
Agronómicas.

Demarcación 
del derecho de 
vía

III.-Demarcación y 
señalización del 
derecho de vía.

Seguimiento y 
Supervision

IV. Actividades 
durante la Ejecución 
de la obra

Implementación del 

PACRI Ejecución de la Obra 
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Principios: 

El mecanismo se regirá con base en los siguientes principios: i) justicia; ii) objetividad e 
independencia; iii) simplicidad y accesibilidad; iv) efectividad; v) proporcionalidad;  vi) 
participación e inclusión social y vii) pertinencia cultural. 

Además de cumplir con el objetivo de procesar y resolver quejas, reclamos y solicitudes 
de información, el mecanismo deberá servir como herramienta clave para la gestión 
social del proyecto, en particular para identificar de forma temprana asuntos sistémicos, 
y mitigar riesgos sociales y potenciales conflictos.  

Acrónimos y definiciones: 

• PATS: Programa de Apoyo al Transporte Sub-nacional 
• UZH: Unidad Zonal de Huánuco 
• PVD: Provias Descentralizado 
• APSA: Área de PACRI y Socio Ambiental de la Gerencia de Obras de PVD 
• DGASA: Dirección General de Asuntos Socio Ambientales 
• Queja: Expresión que pone en conocimiento algún malestar o afectación que es 

ocasionado por la ejecución de un proyecto. 
• Reclamo: Expresión que pone en conocimiento la disconformidad de la 

población y los usuarios respecto a los beneficios y/o servicios de un proyecto. 
• Solicitud de información: petición de acceder a información pública del 

proyecto. 
• PAC/ PACRI: Plan de Afectaciones y Compensaciones/ Plan de Afectación, 

compensación y Reasentamiento Involuntario. 
• Procedente: Cuando la queja, reclamo o solicitud de información resulta 

justificada luego de una evaluación y/o inspección según corresponda.  
• Improcedente: Cuando la queja, reclamo o solicitud de información resulta no 

justificada luego de una evaluación y/o inspección según corresponda. 
• Titular de la comunicación: persona u organización que presenta la queja, 

reclamo o solicitud de información. 

Para la atención se deberá seguir los siguientes pasos: 

Presentación de queja o reclamo: 

Las quejas, reclamos o solicitudes de información que surjan en la etapa de liberación 
de las afectaciones podrán ser presentadas a la municipalidad de Huacar (oficina), a la 
Unidad Zonal de Huánuco de PVD (oficina), y al Área de PACRI y Socio Ambiental de 
la Gerencia de Obras de PVD (durante trabajos de implementación del PAC o PACRI), 
y luego ser derivadas a la entidad responsable de la liberación de las afectaciones, que 
será Provias Descentralizado, en un plazo de 24 horas, vía correo electrónico o mesa 
de partes. En caso lo reciba el especialista social del Área de PACRI y Socio Ambiental 
de la Gerencia de Obras de PVD, ya no será necesario la derivación. Asimismo, Provias 
Descentralizado deberá difundir un número telefónico en la población (que deberá estar 
a cargo del especialista social), con la finalidad de que la población pueda comunicar 
sus quejas, reclamos o solicitudes de información a través de este medio (mensajes de 
texto o llamadas), y deberá implementar un buzón de sugerencias en la municipalidad, 
difundir su uso en la población, y revisar la recepción de quejas, reclamos o solicitudes 
de información de manera quincenal. 

En caso haya quejas, reclamos o solicitudes de información respecto al personal de la 
Unidad  Zonal de PVD, y del Área de PACRI y Socio Ambiental de la Gerencia de Obras 
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de PVD, se  deberá recibir la comunicación y derivarlo a quien corresponda en un plazo 
de 24 horas, vía correo electrónico y/o mesa de partes, y si pertenece a la misma 
institución que lo recibe, deberá atenderlo. 

Atención de la queja o reclamo: 

La responsabilidad de la atención de las quejas, reclamos y solicitudes de información 
es el Área de PACRI y Socio Ambiental de la Gerencia de Obras de Provias 
Descentralizado, y deberá hacerlo en el plazo de dos semanas, y generar un informe 
detallado de ello, la cual se deberá anexar en el informe final de la liberación de las 
afectaciones. En caso se requiera de mayor tiempo para la resolución, se deberá 
sustentar ello, e incluirlo en el informe. 
De no encontrar resolución en este nivel de atención, o no encontrarse conforme con la 
atención brindada, el  titular de la comunicación y/o Provias Descentralizado, podrán 
acudir a instancias conciliadoras, como las autoridades locales, la DGASA y la 
Defensoría del Pueblo. 

Aspectos complementarios: 

El presente mecanismo de atención de quejas, reclamos y solicitudes de información 
deberá ser difundido claramente a la población desde el inicio de la implementación del 
PAC o PACRI, a través de visitas a las comunidades, distribución de trípticos, afiches 
informativos en local comunal/municipalidad, reuniones informativas, y en cualquier 
actividad que desarrolle el equipo APSA con la población, indicando los medios que 
puede usar la población para presentar su queja, reclamo o solicitud de información, 
que son los siguientes: celular del especialista social del equipo APSA, la municipalidad 
distrital de Huacar (oficina y buzón de sugerencias) y la oficina de la Unidad Zonal de 
Huánuco; y se deberá generar sustentos de dicha difusión. 

Los plazos de atención indicados se refieren al tiempo de respuesta, más no al cierre 
total de la atención de las quejas, reclamos o solicitudes de información, puesto que ello 
dependerá de las soluciones y/o propuesta de solución a las que se arribe, ya sea que 
se trate de trabajos operativos, de gestión u otros. Además, los plazos de atención 
indicados podrán ser ampliados de acuerdo a la complejidad de la queja, reclamo o 
solicitud de información, siempre en cuando sea sustentado. 

Asimismo, de presentarse quejas, reclamos o solicitudes de información críticos que 
pongan en riesgo la vida de los trabajadores, la población, y el medio ambiente, no 
estarán sujetos a los plazos y niveles de atención establecidos, pues se deberán atender 
de manera inmediata, y podrán ser presentados directamente por el titular de la 
comunicación ante cualquiera de las instancias del PATS u otros, y cualquiera de las 
instancias podrán tomar acciones inmediatas. Además, este tipo de comunicaciones 
deberá ser comunicado al Banco Mundial, a través de los canales correspondientes. 

El uso del presente mecanismo es gratuito para el titular de la comunicación, desde su 
presentación hasta el cierre. Los gastos que se generen en la atención serán asumidas 
por Provias Descentralizado.  

Registro y seguimiento: 

El equipo APSA deberá registrar virtualmente y hacer seguimiento de todas las quejas, 
reclamos y solicitudes de información  referentes al proyecto, de acuerdo al formato 
establecido en el anexo 09, donde deberá detallar todo el proceso de atención, desde 
la recepción, la firma del acta de conformidad y el seguimiento de los compromisos, y 
deberá incluirlo en el informe mensual, de seguimiento y final.  

Monitoreo y seguimiento: 
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El equipo APSA deberá monitorear los siguientes indicadores como mínimo: 

• Tiempo promedio de atención 
• Porcentaje de casos que se resuelven dentro del plazo 
• Porcentaje de casos que solicitan ampliación de plazo 
• Porcentaje de casos resueltos y no resueltos 
• Porcentaje de casos recurrentes 
• Porcentaje de casos que acuden a instancias conciliadoras 
• Grado de satisfacción del responsable de la queja o reclamo 

(encuestas por muestro) 

Flujo grama de atención: 

 

Contactos:  

Contacto  Teléfono  Dirección  

PVD  

Gerencia de Obras  

514 – 5300 anexo 1301    Jr. Camaná Nº 678 – Cercado de Lima        

Unidad Zonal  062 282126 

Anexo 2091 / 2092 

Jr. Ayacucho Nº 950 - 952 - Huánuco   

Municipalidad 062-978521010 Jr. Unión Nro. S N (Plaza de Armas) 

 

VI. Conclusiones y Recomendación  

6.1  Conclusiones 

• Las afectaciones prediales en su mayoría se encuentran dentro de la propiedad 
inscrita perteneciente COOPERATIVA AGRARIA HUALLAGA, VICHAYCOTO 
Y ANEXOS LTDA, cabe indicar que estos predios fueron adjudicados mediante 
escritura pública a sus actuales propietarios. 

• Se han contemplado la identificación y descripción de las características de las 
afectaciones prediales, así como la clasificación legal, según la norma vigente 
de los sujetos pasivos y la magnitud de afectación a los propietarios identificados 
como afectados, en total se identificaron 71 afectaciones. 

• Respecto al análisis físico legal de la condición jurídica de los sujetos pasivos 
que fueron identificados como afectados por el proyecto materia de estudio, se 
ha determinado propietarios inscritos en la Superintendencia Nacional de 
Registros Públicos, identificándose así 4 predios privados. 
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6.2. Recomendaciones 

• Para la liberación de áreas se debe indemnizar previamente a la población 
afectada, antes del ingreso de las maquinarias, a fin de no romper sus 
actividades sociales y económicas en las familias afectadas. 

• Mantener comunicación, coordinación e información con las autoridades y 
pobladores de los Anexos y Caseríos respecto al estudio, a fin de mantener el 
apoyo que es unánime. 

• Facilitar información y asesoría a los afectados para lograr la documentación 
requerida para culminar el proceso del PAC. 

• Se deberá mantener constantemente informados a los conductores de los 
predios afectados, en relación con las actividades de liberación de los terrenos, 
lo que facilitara el proceso en la etapa de implementación del PAC. 

 

VII.ANEXOS. 

7.1. ANEXO 01 -PADRON DE AFECTADOS 

7.2. ANEXO 02- INFORME DE APROBACION DEL ESTUDIO TOPOGRAFICO 

7.3 ANEXO 03- CONSTANCIA DE NO DEMARCACION 

7.4 ANEXO 04 - ANTECEDENTES DEL DIAGNOSTICO LEGAL 

7.5 ANEXO 05 - PLANO CLAVE 

7.6 ANEXO 06 - SUSTENTO DE COSTOS 

7.7 ANEXO 07- PLAN DE REUNION INFORMATIVA ESPECIFICA 

7.8 ANEXO 08- RESULTADOS DE LA REUNION INFOORMATIVA ESPECÍFICA 

7.9 ANEXO 09 - EXPEDIENTES INDIVIDUALES 

 

 

 


