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Se verificó que 53 predios debieron ser entregados al concesionario en el 2015

INFORMES DE CONTROL CONCURRENTE N° 28217-2022-CG/APP-SCC

Plazo vencido

Según la Adenda N° 6 del Contrato de Concesión, el MTC 
debía entregar al concesionario el 40% del área total que 
constituye el Derecho de Vía para ejecutar la Tercera 
Etapa del proyecto a más tardar el 30 de mayo del 2015 y 
el 60% restante para el 30 de octubre de 2015.

Predios pendientes

Recién entre los años 2019 y 2020, la Dirección de 
Derecho de Vía de Provías Nacional (DDV-PVN) efectuó la 
primera entrega de 64 predios (70.21% del total) y la 
segunda de 11 predios (14.46%), quedando pendiente la 
entrega de 53 predios (15.33% del total).

Divergencia de cifras

Se advirtió una divergencia entre los predios reportados 
por la DDV-PVN y lo dicho por la Dirección de 
Disponibilidad de Predios (DDP-MTC), que da cuenta de 
solo 15 predios sobre los cuales se está gestionando su 
adquisición y posterior entrega al concesionario. 

Falta de certeza

La discrepancia entre la DDV-PVN y la DDP-MTC no 
permite conocer con certeza la cantidad de predios 
pendientes de entrega al Concesionario, lo que dilata su 
entrega. Ello puede ocasionar que la franja 
correspondiente al Derecho de Vía de la Tercera Etapa no 
se use como corresponde y se pueda ejercer la defensa 
posesoria en caso de usurpación de terceros.
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 US$ 258 755 341

FUENTE: Subgerencia de Control de Asociaciones Público Privadas y Obras por Impuestos

Lima

Pucusana

Cerro Azul

Guadalupe

Ica

PRINCIPALES HECHOS:

MTC no culmina con entrega total de
predios para Tercera Etapa de Red Vial N° 6 entre

distritos de San Andrés y Guadalupe en Ica


