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El presente trabajo monográfico corresponde al área de interés de una Línea de 

Transmisión Eléctrica de 66 kV y 66.46 km de longitud, se ubica en los distritos 

de Chilcaymarca, Andagua y Ayo, provincia de Castilla, departamento de 

Arequipa, el objetivo es identificar los derechos de propiedad existentes en el 

área de interés, así como también determinar el valor de Compensación por Uso 

del Terreno, proponiendo metodologías aplicables a esta clase de proyectos de 

Gestión Predial. En primer lugar se procedió a la selección, análisis de la 

información obtenida, y posterior intersección con el área de interés, como 

resultado se obtuvo un Mosaico Cartográfico en el que se incorporó con ayuda 

de los SIG una Base de Datos de los derechos de propiedad identificados, 

conteniendo en ella información relevante para el presente trabajo. Finalmente 

se estableció una metodología de valuación siguiendo los lineamientos 

dispuestos en el Reglamento Nacional de Tasaciones del Perú, con el propósito 

de determinar el valor de Compensación por Uso de Terreno y así poder estimar 

el presupuesto a utilizar en la fase de adquisición de predios. 
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