
LORETO 

9 de octubre del ·  2018 Belén, 

Que, la Ley Nº 30156, Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Vivienda, Construcc ón y 
Saneamiento, establece que el Sector ejerce competencias compartidas, con los Gobiernos Regio ales 
en las materias en Vivienda, Construcción, Saneamiento, Urbanismo y Desarrollo Urbano, Bi nes 
Estatales y Propiedad Urbana; y mediante Decreto Supremo N° 010-2014-VIVIENDA, modificad por 
Decreto Supremo Nº 006-2015-VIVIENDA, aprueba el Reglamento de Organización y Funcione del 
Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento y dispone que la Dirección General de Políti as y 
Regulación en Vivienda y Urbanismo tiene como función, conducir y supervisar la formulación d los 
valores arancelarios y supervisa su aplicación en la valorización oficial dé' terrenos urbanos y rústic s de 
todo el país; 

Que, mediante Decreto Supremo Nº 049-2008-PCM, se aprueba el "Plan Anual de Transferenc a de 
Competencias Sectoriales a los Gobiernos Regionales y Locales del año 2008", asimismo con Resol ción 
Ministerial Nº 829-2008-VIVIENDA, se aprueba el "Plan Anual de Transferencia Sectorial 200 del 
Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento; ambos dispositivos legales establee n la 
transferencia de la función "g", artículo 58 de la Ley Nº 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regional s, en 
materia de Vivienda y Saneamiento del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento los 
Gobiernos Regionales, de "Aprobar los aranceles de los planos prediales con arreglo a las n rmas 
técnicas vigentes sobre la materia del Consejo Nacional de Tasaciones"; 

Que, por Resolución Ministerial Nº 160-2011-VIVIENDA fecha 28 de julio de 2011 ,  se declaró conclu do el 
proceso de transferencia de la función g) del artículo 58°, de la Ley Nº 27867, Ley Orgánica de Gobi rnos 
Regionales, en materia de vivienda y saneamiento al Gobierno Regional de Loreto, y a partir de la echa 
es competente para el ejercicio de dicha función; 

Que, con Resolución Directora! Nº 004-201!:i-VIVIENDANMVU-DGPRVU de fecha 04 de julio de 015, 
modificada por Resolución Directora! Nº 016-:2015-VIVIENDANMVU-DGPRVU de fecha 30 de octub e de 
2015 ,  se aprueba la Norma para determinar los Valores Arancelarios de Terrenos Urbanos a nivel 
Nacional, Resolución Directora! Nº 002-2016-VIVIENDANMVU-DGPRVU de fecha 02 de febrero de 016 ,  
se aprueba el procedimiento para la formulación de los valores arancelarios de terrenos urban s de 
distritos a nivel nacional, Resolución Directora! Nº 004c2017-VIVIENDANMVU-DGPRVU de fecha 25 de 
julio 2017 ,  se aprueba el valor de las Obras de Infraestructura Urbana Residencia, Comercial y Usos 
Especiales y el factor de actualización de terrenos urbanos y centros poblados de los Grupos 1 ,  2, 3, 
4, 5 y 6, a los cuales no se han efectuado inspección ocular, vigentes para el ejercicio fiscal 2018, con 
Resolución Directora! Nº 005-2017-VIVIENDI\NMVU-DGPRVU de fecha 29 de agosto 2017, se ap ueba 
los factores de actualización del Valor Arancelario de Terrenos Rústicos; 

Que, de conformidad con la Constitución Política del Estado, Ley de Reforma Constitucional del Ca 
XIV del Título IV, sobre Descentralización, Ley Nº 27680, Artículo 188º ,  señala que "La descentraliz ción 
es una forma de organización democrática y constituye una política permanente de Estado, de car, cter 
obligatorio, que tiene como objetivo fundamental el desarrollo integral del país. El procesq de 
descentralización se realiza por etapas, en forma progresiva y ordenada conforme a criterios que per itan 
una adecuada asignación de competencias y transferencia de recursos del gobierno nacional haci los 
gobiernos regionales y locales. Los Poderes del Estado y los Organismos Autónomos así co o el 
Presupuesto de la República se descentralizan de acuerdo a ley"; 

Vistos; el Oficio Nº 422/2018/GRL/DRVCS de fecha 01 de octubre de 2018, cursado por la Dire ción 
Regional de Vivienda, Construcción y Saneamiento de Loreto, sobre aprobación de los va ores 
arancelarios de los planos prediales y sin inspección de los distritos: Yurimaguas, Contamana, Fern ndo 
Lores, !quitos, Punchana, Belén, San Juan ·  Bautista, Manseriche, Nauta y Requena, vigente pa a el 
ejercicio fiscal 2019 y el Informe Nº 124-2018-GRL/DRVCS-ADM de fecha 28 de setiembre de 201 , de 
la Dirección Administrativa - DRVCS; y, 

CONSIDERANDO: 

RESOLUCIÓN EJECUTIVA REGIONAL Nº 359 -2018-GRL P. 
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LORETO 

9 de octubre del 2 0 1 8  Belén, 

RESOLUCIÓN EJECUTIVA\REGIONAL Nº 359 -2018-GRL-P. 

Que, mediante Oficio Nº 1095-2018-VIVIENÚANMVU-DGPRVU de fecha 18  de setiembre de 2018, la 
Dirección General de Políticas y Regulación en Vivienda y Urbanismo, convocó al Gobierno Regional de 
Loreto, para participar del Taller de Coordinación para Aprobación de Valores Arancelarios de los Planos 
Prediales, el mismo que se realizó el día 24.de setiembre del presente 'año, concurriendo la lng. Maira 
Madeleine Quispe Pinedo y la Lic. Judith Maritza Pinto Chuquipiondo, en representación del Gobierno 
Regional de Loreto, quienes recibieron las instrucciones y verificaron el trabajo técnico realizado en 
aplicación de la norma vigente por parte de los profesionales aranceladores del Área de Valores de la 
Dirección General de Políticas y Regulación en Vivienda y Urbanismo, procediéndose a la firma de planos 
y suscripción del Acta de Conformidad, por encontrarlo conforme; 

Que, con Oficio Nº 422/2018/GRUDRVCS ce fecha 01 de octubre de 2018, cursado por la Dirección 
Regional de Vivienda, Construcción y Saneamiento de Loreto, en atención al Informe Nº 124-2018- 
GRL/DRVCS-ADM de fecha 28 de setiembre de 2018, de la Dirección Administrativa - DRVCS, considera 
procedente la aprobación de los valores arancelarios de los planos prediales, formulado por la Dirección 
General de Políticas y Regulación en Vivienda y Urbanismo de los distritos mencionados de los planos 
prediales revisados corresponden a los distritos de: Yurimaguas, Contamana, Fernando Lores 
(Tamshiyacu}, lquítos, Punchana, Belén, t,an Juan Bautista, Manseriche, Nauta y Requena, sin 
inspección ocular de campo; 

Que, los valores arancelarios de los planes prediales es un componente del impuesto predial, de 
recaudación, administración y fiscalización de los gobiernos locales, el mismo que debe aprobar el 
Gobierno Regional de Loreto, de conformidad con la legislación vigente; 

Estando al Informe Legal Nº 1170-2018-GRL-GGR- ORAJ; con las visaciones de la Oficina Regional de 
Asesoría Jurídica, Oficina Regional de Administración; Gerencia Regional de Desarrollo Social y Gerencia 
General Regional del Gobierno Regional de Loreto, y, 

En uso a las atribuciones conferidas por el Reglamento de Organización y Funciones del Gobierno 
Regional de Loreto, aprobada por la Ordenanza Regional Nº 022-2017-GRL-CR, de fecha 14 de 
setiembre de 2017, modificada por la Ordenanza Regional Nº 014-2018-GRL-CR, de fecha 10  de mayo de 
2018. 

SE RESUELVE: 

ARTÍCULO 1º.- APROBAR los Aranceles ele los Planos Prediales de los Distritos de la Jurisdicción 
Regional de Loreto, vigentes para el ejercicio fiscal 2019 , que se detallan a continuación: 

-~--,. Sin Inspección Ocular, 1 0  distritos de la jurisdicción regional de Loreto: Yurimaguas, Contamana, 
GIO¡\/�.j\ Fernando Lores, lquitos, Punchana, Belén, S�in Juan Bautista, Manseriche, Nauta y Requena. 

8 �' CONTAMANA : PLANOS A-1 ,  A-,2. 
,fü PRES/O ºW1FERNANDO LORES : PLANO A-1. 
\i CiA � IQUl!OS (CIUDAD) 

·•,:2 ® o) BELEN : PLANOS C-4, D-,4, D-5 . 
. ··~--~--"" !QU ITOS PLANOS D-5, D_¡3_ 

PUNCHANA PLANOS D-6, D-?. 
SAN JUAN BAUTISTA PLANOS A-2, B- · I ,  B-2, B-3, B-4, C-3, C-4, C-5, D-5. 
MANSERRICHE PLANOS A-1, B-'I. 
NAUTA- PLANO A-1. 
REQlJENA PLANOS A-1, A-:2. 
YURIMAGUAS PLANOS A-1 ,  A-:2. 

ARTÍCULO 2º.- DISPONER se remita la presente Resolución en copia certificada legible y un (01) juego 
de planos prediales aprobados, a la Dirección General de Políticas y Regulación en Vivienda y Urbanismo 
del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, para su conocimiento y fines pertinentes. 
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LORETO 

9 de octubre del 20 18  

Regístrese, Comuníquese y cúmplase. 
< 

'fü :�:NA_L-.�-l-,00-ET-O<.. 
w Lle Mm. FERÑANDO MB.ENóEZ ceüs 

---· GOBERNADOR REGIONAL 

1, 

RESOLUCIÓN EJECUTIVA! REGIONAL Nº 359 -2018-GRL-P. 
l  
¡  
¡  Belén, 

. � • ,,i ._ .  �>· 1, .:1 l 
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��_;;;;�- ;;:,�;-:,:/ARTÍCU_LO 3º.- NOTIFICAR la _presen!e Resq•!u�ión, .ª la Dirección �egional de Vivienda, Construcción y 
-- .. :.-: , .. ..-✓ Saneamiento de Loreto, y a las instancias administrativas correspondientes conforme a ley. 

/ ¡ 

/ ARTÍCULO 4º.- DISPONER la publicación I de la presente Resolución, en el Diario de Circulación 
Regional, y en el Portal Web Institucional del q3obierno Regional de Loreto. 
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