
GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS

RESOLUC¡Óru E¡CCUTIVA REGIONAL N' 3 4 8 -ZOI8-GOBIERNO
REGTONAL AMAZONAS/CR

chachapoyas, 0 4 5[ l, 2018
VISTO:

El Oflcio N' 328-2018-G.R.AMAZONAS/PROAMAZONAS/DE; de fecha 17 de Agosto de 2018; y;

CONSIDERANDO:

Que, el Decreto Legislativo N" 1192, modificado por el Decreto Legislativo N" 1330, regula el régimenjurídico aplicable a los procesos de adquisición y expropiación de inmuebles para la e;ecución de obras deinfraestructura de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 70' de la constitución política del Estado, y
define para tales efectos la adquisición como la tronslerencia voluntoria de lo propiedad det inmueble
necesario poro la eiecución de uno obro de lnfroestructuro del sujeto posivo o fovor del Beneficiorio
corno resultodo del troto directo;

Que, el Artículo 12' la citada norma legal establece que el Valor de la Tasación para adquirir inmuebles
destinados a la ejecución de obras de lnfraestructura es fijado por la Dirección de construcción de latirección General de Políticas y Regulación en construcción y saneamiento del Ministerio de Vivienda,
onstrucción y Saneamiento, salvo lo dispuesto en la euinta Disposición Complementaria Transitoria de

Ley Ne 30264 - Ley que establece medidas para promover el crecimiento económico;

Que, asimismo, en su Artículo 13', prevé que la fijación del Valor de la Tasación se efectúa considerando:L) El valor comercial del inmueble; y,
2) El valor del perjuicio económico, que comprende únicamente al lucro cesante y daño emergente,
siempre que se encuentren acreditados o cuenten con un informe debidamente sustentado;

el Artículo 20" del Decreto Legislativo N' 1192, modificado por el Decrgto Legislativo N. 1330
lece que: "20.1 Los gest¡ones poro el troto directo se inician con lo comunicoción o la que se refiere elnumerol 16'1 ("'); 20.2 Recibido lo Tosación, et Suieto Activo envío of Sujeto posivo en el p¡azo máximo deveinte díos hobiles uno corta de tntención de Adquisición. Dicho documento contendró lo siguiente: i. portido

registral del bien inmueble moter¡o de Adquisición, de corresponder; ii. La copio det informe técnico de
Tosación; iii. lncentivo o ta Adquisición por el monto odicional equivolente ol 20% del valor comerciol del
inmueble, en coso el Suieto Pasivo ocepte el trato directo; y, iv. Modeto del formulorio portrato directo. (...),,;
asimismo, el numeral 20.4 dispone lo siguiente: "20.4 En cqso de oceptoción det sujeto pasivo (...) a. Dentro
de los diez díos hóbites de recibida la oceptoción de lo oferto det sujeto pasivo, el sulETo Acflvo través de
resolución ministerial, REsoLUctÓN DEL G2BERNAD1R REGT2NAL EN cAso DE GoBlERNos REGT2NALES; odecreto de olcaldío en coso de los Gobiernos Locoles, según correspondo, aprueba el valor totol de la
Tosación y el pago, incluyendo el lncentivo al que se hoce referencio e! inciso iii) det numeral 20.2 del

Que, la ejecución del PIP: "Meioramiento y construcción de la Corretera Caclic - Luyo-Lomud, Región
Amazonos"(Código SNIP 767895),se realiza de conformidad con las disposiciones establecidas en el Decreto
Legislativo N'1'192, modificado por Decreto Legislativo N" 1330, al serei sujeto Activode las adquisiciones depropiedad, mediante trato directo que realiza la unidad Ejecutora pRoAMAZONAS;

Que, la Primera Disposición complementaria Final de la Ley, establece que su aplicación es inmediata a losprocedimientos en trámite sobre adquisición, expropiación, liberación de interferencias y transferencia de
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inmuebles de propiedad del Estado para la ejecución de Obras de lnfraestructura, disponiendo que dichos
procedimientos se adecuará.n en la etapa en que se encuentren;

Que, la Quinta Disposición Complementaria Final de la Ley, dispone que con la inscripción de la Adquisición
o Expropiación, el registrador, bajo responsabilidad, debe levantar las cargas y gravámenes que existan
sobre el bien inmueble y se extinguen en los acuerdos y todos los contratos que afecten la propiedad, así

como, los acreedores pueden cobrar su acreencia con el valor de la Tasación pagado directamente o vía

consignación al Sujeto Pasivo;

Que, mediante documento del visto, emitido por la Dirección Ejecutiva de PROAMAZONAS, informa que: 1)

En el presente caso corresponde efectuar el procedimiento de adquisición mediante trato directo; 2) el

predio afectados para la ejecución del PIP está signado con el códigos CALULA-CACLIC N'001 ;3) los sujetos
pasivos (sociedad conyugal) tienen su derecho de propiedad inscrita en la Partida Registral de la Zona
Registral N" ll - Sede Chachapoyas; 4) La Dirección de Construcción de la Dirección General de Políticas y

que expedien nistrativo, y habiéndose cumplido con

modificatorias, se debe emitir el actoel procedimiento establecido en el Decreto Legislativo N'L192 y sus

resolutivo pertinente;

Contando con el visto bueno del Director de la Oficina Regional de Asesoría Jurídica y Gerente General
Regional;

En uso de las atribuciones conferidas mediante Ley Ne 27867 - Ley Orgánica de los Gobiernos Regionales,

modificada con Ley Ne 27902; y lo establecido en el D. Leg. N" lL92y su modificatoria;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERo: APROBAR el VALOR TOTAL DE LA TAsAclÓN, que incluye el incentivo a la adquisición
por el monto adicional equivalente al 20% del valor comercial de los INMUEBLES INSCRITOS Y NO

INSCRITOS que se encuentran afectados para la ejecución del PIP: "Mejoromiento y Construcción de la
Cqrretero Coclic - Luya-Lomud, Región Amozonos", así como el pago correspondiente a favor de sujetos
pasivos (sociedad conyugal), que continuación se detallan:
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Regulación en Construcción y Saneamiento del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneam¡ento, emite
mediante informe técnico el Valor de la Tasación oficial a cada predio afectado, ello sin considerar el monto
del eventual perjuicio económico debido a que el Sujeto Pas¡vo no lo acreditó en su oportunidad; y, 5) Que
el Sujeto Pasivo ha aceptado la oferta de adquisición mediante una Carta de Aceptación; lo cual se

demuestra en el siguiente cuadro:

N" coDrGo
AFECTACIÓN

SUJETO PASIVO DNI PARTIDA

ELECTRÓNICA

VALOR DE LA

TASACIÓN

VATOR OE LA

fAsActóN MAs Et
tNcENTtVO 20%

1 CALULA-CACLIC.OOl Miguel Ángel La Torre López

Reyes Doraliza Dávila Torres de

La Torre.

08096128
06977944 1 1020330

s/93.2s
noventa y tres
con 251100

soles

S/111.90 ciento
once con

90/1.00 soles *
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re, con informe N'52-2018-G.R.AMAZONAS/U.E.PROAMAZONAS/PACRIIAZC, de fecha 14 de Agosto de
18, mediante el cual Especialista Legal y el Residente, hace llegar el valor de la tasación de un (01)

edio afectado por el PlP, Mejoramiento de la Carretera Caclic - Luya - Lamud - lmplementación PACRI,

o con la finalidad de cumplir con el pago de las compensaciones;

Que, estando conforme los actuados que obran en el te administrativo, v habiéndose cumplido con
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N. cóDrGo
AFECTACIÓN

SUJETO PASIVO DNI PARTIDA

ELECTRÓNICA

VALOR DE

LA

TASACIÓN

VATOR OE IA
TASACIóN MAS

EL INCENTIVO

zo%
L CALU LA.CACLIC-OO1 Miguel Ángel La Torre López

Reyes Doraliza Dávila Torres de
La Torre.

08096128

06977944 1,1020330

sl93.2s
noventa y
tres

con 25/100
soles

s/r.11.90
c¡ento once
con 90/100
soles
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ARTíCULO SEGUNDO: DISPONER, que dentro de un plazo máx¡mo de 20 (veinte) días hábiles, sigu¡entes a la
emisión de la presente Resolución, la Unidad Ejecutora PRoAMAzoNAS procederá a gestionar la
suscripción del instrumento de transferencia a favor del Beneficiar¡o; y en el mismo plazo, procederá a

!f".trul..:1. .p..go 
del Valor Total de la Tasación más el incentivo a favor del Sujeto pasivo; bajo

ponsabilidad.

ARTícuLo rERcERo: PRECIsAR, que una vez realizado el pago del ValorTotal de la Tasación señalado en el
artículo 1' de la presente Resolución, el Sujeto Pasivo deberá desocupar y entregar el bien inmueble
afectado, en el plazo que señala la ley, boio apercibimiento de iniciar el procedimiento de Ejecución
coactiva previsto en el D. Leg. N' 7192 y su modificatoria el D. Leg. N. 7i30.

ARTícuLo cuARTo: Dentro de los 05 (cinco) días hábiles siguientes de suscrito el Formulario Registral y
efectuado el pago del Valor Total de Ia Tasación, la Unidad Ejecutora pRoAMAzoNAS, remitirá al Registro
de Predios de la suNARP, el Formularlo Registral y copia certificada del documento que acredite el pago
del Valor Total de la Tasación a favor del sujeto Pasivo, ello a fin de proceder con la lnscripción de la
adquisición a nombre de la unidad Ejecutora pRoAMAzoNAS, bajo responsabilidad.

ARTíCULO QUINTO: NOTIFICAR la presente Resolución a los sujetos pasivos de la adquisición y a las
Instancias pertinentes de la Unidad Ejecutora PRoAMAzoNAS y Gobierno Regional Amazonas, para los fines
legales consiguientes.

REGÍSTRESE y COMUNíQUESE.
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