
ELABORACIÓN 
DE PLANOS ARANCELARIOS 
PARA EL 2019

E
s el proceso de la formulación de los 
valores arancelarios y su aplicación 
en la valorización arancelaria de te-
rrenos urbanos y rústicos en nuestra 
región, proporcionando a los gobier-

nos provinciales y distritales los instrumentos 
técnico legales que son utilizados como un 
componente para determinar el pago del im-
puesto predial, con una recaudación ordenada 
de los tributos acorde a las mejoras en obras 
de infraestructura que se ejecutan anualmen-

te, logrando de este modo un beneficio direc-
to en la revalorización del entorno urbano y 
consecuentemente de la propiedad privada, 
generando bienestar y mejor calidad de vida 
de los administrados.

Actualmente la Dirección Regional de Vi-
vienda, Construcción y Saneamiento viene rea-
lizando el levantamiento de información en las 
municipalidades distritales  de Tambo de Mora, 
Chincha; Túpac Amaru Inca, Pisco; La Tinguiña, 
Parcona y Subtanjalla en Ica.

EDICIÓN Nº2 / AÑO 1 / ABRIL 2018

DETERMINANDO EL VALOR ARANCELARIO, PARA UNA MEJOR RECAUDACIÓN DE IMPUESTOS.
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CONCLUYE PRIMERA ETAPA DEL PLAN REGIONAL 
DE SANEAMIENTO
n ACTUALMENTE HA CONCLUIDO la primera 
etapa de la formulación del Plan Regional de Sa-
neamiento, este importante instrumento de ges-
tión tiene  como objetivo, que la población rural y 
urbana de la región acceda a servicios sostenibles 
en saneamiento y mejore su calidad de vida. 

GENERANDO SERVICIOS SOSTENIBLES DE SANEAMIENTO EN NUESTRA REGIÓN.

Así mismo en breve se estará elaborando el plan 
financiero antes de ser revisado y aprobado median-
te resolución por el Gobierno Regional de Ica. De 
manera paralela se socializará en Plan Regional de 
Saneamiento con las entidades involucradas en la 
gestión del agua y saneamiento de nuestra región, 

llámense empresas prestadoras de servicios de 
saneamiento, Administración Local del Agua, 
Juntas de Riego de los valles de Ica, Superinten-
dencia Nacional de Servicios de Saneamiento - Ica 
y el Centro de Atención al Ciudadano del Ministe-
rio de Vivienda Construcción y Saneamiento.
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CUMPLIENDO COMPROMISOS DE GESTIÓN, 
PARA QUE LA POBLACIÓN RURAL CONSUMA AGUA CLORADA
n EL GOBIERNO REGIONAL LIDERA mecanis-
mos de articulación y a la vez viene desplegan-
do su máximo esfuerzo, para que los sistemas 
de abastecimiento de agua, de los centros po-
blados de distritos con quintiles de pobreza 1 y 
2 dentro de nuestra región, provean agua para 
consumo humano con cloro residual, dentro de 
los parámetros establecidos.

De esta forma los moradores, especialmen-

GENERANDO EL CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS PARA UN SERVICIO DE CALIDAD.

te niños menores de cinco años y adultos mayo-
res, están protegidos de contraer enfermedades 
diarreicas agudas, por el consumo de agua conta-
minada, es por ello que la Dirección Regional de 
Vivienda, Construcción y Saneamiento, ha llevado 
a cabo el seguimiento y monitoreo para que los 
Gobiernos Locales que se encuentran dentro del 
programa de incentivos, comprometan partidas 
presupuestales y se adquieran los insumos quími-

cos que se utilizarán para clorar el agua en sus 
localidades durante el presente año, en salva 
guarda de la salud pública.

Cabe resaltar que de manera permanente 
esta Dirección Regional, a través de personal 
técnico, viene brindando asistencia técnica y 
fortaleciendo las capacidades de los responsa-
bles de la administración, operación y manteni-
miento de los sistemas de agua. 
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n COMO PARTE DE LOS COMPROMISOS asu-
midos con el Programa Nacional de Saneamien-
to Rural, en el marco del plan de capacitación 
a Gobiernos Locales para la gestión de los ser-
vicios de saneamiento, personal de la Dirección 
Regional de Vivienda Construcción y Sanea-
miento, llevó a cabo la elaboración de 12 Guio-
nes Metodológicos, haciendo uso de el método  
SARAR,  que es una metodología participativa 
de educación y capacitación no formal que esta 
orientada al desarrollo humano que permite 
a individuos y grupos de diversos contextos y 
edades: analizar su situación, solucionar pro-
blemas, aprovechar oportunidades y planificar 
creativamente, asumiendo su pleno potencial 
frente a los retos de la vida. 

De los guiones elaborados, 6 están  des-
tinados para la Capacitación a Organizaciones 

GUIONES METODOLÓGICOS PARA CAPACITAR A ORGANIZACIONES 
COMUNALES EN GESTIÓN DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO Y 
EDUCACIÓN SANITARIA

MEJORANDO LA METODOLOGÍA DE EDUCACIÓN EN ADULTOS Y FORTALECIENDO SUS CAPACIDADES.

Comunales para la Gestión de los Servicios de Sa-
neamiento y 6 guiones para la Capacitación a Ho-
gares Rurales para Educación Sanitaria Ambien-
tal. Este importante material didáctico detallará 
el procedimiento que debe cumplirse, cuando las 

Áreas Técnicas Municipales (ATM) realicen las 
capacitaciones  a las organizaciones comunales 
de las zonas rurales en cuanto a la administra-
ción operación y mantenimiento de los sistemas 
de agua y educación sanitaria.


