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Moyobamba, llnf20?l
VISTO:

El Expediente N" 017 -20214807 14 que contiene el Informe
Tecnico No 004-2021-GRSIWARA/DEGT-ADOT de fecha
I de marzo del 2021, el I¡forme Legal No 0115-2021-
GRSI\4/AIiA-AALDE de fecha 9 de marzo del 2021. la
Nota Inform¿tiva N' 30-2021 -GRSNíARA de fecha 12 de
marzo del 2021, el Informe Legal N" 174-2021-
GRS|vÍ/ORAL de fecha 15 de marzo del202l, y;

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con la Constitución Política del
Estado, la Ley N" 27680 "Ley de Reforma Constitucional del Capítulo XIV del Título [V, sobre
descentralización", la Ley N" 21861 "Ley Orgrínica de Gobiemos Regionales" y sus modificatorias
Ley N" 27902 yNo 28013, se le reconoce a los Gobiernos Regionales autonomia política, económica
y adminisrativa en los asuntos de su competercia;

Que, mediante Informe Tecnico 004-2021-
GRSI\1'ARA/DEGT-ADOT de fecha I de marzo del 2021, el Responsable del Á¡ea de Demarcación
y Organización Territorial de la Autoridad Regional Ambiental (ARA) concluyó lo siguiente: "- E/
expediente consigna la solicitud de categorización del centro poblado Alto Roque a caserío,

fwtdamentado en el número de habitantes (238 habitantes según padrón familiar del 20201,
cantidad que se encuentra estipulado dentro del marco normativo- Sin embargo, las fuentes oficiales
y aduali:adas de población (censo del 2017 indica que cuenta con 277 habitanres), por lo que la
cantidad de población del centro poblado Alto Roque posibilita su categorización a caserío. - El
centro poblado Alto Roque, se locali:a al sureste del distrito de San Martín y al norte de la
provincia de El Dorado, en las coordenadas UTM áatum WGS 81, Zona l8S. 307 793 n E y 9 283
126 m N, a wa latitud aprorimada de 191 m s. n. m- Su ámbito de in/luencia se encuentra en la
cumca baja del río Alao (corres¡nndiente a las quebradas Cepillo, Churillo y Codo.¡, afluente del
río Sisa en su margen izquierda. Presenta una topograrta variada que comprende montañas ahas de
laderos moderadamente empinodas. Mantiene conexión vial a través de catretera asfahada con el
pueblo de San Mortín, capital del distrito homónimo. El ámbito de influencia del centro poblado
Aho Roque se ubica en las zonas 20, 3l y 39 de la Macro Zonifcación Ecológica Económica de San
Martín. - La única disposicíón complementaria derogatoria de la Ley 30918, Ley que Forlalece los
Mecanismos para el Tratamiento de las Acciones de Demarcación Territorial, dispone la
derogatoia del arlículo 9o de la Ley 27795, por tal efecto la aplicación y evaluación del requisito
detalla<la en el literal 'c' del nunteral 6.1. del presente informe, es improcedente. - Habiendo
revísado y verifcado la documentación contenida en el expediente de calegorización a caseio del
centro poblado Ako Roque, del distrito de San Martín, provinciq de El Dorado, se delermina que si
cumple con lodos los requisitos técnico establecidos en el artículo 9" del Decrelo Supremo 019-
2003-Pcllf y Capitulo II del Instructivo de Categorización y Recategorización de Centros
Poblados. ":

Que, mediante Informe trgal N" 0115-202I-GRSIVÍ/ARA-
AALDE de fecha 9 de marzo del 2021, el Responsable del A¡ea de Asesoría Legal de las
Direcciones Ejecuüvas de la Autoridad Regional Ambiental (ARA) concluyó lo siguiente: "5..1.

Luego de haber revisado y verifcado la docu¡nentación conlenida en el expedienle técnico de
cqtegori:ación a Caserío del Centro Poblado -4lto Roque del Distrito Sqn lvlartín. Provincia el
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Dorado, del Deparlamento San Martín, se determina que ctmple con los requisitos establecidos en
el artículo 9" del D.S N' 019-2003-Pcltt y el Capítulo ll del Instructivo de Categori:ación y
Recategori:ación de Centros Poblados excepto lo establecido en el rumeral 2.1.2. siendo que dicho
requisiro no es obligatorio debido a que, en el mes de febrero del 2Ai9, la Le.," N" 30918. Ley que
Fortalece los. luÍecanismos para el Tralamiento de las acciones de Demarcación Territorial, en su
DISPOSICION COITIPLEMENTARA DEROGATORA dispone dentro de otros artículos la
derogación del artículo 9" de la Ley N" 27795, Ley de Demarcación y Organización Territorial.
Artículo que establecía lo siguiente: 'lvlodo de acreditar el respaldo de una inic¡qtiva El Registro
liacional de ldentiJicación y Estado Civil - RENIEC, elabora v distribuye los formularios a través de
los cuales los electores con su firma el pe¡itorio de una determinqdq acción de
demarcación territorial, y en su caso, certifrca la autenticidad de las frmas de los solicitantes,
quienes deberán ser residentes del área involucrada en la propuesta.' 5.2 El Centro Alto Roque se
localiza al sureste del Distrito de San Martín y al norte de la provincía de El Dorado, en las
coordenadas WüI datum WGS 81, Zona 185, 307 793 m E y 9 283 426 m N, a una latitud
aproximada de 191 m s. n. m. Su ámbito de influencia se encuentra en la cuenca baja del río Alao
(correspondíente a las quebradas Cepillo, Churillo y Codo) afluente del río Sisa en su margen
izquierda. Presenta una topografa variada que comprende montañas altas de laderas
moderadamente empinadas. L[qntiene conexión vial a través de carrelera asfaltada con el pueblo de
San Martín, capital del distrito homónimo. 5.3 El ámbito de infuencia del centro poblado Alto
Roque se ubica en las zonas 20, 3l y 39 de la Macro Zonifcación Ecológica Económica de San
Martín. 5.4 Los procesos actuoles de categorización tienen que ser tramitados (es decir
d¿bidamente notifcados a cada municipalidad con el respectivo acto resolutiyo de categori:ación)
con las normas que se encuentran vigentes hasto el l0 de junio de 2021, ya que cwnplido el plazo de
los 180 días calendarios, se aplicara lo establecido en el Reglamento de la Ley N" 2779J. Ley de
Demarcación y Organización Territorial, aprobado con Decrelo Supremo No 191-2020-PCM, que
deroga al Decreto Supremo N" 019-2003-PCM, y por ende debe dejarse sin efecto Ia Ordenanza
Regional N"025-2017-GRSLÍ/CR. que aprobó el Instruc¡ivo de Categori:ación y Recategorización
de Centos Poblados.":

Que, mediante l.iota lnformativa N" 30-2021-GRSM/ARA
de fecha 12 de marzo del 2021, la Autoridad Regional Ambiental (ARA) remite a la Gerencia
General Regional e[ Expediente de solicitud de categorización del Centro Poblado Alto Roque a
Caserío, y derivarlo a la Oficina Regional de Asesoría Legal del Gobiemo Regional San Martín para
su evaluación y tramite que corresponde;

Que, el Articulo l9l'de la Constitución Política del Peru
señala que los Gobiernos Regionales tienen autonomía política, económica y administrativa en los
asuntos de su competencia, y este sentido, coordinan con las Municipalidades sin interferir sus
fu nciones y atribuciones;

Que, el Artículo 6" de la Ley N' 27867 "Ley Orgánica de
Gobiemos Regionales" señala que el desarrollo regional comprende la aplicación coherente y eficaz
de las políticas e instrume¡tos de desa¡rollo económico social, poblacional, cultur¿l y ambiental, a

traves de planes, programas y proyec¡os orientados a generar condiciones que permitan el
crecimiento económico armonizado con [a dinámica demográfica, el desarrollo social equitativo y la
conservación de los recursos naturales y el ambiente en el territorio regional, orientado hacia el
ejercicio pleno de los derechos de hombres y mujeres e igualdad de oportunidades. De este modo,
los Gobiemos Regionales tienen como función en materia de población, progÉmar y desarrollar
acciones que impulsen una distribución territorial de la población e¡ función a las potencialidades
del desa¡rollo regional y en base a los planes de ordenamiento territorial y de la capacidad de las
ciudades para absorter flujos migratorios, conforme al literal c., del Anícuto 50o de la LeyN'27867
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"Ley Orgánica de Gobiemos Regionales"; así como en función en materia ambiental y de
ordenamiento territorial, la de planificar y desanollar acciones de ordenamiento y delimitación en el
ámbito del territorio regional y organizar evaluar y tramitar los expedientes tecnicos de demarcación
territorial, cn armonía con las políticas y normas de la materia (literal f., óel Anículo 53o de la Ley
N'27867 "Ley Orgrínica de Gobiemos Regionales"). Adern¿is, el literal k., del A¡iculo 35" de la
Ley N' 27783 "Ley de Bases de la Descentralización" señala que los Gobiernos Regionales tienen
como competercia exclusiva, la de organizar y aprobar los Expedientes Técnicos sobre acciones de
demarcación territorial en sujurisdicción, conforme a la ley de la materia;

Que, la Ley N' 27795 "Ley de Demarcación y Organización
Territorial" que tiene por finalidad establecer las definiciones básicas, criterios tecnicos y los
procedimientos para el tratamiento de demarcación territorial, así como lograr el saneamiento de
límites y [a organización racional del territorio de la República; precisa en su Aficulo 8o que los
Centros Poblados del país podrán ser reconocidos en las categorías de Caserío, Pueblo, Villa, Ciudad
y Metrópoli, según los requisitos y características que señale e[ Reglamento de la Ley antes
mencionada, precisando que la categorización y recategorización de Centros Pobl¿dos son acciones
de normalización que están a cargo de los Gobiemos Regionales. De esle modo, la categorización de
Centros Poblados y cambios de nombre son acciones de normalización, Ias cuales conforman el
Sistema Nacional de Demarcación Territorial y las decisiones recaídas sobre ellas constituyen actos
de administración, conforme a Ley. Es asi que, las acciones técnicas de de¡narcación territorial son
las creaciones, fusiones, delimitaciones y redelimitaciones territoriales, naslados de capital,
anexiones de ctcunscripciones, centros poblados, según el numeral 2.5., del A¡ículo 2'de la try
N" 27795 "Ley de Demarcación y Organización Territorial";

Que, e[ Decreto Supremo No 019-2003-PCM "Reglamento
de la Ley N' 27795, Ley de Demarcación y Organización Territorial" desarrolla los principios,
dehniciones, procedimientos, requisitos y criterios tecnicos - geográficos err materia de demarcación
territorial, asi como, los lineamientos del proceso de saneamie¡to de limites y organización
territorial, contemplados en la Ley N' 27795 "Ley de Demarcación y Organización Territorial". De
esta manera, el Reglamento, antes mencionado desarrolla lc siguiente: (i) Deñne las acciones de
demarcación territorial como: "Son acciones de d¿marcqción territorial las creaciones, fusiones,
traslados de capital, anexiones de circunscrípciones, centros poblados. así como Ia categorización
de centros poblados y cambios de nombre. Se clasífcan en Acciones de Normali:ación, de
Regularí:ación y de Formalizaciór. " (literal f., del A¡tículo 4'). Para esto, las acciones de
normalización, son reconocimientos y/o títulos sobre demarcación territorial generados por las
acciones de categorización y recategorización de Centros Poblados y cambios de nombre (literal g.,
del Artículo 4"), (ii) Los Gobiemos Regionales tienen competencia para aprobar las categorizaciones
y recategorizaciones de Centros Poblados, dentro de su circunscripción (literal h., del Artículo 8'),
(iii) Para que un Centro Poblado pueda ser categorizado y/o recategorizado como Caserío, Pueblo,
Villa, Ciudad y Metrópoli, deber¡in contar con las car¿cterísticas y requisitos mínimos siguientes:
"a) Para caserío: a.1.¡ Población concentrada enlre l5l ¡t 1000 habitantes. a.2) Yiviendas ubicadas
en forma continua o dispersa parcialmenle. a.3) [.ln local comunal de uso múltiple. a.-l) Centro
Educativo en funcionamiento. /...,/ " (Articulo 9');

Que, la t¡y N" 27783 "I*y de Bases de la
Descentralización" señala que: "La descentralización tiene como /inalidad el desarrollo integral,
armónico y sostenible del país, mediqnte la separación de competencias y finciones, y el
equilibrado ejercicio del poder por los tres niveles de gobiemo, en benefcio de la población."
(Artículo 3o). Por esa razón, el Artículo 6" de la referida [,ey señala que: "La descentralización
cwnplirá, a lo largo de su desorrollo, con los siguientes objetívos: (...) OB.IETIVOS A NI\/EL
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AIIIBIENTAL: a¡ Ordenamiento territorial y del entorno ambiental. desde los enfoques de la
sostenibilidad del desarrollo. "i

Que, en el marco de la descentr¿ll:ación y autonomía
administrativa de los Gobiemos Regionales, se establece que es atribución del Consejo Regional
aprobar, modificar o derogar las no¡mas que regulerr o reglamenten los asuntos y materias de
competencia y funciones del Gobiemo Regional, entiéndase y compÉndase en materia de
ordenamiento y demarcación territorial (literal a., del ArtÍculo l5o de la Ley N' 27867 "Ley
Orgánica de Gobiernos Regionales"). Por este motivo, mediante Ordenanza Regional N" 025-2017-
GRSITICR de fecha 13 de diciernbre del 2017, se aprobó la modificación de la Ordeaanza Regional
N" 035-201,1-GRSNICR y en consecuencia se actualizó el "lnsm¡ctivo para la Categorización y
Recategorización de Centros Poblados", que forma parte de la referida Ordenanza Regional;

Que, el documento "Insúuctivo para la Categorización y
Recategorización de Centros Poblados" elaborado por la Dirección Ejecutiva de Gestión Tenitorial
de la Autoridad Regional Ambiental (ARA) tiene como objetivo anicular la ejecución de la facultad
de categorización y recategorización de Centros Poblados con el ordenamierto territorial al que esá
orientado e[ Gobiemo Regional San Mafín, a fin de orientar el uso y ocupación ordenada del
territorio; así como facilita¡ la op€ratiüdad de los procedimieltos de categorización y
recategorización de Centros Poblados que permitan flexibilizar el trabajo coordinado entre la
Dirección Ejecutiva de Gestión Territorial de la Autoridad Regional Ambiental (ARA), los
Gobiernos Locales y la población organizada. El lnstructivo antes mencionado, determina en el sub
numeral 2. 1., del numer¿l 2, los requisitos para la categorización o recategorización a Caserío, de un
Centro Poblado, cumpliendo con los siguientes requisitos: "2.1.1. Población concentrada entre l5l
a 1000 habitqntes. 2.1.2. Certif;cado de cotejo de registro de inscripción (verifcación de datos y
firmas de adherenles a los residentes del poblado a categori:ar, equivalente al 20o,ó de ciudadanos,
qdjunldndo los formatos de listas de adherenles verifcadas por RENIEC en original y actualizado
según las últimas elecciones). 2.1.3. Ordenarca expedida por la lvfunicipalidad Provincial que
aprueba el ámbito de influencia y las zonas de uso comwal del centro poblado, previamente
evcluadas pnr Ia Dirección Ejecutiva de Gestión Territorial-Av4, adjuntando mapas y actas de
validación respectivas. 2.1.1. Constancia expedida por la Munictpalidad Proyincial o Distrital
donde se acredite que el cento poblado a ca¡egorizar, no se encuentra dentro de tma Area de
Protección v Conservación Ambiental reconocida por la municipalidad. 2.1-5. Informe de riesgo,
otorgada por la Dirección u Afcina del Sistema Nacional de Gestión de Riesgo de Desastes de la
LÍunicipalidad Provincial o Distrital, o de ser el caso por la Ofcina Re§onal de Seguridad y
Defensa Nacional del Gobierno Regional o quien haga sus veces. 2.1 .6. Constancia de Lrbicación de
Poblado, expedida por Ia Dirección de T¡tulación Reversión de Tietos y Catastro Rural de la
Dirección Regional de Agricultura especifcando que la ubicacíón del poblado solicitante no se
superpone con lerritorios de Comunidad Nativa y Comuidades Campesinas. 2.1.7. Estudio bctsico
que describa las coracterísticas generales del centro poblado a categorizarse, sobre: , Ubicación y
distribución de viviendas (descripción del material de vivienda).. Pobl<tción (anexar padrón
poblacionall . Aspectos: socioculturales, ambienlales e históricos (documentos que acrediten la
anligüedad o la existencia del centro pobladol. . Actividades económicas, prductivas y de
comerciali:ación . Servicios básicos y sociales. . Local Comunal (descripción de la eslructura del
local comtmal). . Información del f.mcionamíento de Ia Institución Educativa, resolución de
creación y nóminas de matículas del último año educqtivo. ";

Que, e[ Artículo 250" del Reglamento de Organización y
Funciones (ROF) del Gobierno Regional Sal Manín, aprobado mediante Ordenanza Regional N"
037-20l04RStvf/C& y modificado mediante Ordenanza Regional N' 023-2018-GRStvfCR señala
qte: "La.4utoidod Regional Ambiental del Gobierno Regional San Martín (AR4-Slrt) es el órgano
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desconcentrado especiali:ado.v con opinión vinculante en los asuntos de su competencia a lus

funciones del Gobierno Regional, con autonomíq técnica ¡' adtninistrat 'a. Le coffesponde gestionar
las competencics regionales en materid ambiental, recursos naturales, ordenamienlo terrilorial,
áreas dc conservación regional y demarcación territorial. r/.../". Asimismo, el numer¿l 2., del
A¡tículo 5" de la Ley N' 27795 "Ley de Demarcación y Organización Territorial" precisa que: "Zas

Gobiemos Regionales orgqnizan, evalúan y formulan los expedientes !écnicos correspondientes a
los acciones de demarcación territorial en su ámbito de responsabilidad, en el marco de planes 1t
políticas nacionales, así como de Ia normativa vigente. A trqvés de sus óreas técnicas en
demarcación territorial, realí:an estudíos de diagnóstico y zoníficación, promueven de oficío
acciones demqrcatorias, registran y evalúan los petitorios de la población organizada, verifican el
cumplimiento de requisitos, solicitan inJbrmación complementaria, evalúan y validan los
pronunciqmientos de las municipalidades provinciales sobre la materia, entre otr(Lt funciones
fjadas con arreglo a lo presente Ley y su Reglamento. /.../". Finalnente, el Reglamento de
Organización y Funciones de la Autoridad Regional Ambiental (ARA) aprobado mediante
Ordenanza Regional N' 013-201l-GRSlvlCR de fecha 5 de abril del 201l, precisa que la Di¡ección
Ejecutiva de Gestión Territorial es un Órga-,,o de Línea encargada, entre otras funciones de la
Autoridad Regional Ambiental (ARA), de emitir opinión preüa favorable a los Planes Operativos
Anuales. Perfiles y Expedientes Tecnicos de los Proyectos en materia de recursos naturales,
ambiente y orderramiento territorial propuestos por los Organos del Gobierno Regional San Martín,
sean de Línea, Desconcentrados u otras Unidades Ejecutoras, para su üabilidad e¡ el marco de las
políticas territoriales regionales. De este modo, la Diección Ejecutiva de Gestión Territorial de la
Autoridad Regional Ambientat (AIL{) tiene competencia para elaborar, evaluar y ejecutar los
lineamientos y disposiciones en materia ordenamiento y demarcación territorial en la Región San

Ma¡in:

Que, el Artículo 20" de la Ley N' 27867 "Ley Orgánica de
Gobiemos Regionales" seriala que la Presidencia Regional es el Órgano ejecutivo del Gobiemo
Regional, y recae en el Presidente Regional, quier es la máxima autoridad de su jurisdicción,
r?resentante legal y titular del Pliego Presupuestal del Gobiemo Regional. En este sentido, el
Gobernador Regional San Martín resuelve la aprobación de la categoización a Caserío del Centro
Poblado Alto Roque, como un acto de ejecución de [as políticas vigentes, establecidas a nivel
nacional y regional para la categorización de Centros Poblados, así como las disposiciones y
lineamientos que se preestablecen en el "lnsm.rctivo para la Categorización y Recategorización de
Centros Poblados" (Ordenanza Regional No 025-201 7-GRSIúCR de fecha 13 de diciembre del
2017);

Que, mediante el lnforme Legal 174-2021-
GRSIWORAL, la Oficina Regional de Asesoría lrgal del Gobierno Regional de San Manín, opina
que se apruebe, a través de acto resolutivo, Ia categorización a C¡serío del Centro Poblado
Alto Roque, ya que cumple con los requisitos y procedimientos establecidos en el "Instructivo para
la Categorización y Recategorización de Centros Poblados" actualizado mediaote Orde¡anza
Regional N' 025-2017-GRSI{,/CR, en el marco de la Ley N" 27795 "Ley de Demarcación y
Organización Territorial" y del Decreto Supremo N" 019-2003-PCM "Reglamento de la Ley N"
27795, Ley de Demarcación y Organización Territorial";

Que, por las razones expuestas, en uso de las facultades y
atribuciones conferidas, de confonnidad con la [.ey N" 27867 "Ley Orgánica de Gobiernos
Regionales", y sus modificatorias Leyes No 27902 yN" 28013, y el Reglamento de Organización y
Funciones aprobada mediante Ordenanza Regional N' 023-201 SCRSM/CR, y con las üsaciones de
la Oficina Regional de Asesoria Legal, la Autoridad Regional Ambiental, y la Gerencia General
Regional del Gobiemo Regional San Martín.
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SE RfSLIILVE:

ARtÍCufO pnfufnO: APROBAR ta categorizción a
Caserío del Centro Pot'lado Alto Roque, el mismo que se localiza al sureste del disúto de San
Manín y al norte de la provincia de El Dorado, err las coordenadas UTM danrm WGS 84, Zona l8S,
307793mEy9283426mN,aunalatitudaproximadade494ms.n.m.Su¡ámbitodeinfluencia
se encuentra en la cuenca baja del río Alao (correspondie¡te a las quebra,las Cepillo, Churillo y
Codo), afluente del río Sisa en su margen izquierü. Presenta una topografia variada que comprende
montañas altas de laderas moderadamente empinadas. Mantiene conexión üal a través de carrelera
asfaltada con el pueblo de San Martín, capital del distrito homónimo. El ámbito de influencia del
centro poblado Alto Roque se ubica en las zonas 20, 3l y 39 de la Macro Zonificación Ecológica
Económica de San Martin. Se cumple con los requisitos y procedimientos establecidos en el
"lnstructivo para la Categoización y Recategorización de Centros Poblados" actualizado mediante
Ordenanza Regional No 025-2017-GRS¡v1,,CR, y con lo dispuesto en la Ley N'27795 "Ley de
Demarcación y Organización Territorial" y en el Decreto Supremo N" 019-2003-PCM "Reglamento
de la LeyN' 27795, Ley de Demarcación y Organización Territorial".

ARTiCULO SEGUNDO: AUTORIZAR a Ia Gerencia de
la Autoridad Regional Ambiental (ARA) que, a través de la Di¡ección Ejecutiva de Gestión
Territorial, realice el monitorm y supervisión permanente del cumplimiento de los requisitos
establecidos en el "lostructivo para la Categorización y Recategorización de Centros Poblados"
actualizado mediante Ordenanza Regional N' 025-20 I 7-GRSltd"CR.

ARTICULO TERCIRO: COMUNICAR que como
resultado del monitoreo y supen'isión permanente establecido en el Artículo precedente, se dejará
sin efecto la presente Resolución en caso de incumplimiento de los requisitos establecidos en el
"lnstructivo para la Categorización y Recategorización de Cennos Poblados" acrualizado mediante
Ordenanza Regional N" 025-201 7-GRSM/CR.

ARTiCULO CUARTO: RIMITIR copia de la preserte
Resolución Ejecutiva Regional a la Secreta¡ía de Demarcación y t)rgatizaciín Territorial de la
Presidencia del Consejo de Ministros, al Registro Nacional de Identificación y Estado Ciül
(RENIEC), al lostituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), a la Municipatidad Proüncial
de El Dorado y a la Agencia Municipal del Centro Poblado Alto Roque, para conocimiento y fines.

ARTÍCULo OUTNTo: DISPoNER que la presente
Resolución entrará en vigencia al día siguiente de su expedición.

ARTICULO SEXTO : DEJAR sin efecto cualquier acto
resolutivo que se oponga a la presente.

Regislrese, Comuníquese 1; Cúmplase.
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