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Moyobamba,
2 2 UCI. ?0?l

\.ISTO:

El Expediente N" 013-2021535430 que contiene la Resolución
Director¿l N' 012-2021-VIVIENDA"^/MW-DGPRVU de fecha 3

de agosto del 2021, el Acta de Conformidad N' 004-2021-
VIVIENDA"^/IvIVU-DGPRW Remión de Coordinación para la
Aprobación de los Planos Prediales que contienen los Valores
A¡ancelarios de la Jurisdicción del Gobierno Regional San Martín,
Aplicables para el Ejercicio Fiscal 2O22 de fecha 22 de setiembre
del 2021, el lnfonne Técnico No 0019-2021-GRSIV|,/DRVCS-
SM/DVYU de fecha 19 de octubre del 2021, el Oficio N' 1542-
2021-GRSM/DRVCS-SM de fecha 19 de octubre del 2021, el
Informe Legal N" 699-2021-GRSM/OPáL de fecha 20 de octubre
del 2021, y;

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con la Constitución Política del Estado, la Ley
N' 27680 "Ley de Reforma Constirucional del Capítulo XIV del Título IV, sob,re descentralización", la Ley
N' 27867 "Ley Orgánica de Gobiernos Regionales" y sus modificatorias Ley N" 27902 y N" 28013, se le
reconoce a los Gobiemos Regionales autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su
competencia;

Que, mediante Resolución Directoral 006-2021-
VIVIENDtu\'IVIVU-DGPRW de fecha 23 de marzo del 2021, la Dirección General de Políticas y
Regulación en Viüenda y Urbanismo del Ministerio de Viüenda, Construcción y Saneamiento resolüó
aprobar el Procedimiento Temporal y Excepcional para la realización de Inspecciones Oculares que estará a

cargo del personal de los Gobiemos Regionales y Gobiemos l,ocales para la Formulación de Valores
A¡ancelarios de Terrenos Urbanos en los Planos prediales a nivel nacional.

Que, mediante Resolución Di¡ectoral 012-2021-
VMENDA,I/MW-DGPRW de fecha 3 de agosto del 2021, el Ministerio de Viüenda, Construcción y
Saneamierto resohió aprobar el Valor de Obras de Habilitación Urbana - VOH, Residencial - VOHr e

Industrial - VOHi, para la determinación del Valores A¡¿ncelarios de las Obras de Inf¡aestrucrura Urbana
Residencial, Comercial, lndustrial y Usos Especiales, y los respectivos Factores de actualización para listados
de valores arancelarios de tenenos urbanos y Centros Poblados Merores donde no se efectuan inspecciones
oculares para el Ejercicio Fiscal 2022, segun Cuadro N" I y 2 de la referida Resolución Directoral;

Que, mediante Acta de Conformidad 004-2021-
VryIENDA/\'NIVU-DCPRVIJ Reunión de Coordinación para la Aprobación de los Planos Prediales que
contienen los Valores Arancelarios de la Jurisdicción del Gobierno Regional San Martín, Aplicables para el
Ejercicio Fiscal 2022 de fecha 22 de setiembre del 2021 se acordó entre otros lo siguiente: "1. Dar
conformidad a los valores arancelarios actualizados mediante factor de actuqlización para los distitos sin
inspección oculur, kts cuales serrjn asignados en los respectivos planos prediales válidos para lajurisdicción
del Gobierno Regional Sun Martín y serán vigentes para el ejercicio fscal 2022. (...) ". El Acta fue firmado

señal de conformidad, por el Bach. Ing. Judith Janeth Marcelo Quezada, Personal Arancelador DGPRVU;
g. Walter Antonio Sánchez Cajas, Coordinador del A¡ea de Valores (e) DUDU-DGPRVIJ; Arq. Cinthia

lo Lazo, Directora de Viüenda y Urbanismo; Ing. Gunter Alonso Vela Villacofa, Director Regional

R. s.

de Viüenda, Consmrcción y Saneamiento;
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Que, mediante lnforme Técnico N' 0019-2021-GRSivÍDRVCS-
SIVÍ,DVYU de fecha l9 de octubre del 202 I , la Di¡ección de Viüenda y Urbanismo de la Di¡ección Regional
de Vivienda, Construcción y Saneamiento del Gobierno Regional San Manín recomendó, entre otros, lo
siguiente: "i.l Se recomiendq al Director Regional de Vo\ienda. Constucción ¡t Saneamiento, una ve:
revisados los Planos Prediales con los Valores .-lrancelarios con Ia aplicación delfactor, dar Ia conformidud
a los mismos, Ios cuales se verán reJlejudos paro el Ejercicio Fiscal 2022.";

Que, mediante Oficio N' 1542-2021 -GRSM/DRVCS-SM de fecha
19 de octubre del 2021, el Director Regional de Virienda, Construcción y Saneamiento del Gobiemo
Regional San Martin remite a la Oficina Regional de Asesoría Legal del Gobiemo Regional San Martín el
Informe Técnico N" 0019-2021-GRSM/DRVCS-SM/DVYU. En este sentido solicita la aprobación de
Valores Arancelarios de los Terrenos Urbanos de la Región San Martin para el Ejercicio Fiscal 2022;

Que, el Artículo 1 9 I' de la Constitución Politica del Peru serlala que
"Los gobiemos regionales tienen autonomía política, económica y administaliva en los asuntos de su
comrytencia. (...)"i

Que, el Articulo 192' de la Constitución Política del Peru señala que
"Los gobiernos regionales promueven el desanollo y la economía regional, fommtan las inversiones,
act¡vidades y servicios públicos de su responsabilidad, en armonía con las políticas y planes nacionales y
Iocales de desano o. (...)";

Que, el Artículo lo de la Ley N" 29742 "Ley que deroga los
Decretos Legislativos 977 y 978 y restituye la plena ügencia de la l-ey 27037, Ley de Promoción de la
Inversión en la Amazonía" señala [o siguiente: "Restituyese la plena vigencia y aplicabilidad de Ia Ley
27037, Ley de Promoción de Ia Inversión en la Amazonía, así como sus norrnas modifcatorias,
complementaias y reglamentarias. " ;

Que, el literal c., del Anículo 50o de la Ley N" 27867 "Ley Orgánrca
de Gobiemos Regionales" se refiere a que los Gobiernos Regionales en materia de población tiene como

lo siguiente: " Programar y desarrollar acciones que impulsen una distribución tenitorial de la
n en función a las pttencialidades del desarrollo regional y en base a los planes de ordenqmiento

erritorial ¡'de la capacidad de las ciudades para absorberÍujos migralorios."I

Que, el literal a., del Arriculo 53o de la Ley N" 27867 "Ley Orgánica
de Gobiemos Regionales" se refiere a que los Gobiernos Regionales en materia ambiental y de ordenamiento
territorial tiene como función lo siguiente: "Formular, aprobar, ejecutar, evaltor, dirigir. conlrolar y
administrar los plones y políticas en maleia ambiental y de ordenqmiento terilorial, en concordancia con
los planes de los Gobiernos Locales. ";

Que, el literal g., del Aniculo 580 de la Ley N" 27867 "Ley Orgánica
Gobiemos Regionales" se refiere a que los Gobiemos Regionales en materia de vivienda y saneamiento

tiene como función lo siguiente: "Aprobar los aranceles de los planos prediales con arreglo a las normas
técn¡cas vigentes sobre la materia del Consejo Nacional de Tasaciones. ";

Que, el Aticulo 4" de la Ley N'30156 "ky de Organización y
Funciones del Ministerio de Viüenda, Construcción y Saneamiento" seriala que: " El lv[inisterio de Vivienda,

Construcción )) Ssneqmiento tiene por Íinalidad nonnar y promover el ordenamienÍo. mejoronienlo,
prolección e integración de los centros poblados, urbanos y rursles, como sistema sos¡enible n el tenitorio
nacional. (...)";
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Que, el numeral 2 del Articulo l0o de la Ley N' 30156 "Ley de
Organización y Funciones del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento", que se refiere a las
funciones compartidas del Ministerio de Virienda, Construcción y Saneamiento, señala que tiene como
función compartida lo siguiente: "Normor, aprobar, ejecutar 1'super"-isar las políticas nacionales sobre
ordenamiento."- desarrollo urbanístico, habilitación urbana v edificaciones. uso y ocupación d¿l suelo
urhuno I urbani:able, en el ámbito d¿ su compet¿ncio. en concordancia con lus le-res orgánicas de gobiernos
regiottulcs v Llc municipuIidades. ":

Que, mediante Resolución Ministerial N" 155-201l-VIVtENDA de
fecha 20 dejulio del 201l, el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento resolüó en su Artículo
lo declarar concluido el proceso de transferencia er materia de üvienda y saneamiento, que incluye la
función establecida en el literal g., del Anículo 58' de la Ley N' 27867 "Ley Orgánica de Gobiernos
Regionales", a los Gobiernos Regionales de Huancavelica, Huánuco, Ica, Junín, t-a Libertad, Madre de Dios,
Moquegua, Pasco, Piura. San Martín, Tacna, Tumbes, Ucayali, Cajamarca, Loreto, Cusco, Ancash,
Apurímac, Callao, Ayacucho, Puno y Arequipa, en materia de liüenda y saneamiento, considerada en el
"Plan A¡ual de Transferencia de Competencias Sectoriales a los Gobiernos Regionales y Locales del Año
2008", que fue aprobado mediante Decreto Supremo No 049-2008-PCM;

Que, mediante el lnforme Legal N' 699-2021-GRSM/ORAL, la
Oficina Regional de Asesoría Legal del Gobiemo Regional San Martín, opina que se apruebe los Planos
Prediales de Valores A¡ancelarios de Terrenos Urbanos Región San Manín Ejercicio Fiscal 2022, conforme
a los fundamentos desanollados el e[ lnforme;

Que, por las razones expuestas, en uso de las facultades y
atribuciones conferidas, de conformidad con la Ley N'27867 "Ley Orgánica de Gobiernos Regionales", y
sus modificatorias Leyes N'27902 y N" 28013, y el Reglamento de Organización y Funciones aprobada
medianre Ordenanza Regional N" 023-2018-GRSM,'CR, y con las üsaciones de la Ofrcina Regional de
Asesoría Legal. la Gerencia Regional de Desanollo Social, y la Gerencia General Regional del Gobiemo
Regional San Manín.

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRI}IERO: APROBAR los Planos Prediales de
V¿lores Arancelarios de Terrenos Urbanos Región San Martín Ejercicio Fiscal 2022, los mismos que
forman como Anexo, pane de la presente Resolución.

ARTICT LO SE(iL \DO: REIIITIR la presente Resolución a la
Dirección General de Politicas y Regulación en Viüenda y Urbanismo del Ministerio de Viüenda,
Construcción y Saneamieato, y demás instancias que corresponda, conforme a ley, para su trámite y
conocimiento.

ARTIC t LO TERCERO: DISPO\ER 1a publicación de la presente

Resolución en el Portal lnstitucional del Gobiemo Regional San Martin.

Regíslrese, Coma níquese y Cúmplase.
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