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VISTO:

El Expediente N' 001-2022881023. que contiene la Nota
lntbrmativa N'125-1021-GRSM,GRI, el Acuerdo Regional
N'022-2022-GRSM'CR. Acta de Opinión Favorable de

Transferencia y;

CONSIDERANDO:

Que. de conformidad con la Constirución Política del Estado,
Ley de Retbrma Constitucional del Capítulo XIV del Título IV. sobre Descentralización Ley N' 27680,
Ley Orgánica de Gobiernos Regionales - Ley No 27867 y sus Leyes modificatorias. se les reconoce a los

Gobiernos Regionales. autont¡r¡ría política y administrativa en los asuntos de su competencia;

Que, mediante Nota Informativa N'125-2022-GRSM,GRI,
de f-echa 19 de setienrbr-: de -2()12. el Gerente Regional de Intiaestructura, remite a la Gerencia General
Regional el erpediente de Tlansterencia de Intiaestructura y otros componentes del Proyecto de

Inlersión: "Nfejoramicn:o del Sistema de Alcantarillado en las Localidades de Sauce y 8 de Julio",
conteniendo el Acu¿rd.-. R,:gionai N'0ll-1021-GRSIvI CR. para la continuación del trámite de

transitrencia lKiem¿r .l llior dc la lrlunicipalidad Distrital de Sauce de acuerdo a la Directir,a No 002-
]0 !].(IRS\I GRI:

Que. con Acuerdo Regional N"0ll-1022-GRSlvl CR, de

l'echa 09 de .\gosto ilc l0-'1. c'[ Consejo Regional del Gobierno Regional San Martín. aprobó la

tralrsferencia de intia.'strlüLia v L)tros componentes del Proyecto de Inversión Pública: "Nlejoramiento

dcl Sister¡a de Alcantaliilatlo en las I-ocalidades de Sauce y 8 de Julio" a fav'or de la Municipalidad
Distrital de Sauce:

Que. mediante Resolución Ejecutiva Regional N" 1332-20 ll-
GRSNI PCR. de f'echa 19 de dicre'mbre de 2012. se aprobó la Directiva N" 002-2011-GRSM,GRI
denorninada "Nonnas para transt'erencia de infiaestructura y otros componentes de proyectos de inversión
pública eiecutados por el Gobierno Regional de San lvlartín". el cual contiene los lineamientos que

deberán seguir estrictamente. tanto el Gobierno Regional de San lvlartín, como sus Unidades Ejecutoras
para la transt'erencia dc propiedad de obras de infiaestructura a entidades receptoras, quienes en función
de dichas transferencias se encargarán de usufructuar y administrar dichos bienes en su calidad de

propietarios. en concordancia con los lineamientos de la Ley N" 17783'Ley de Bases de la
Descentralización'. En dicho marco norrnativo se permite la entrega y traslación de dominio de

propiedad. valor t'inarrciero y accrvo documentario de la Obra y Otros Componentes de Proyectos de

ln'u'ersión Pública ejecutados y t-r f,rnanciados por las Unidades Ejecutoras del Gobierno Regional de San

lvlanín, a favor de Entidades Receptoras. tenga por objetivo que ésta la incorpore a su patrinronio con la
tinalidad que continúe o asuma la gestión de la t'ase de operación y mantenimiento del respectivo
Proyecto de Inversión:

Que. conflorme al subnumeral I I del literal B del numeral VII
de la Resolución Ejecutiva Re,sional N' l3ll-1012-CRSIVL'PGR, que aprobó la'Directiva N" 002-2012-
GRSM GRI "Normas para Transt'erencia de lnfraestruchrra y Otros Componentes de Proyectos de

Inversión Pública Ejecutados y'o Financiados por el Gobiemo Regional de San Martín', de fecha l9 de

diciembre de 2012. se expidió el Formato N" 06 Acta de Opinión Favorable de Transf-erencia, de fecha 26

de mayo de 2022, suscrita por el Econ. Orlando \!'alter Ampudia lvfatos. en calidad de Presidente Tirular
de la Comisión, el Ing. Anthony Charlthon Vela Sánchez. en calidad de lvliembro Titular y el C.P.C

Fredy Rojas Mendoza. en calidad de Miembro Titular de la "Comisión de Transferencia de

Infraestructura y otros componentes de Proyectos de Inversión Pública", los cuales como órgano

colegiado han emitido opinión t'avorable para la continuidad de la Transferencia de Infraestructura hacia
la lvlunicipalidad Distrital de Sauce. Asimismo. en su subnumeral 1.1 numeral I literal B. numeral V.
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señala que cuando se trate de Transferencias de [nfraestructura a entidades que no pertenezcan al Pliego
459. se aprueba mediante Acuerdo Regional del Consejo Regional del Gobiemo Regional San Martín y se
promulga mediante Resolución Ejecutira Regional;

Que. por lo expuesto y en uso de las atribuciones y t'acultades
conferidas por la Ley N' 17867 - Ley Orgánica de Gobiemos Regionales y sus modificatorias Leyes N"
279(12 y N'18013. del Reglan-rento de Organizaciones y Funciones aprobada mediante Ordenanza
Regional N'0ll-2018-GRSlv{ CR y con las visaciones de la Otjcina Regional de Asesoría Legal y la
Gerencia General Regional.

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO.- APROBAR LA
TRANSFERENCI,{ DE INFRAESTRUCTURA Y OTROS COMPONENTES DEL PROYECTO
DE l){VERSIÓN: *.Vte¡orumiento del Sistema de.llcanturillutlo en las Loculitludes de Sauce ¡ I de
.Iulio" A FAVOR DE LA MUNICIPALID,{D DISTRITAL DE SAUCE (Tipo tle Trunsferenc'iu
Extent(.t\. cuvo valor neto a transt'erir es de S 9'37).'739.61 y- cu!'o valor de liquidación es de
S 9'171"73q.61 : en cumplimienkr de ltr establecido por la Directiva N' 001-10l l-GRSivl GRl.

.{RTICULO SECLNDO.- NOTIFICAR la presente
resoluci(rn a la lvlunicipalidad Distrital de Sauce y a la Comisión de Transferencia de Infraestructura y
otros Comtr'r,rnentes dr- Pro]'ectos de Inrersiirn Pública ejecutados y o financiados por el Gobierno
Rc'gional San Nlartín.
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