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VISTO:

El Expediente N" 001-2022677087, que contiene el Acta de

Sesión del Cornité Regional de Saneamiento para la

"socialización y Aprobación de la Acrualización de la

Propuesta del Plan Regional de Sanearniento de San Martín
2022 - 2026" de fecha 4 de octubre del2022. el lnforme No

52-2022-DGR de fecha I I de ocrubre del 2022, el lnfonne
Técnico N" 001-2022-JTA de fecha I I de ocfubre del 2022,
el Informe Técnico N' 030-2022-GRSM/GRPyP-SGPEyER
de fecha 19 de octubre del 2022, el Infonne Legal N" 542-

2O22-GRSM,jORAL de fecha 2 de noviernbre del 2022: y,

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con la Constirución Política del Estado,

ia Lr.,v \. 27lrB0 "l-ey de Retbrma Constirucional del Capírulo XIV del Título IV, sobre

des\reltrait;:3citrn", la [-ey N" 2':867 "Ley Orgánica de Gobiernos Regionales" y sus modificatorias

Ley N,,279i)l 1 li'28013. se le reconoce a los Gobiernos Regionales autonomía política. económica

y adnrinistrati,,a eñ los asuntos de su competencia;

Que, mediante Acta de Sesión del Comité Regional de

Saneamiento para la "socialización y Aprobación de la Actualizacién de la Propuesta del Plan

Regional rle §aneamiento de San Martín 2022 - 2026" de fecha 4 de ocrubre del 2022. los

integrarrtes del Comité Regional de Saneamiento San Martín ácordaron lo siguiente: " (...) Finulmente.

¡. pi,. tmunimitlutl. lt¡s mieruhros clel Ct¡mité Regional de SaneqmienÍo parficipantes ert lu reunión
'pi,rgrnm,rclri. 

uprohuron lu propuestu cle uctuali:acitin del Plan Regional, dun¿lo stt cctnformitlcrd paru

ser elet,atlo ul Gobierno Reg,ionul pura su uprobución me¿liqnle .'lcto Resolulivo; previu moclificución

cle las obsertuci¿nes antes ¿lescritas, ll;rs cuqlesjileron reali:uclas por los participantes de lct reuni<in.

(...) 1.l.El C'omité Regittnul tle Suneatniento, recomientla que lu aprobocirin cle la actuqli:ucit')n del

Plun Regionctl se realice u trd,"'és cle Resolución Ejccutivu Regional ele actterLlo con la Le¡' ,\lur«t
mrxlilicicla por Dec.retrt tle L'rgencia 

^t' 
tl-2020.v lu Le¡'Orgánicu tle Gobiernos Regiuules. lus

mismtts c¡ui establecctl qte, los Gobiernos Regionules tienen como responsabiliclad .fitrmulur,
aprobur.-evqluur. actuali:qr e implementar kts Planes Reg,ionules ¿le Suneumiento, en cr¡nct¡rdttnciu

ion lus pctlíticas y plunes nuc'ir¡nules, el Plun l,Íacionul de Saneumienfo ¡' los plunes de desarrt¡llo

conc¿rtLklo en materia cle suneuntienÍo. en tul sentido se recomienclu lu aprobacirjn cle la actuulizLtción

¿lel Plun Regional cle Suneamienfo cle San l¡[qrtín 2022 - 2026, declarúnclose de inferés regionul, parct

gurunfi:ar 1, reglamenlar el proc'eso cle implementación. así como estttblecer los mecctnistnos purq sLt

seguimiento v evaluación. (...)":

Que, mediante Informe No 52-2022-DGR de fecha I I de

octubre del 2022, la Dirección Regional de Desarrollo Social concluyó Io siguiente: " De acuerclo u

lo mencionu¿lo en el presente infbrrne, se da confontticlu¿l la ctctuuli:Qción del Plan Regionul cle

Suneamient¿ 2022-2026, tenienclo en cuenta que dicho instntmento cle geslión, garanti:urá el ac'ceso
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Lmirersal, sostenible .v* de caliclacl tle los servicic¡s cle saneamiento' ); el mistno que servirá como insuntt
para lu elabr»"ación clel Plqn i\iacionul cle Saneamiento 2013-202-.";

Que, mediante Informe Técnico No 001-2022-JTA de fecha

1 1 de octubre del2022,la Dirección Regional de Vivienda, Construcción y Saneamiento concluy'ó

1o siguiente: "5.1. El Gobierno Regional San Lfdrtín tiene como respnsabilidad fbrmulur, aprobor,

actttuli:ar e implementar los Planes Regionales de SaneamienÍo, en concordancia con lqs políticas 1'

plunes nacittnales, el Plan I'iucional cle SuneamienÍo v los plunes de desarrollo concertado, cle
'acuerclo 

a lo estableciclo en el Dec're fo Legislativo iV" 1280, Le¡' ),lurco cle la Gestión ¡' Prestación cle

Iss Seryicios tle Saneamiento, moclilicacla por Decreto de L'rgenciu \r" ll-2020 1' la Le¡'Orgánica cle

Gobierruts Regionales.5.2. Et Plan Regional de Saneumiento es unq herramienta electiva cle

plani/icación, gesti(tn t' .seguimientu tle los prol'ectos. activiclacles v en general de lcts acciones que se

clesurrollan en el ámbitrt regionul. 5.3. En esfe senliclo, se ha concltido el procesr¡ de actttali:ación

clel Plun Regional cle Suneumieruo ¿l¿ Sut trlurfín 2022-2026, cltr:o ohiet'vo principal es alcan:ar el
qcceso tmiversol. sosteniblc.i.'cie cctlirltttl de los sen,icit¡s cle suneamiento. El mismo que.fire eluborqclo

tle acyerclo a la guíu purir e! clesarrt¡llo cle confeniclos cle l¡¡s plunes regionales de sqneamiento y lu
asistenciu técnicu proporcíon(k{.t p()r purÍe del Jlinisterio de L'iviendu, Construcción 1: SuneamienÍo.

5.1. Pt¡r lct expuesto. t'teni,:n(l(i eil L'u!t1tLt lu conformicla¿l clel Comité Regional de Saneamienlo. se

recotniencla .-lprobctr lu acttuli:ución clel Plun Regionul de Saneatniento cle Sttn LÍurtín 2022 - 2026.

previu opinirin téc'nic'ct lávortth/e cle ltts áreas involucru¿las. mediante Resolttción Eiectttivu

Regionul ";

Que, mediante Informe Técnico No 030'2022-

GRSNUGRPyP-SGPEyER de fecha 19 de ocrubre del 2022, la Sub Gerencia Regional de

Planeamiento Estratégico y,Estadística Regional concluyó lo siguiente: "6.1. El Plan Regionulcle

Scmattmiento ¿tet 2021 - 2026 cle lu Región San l[qrtín Íiene como ./inalitlacl alcan:ur el acceso

nniversctl, so.;tenihle y,cle cqlirl,d cle los servicios de sctneamiento, expresamente alineado a lo
clisptresto en la Política Nctcionul cle Suneunienlo y q los Obietivos de Desarrollo Sostenible. ",

Que, la Resolución Ministerial No 38{-20l7-VMENDA
resolvió en su Artículo I aprobar los Lineamientos para la Formulación, Aprobación, Seguimiento

y Evaluación de los Planes Regionales de Saneamiento (en adelante, los "Lineamientos") que

ii".r" .o1no objetivo establecer los lineamientos que orienten y faciliten a los Gobiemos Regionales

desarrollar la formulación, aprobación, seguirniento y evaluación de los Planes Regionales de

Saneamiento;

Que, el sub numeral 7 del sub numeral 5.2.1. del numeral

5.2 de los Lineamientos precisa que son funciones del Comité Regional de Saneamiento lo siguiente:
"Elevar lu propLtesta cJe Plan Regionul cle Saneamientr¡ al Gobernatlt¡r Regional corresponcliente,

parq stt respectiva aprobctción. ";

Que, el Artículo 20o de la Ley No 27867 "Ley Orgánica de

Gobiernos Regionales" señala que la Presidencia Regional es el Órgano eiecutivo del Gobierno

Regional, siendo de este modo, el Presidente Regional (Gobemador Regional), la máxima autoridad

de su jurisdicción, representante legal y titular del Pliego Presupuestal del Gobierno Regional. En este

sentido, el Gobernador Regional San Martín resuelve aprobar el "Plan Regional de Saneamiento

de San Martín 2022 - 2026" del Gobierno Regional San Martín, confonne a los Lineamientos para

la Formulación, Aprobación, Seguimiento y Evaluación de los Planes Regionales de Saneamiento

aprobado mediante Resolución Ministerial N" 384-20 I 7-VIVIENDA
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Que, mediante el Informe Legal No 512-2022'

GRSM/ORAL, la Oficina Regional de Asesoría Legal del Gobierno Regional San Martín, opina

favorablemente por la aprobación del "Plan Regional de Saneamiento de San Martín 2022 '
2026* del Cobierno Regional San Martín, según lo desarrollado en el Informe;

Que, por las razones expuestas' en uso de las facultades y

atribuciones conferidas, de conformidad con la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, Ley N" 27867

y sus rnodificatorias Leyes No 21902 y N" 28013, y el Reglarnento de Organización y Funciones

áprobada mediante Ordenanza Regional N'023-2018-GRSM'CR. y con las visaciones de la Oficina

Regional de Asesoría Legal, la Gerencia Regional de Desarrollo Social, la Gerencia Regional de

Ptaneamiento y Presupuesto, y la Gerencia General Regiorral del Gobiemo Regional San Martín.

SE RESUEL!'E:

ARTiCULo PRIMERQ: APROBAR el "Plan Regional

de Saneamiento de San Martín 2022 - 2026" del Gobierno Regional San Martín, el mismo que se

adjunta y forma parte integrante de la presente Resolución.

ARrÍcut-o sgGUNDq: DISPoNER la publicación de la

presenle Resolución, y su Anexo, en el Portal lnstirucional del Cobiemo Regional San Martín.

Regíslrese, Comu n ír¡uesa y Cú mpluse.

GOB N

Ped,ro Vargas
GOEERNADO R REGIONAL
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