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chachapovas, I 5"tl0v. 2ü22
VISTO:

El ofic¡o Mriltiple N_: 005¿022-VIVIEND/JWCS-0GPRCS, de fecha 19 de octubre de 2022 e lnforme N' 841-

2022-G.R. AMAZ0NAS/GRD$DRVCS, de fecia 07 de noviembre de 202?, y;

CONSIDERANDO:

Que, los articulos '191'y 192' de la Consütución PolÍüca del Peú, en concordarcia mn el aliculo 2' de la Ley

N'27867, Ley Orgánica de C,obiemos Regionales, prescriben que los Gobiemos Regionales emanan de la

voluntad popular, son personas jurídicas de derecho publico, con aulonomÍa política, económica y

administrativa en asuntos de su competencia, promueven el desanollo y la economía regional, fomentan las

inversiones, activ¡lades y servicios públicos de su responsabilidad, en armonia con las politicas y planes

nacionales, locales de desanollo.

Que, el artículo 58' de la Ley N' 27867, Ley Orgán¡ca de Gobiemos Regionales, dispone que son funciones de

los Gobiemos Regionales en materia de Vivienda y Saneamienlo, a) FomulaL aprobar y evduu los planes y
pollt¡cas rcgionales en matuia de vivienda y saneam¡ento, en concordancia con los planes de desarrollo de los

gobiemos locales y de conformidad con las politicas nac¡ones y planes seclonales.

Que, el artículo 5 delTexto Único Ordenado del Decreto Legislativo N' 1280, Decreto Legislat¡vo que aprueba

la Ley lvlarm de la Gest¡ón y Prestación de los Serv¡cios de Saneamiento, aprobado por el Decreto Supremo No

005-2020-VIVIENDA (en adelante, el TUO de la Ley Marco), señala que el Gobierno Nac¡onal, a través del

MVCS, es el Ente rector en materia de saneamiento, y como tal le mresponde planificar, d¡señar, normar y

ejecutar las politicas nac¡onales y sectoriales dentro de su ámbito de competencia, las cuales son de obligatorio

cumplimiento por los tres niveles de gobiemo en el marm del proceso de descentralización, y en todo el

tenitorio nacional.

Que, medhnte Decreto Supremo No 007-2017-VIVIENDA, se aprueba la Política Nrcional de Saneamiento,

mmo instrumenlo de desarollo del seclor saneamiento, orientada a ahanzrr el acceso y la cobertura universal

a los servicbs de saneamiento en los ámbitos urbano y rural.

Qug con la Resolución Ministerial N' 39S2021-VIVIENDA, se aprueba el Plan Nacional de Sanearnienlo2022-

1026 y sus anexos, disponiendo que el misnm es de obligatorio cumplim¡ento para 106 ttes niveles de gouemo,

l.os prestadorcs de servicios de saneamiento, los sectores y enüdades involucradas con la gestión y prestación

de los servicios de saneamiento.

Oue, mnforme al nuneral 1 del artículo 9' del TUO de la Ley Marm aprobado con Decreto Supremo N' 00S
2O20.V|V|ENDA, entre las funciones de los Gobiemos Regionales en materia de saneamiento, se encuentra la

aprobación y actualización del Plan de Saneamiento, cuyo periodo de actualizacón debe serde un (1)año con

un horizonte de plan¡ficación concordante con los plazos del Plan Nacional de Saneamiento.

Que, mn Oficio Múlüple N' 005-2022-VIVIENDA/yMCS-DGPRCS, de fecha 19 de octubre de 2022, la
Dirección General de Politicas y Regulación en Construcción y Saneamiento, hace de conocimiento al

Gobemador Regional, en atención a las propuestas de Planes Regionales de Saneamiento 2022'2026, los
cuales después de su revisión y evaluación conespondiente, en el marco de la as¡stencia tecnica brindada

entre los meses de mazo a setjembre del presente añ0, se encuentra confoÍne al marco normativo sectorial,

conespond¡endo su aprobación,
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En uso de las facultades conferidas a este Despacho mediante Ley N' 27867 modificada con la Ley N' 27902,

contando con el visto bueno de la Gerencia Regional de Desanollo Social, Direcc¡ón Regional de

Administración, Gerencia Regional de Planeamiento, PEsupuesto y Acondic¡onamiento Tenitorial, Gerencia

General Regional y la Oficina Regional de Asesoría Juridica del Gobiemo RegionalAmazonas.

Que, mn lnforme N' 841-2022-G.R.A[,{AZONAS/GRDS'DRVCS, de fecha 07 de noviembre de 2022, el

Director Reg¡onal de Vivienda, Construcción y Saneamiento sol¡cita a la Gerenc¡a Regional de Desanollo

Social, la aprobación del Plan Regional de Saneamiento 2022-2026, considerado que se encuentra conforme al

marco normativo seclorial, con la finaiidad de continuar mn las gestiones de aclualización del Plan Nacional de

Saneamiento y con ello incluk la programación de invers¡ones para el flnanciamienlo que coíesponda,

eue, el plan Regional de Saneamiento es un instrurnento de planeamiento regional que conüene, entre otros,

las inversiones priorizadas que contibuyen al ciene de brechas tanto de acceso mmo en calidad de los

servicios de saneamiento, así mmo las fuenles para su financiamiento, ¡nvolucrando a todos los actores del

sector saneamiento, en consecuencia, se debe emitk el aclo administratjvo conespondiente.

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: APROBAR, EI dOCUMENIO dENOM¡NAdO 
.PLAN REGIONAL DE SAI'IEAMIENTO

nUlZOl¡lS nZZ.ZO26,,, el mismo que en doscientos noventa y cuatro (294) folios forma parte integrante de

la presente Resolución.

ARTICULO SEGUNDO: DISPONER, que la Dirección Regional de vivienda, construcción y saneamiento de

Amazonas es Ia responsable de dar fiel cumplimiento del presente plan.

ARTICULO IERCERO: NOTIFICAR, la presente Resolución mnforme a Ley, a todos los órganos de la Sede

del Gobiemo Regional Amazonas, para su conocimiento.

ARTICULO CUARTO: DISPONER, la publicación de la presente Resolución y su Anexo en el Portal

lnstiiucional del Gobiemo Regional Amazonas, para los fines de Ley.

REGISTRESE, Coflut{lQuEsE y CÚMPLASE.
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