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Moyobarnba, t0 ilfiy,2021

VISTO:

El Expediente No 013-2022653778 que contiene la
Resolución Directoral N' 010-2021-VIVIENDA,A/MW-
DGPRVU de fecha 22 de julio del 2021, la Resolución
Directoral N" 007-2022-VIVIENDA/VMW-DGPRVU de
fecha 19 de agosto del2022, el Acta de Confonnidad N'
010-2012-VIVIENDA,ryMW-DGPRVU 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 2023 de fecha 22 de setiembre del 2022. el
Informe Técnico No 007-2022-GRSM/DRVCS-
S¡VÍ/DVYU de fecha 7 de noviembre del2022, el Oficio N"
l,+44-2020-GRSM,'DRVCS-SM de fecha 7 de noviernbre
del 2022, el Infonne Legal No 566-2022-GRSM/ORAL de
t'echa l4 de noviembre del 2022, y;

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con la Constirución Politica del
Estado, la Ley N' 27630 "[-ey de Retbnna Constirucional del Capírulo XIV del Tírulo IV, sobre
descentralización", la l-ey N" 21367 "Ley Or-eánica de Gobiemos Regionales" y sus modificatorias
Ley No 27902 y N" 2S013. .iL' le reconoce a ios Gobiernos Regionales autonomía política, económica
y adrninistrativa en los asuntos de su competencia;

Que, mediante Resolución Directoral No 010-2021-
VIVIENDA/VMW-DGPRVU- de f'echa 22 de julio del 2021, la Dirección General de Políticas y
Regulación en Vivienda .,- Urbanismo del Nlinisterio de Vivienda, Construcción y Saneamiento
resolvió aprobar el Procedimiento Ternporal y Excepcional para la realización de Inspecciones
Oculares que estará a cargo del personal de los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales para la
Fonnulación de Valores Arancelarios de Terrenos Urbanos en los Planos prediales a nivel nacional;

Que, mediante Resolución Directoral No 007-2022-
VIVIENDA,VMVU-DGPRW de fecha !9 de agosto del 2022, el Ministerio de Vivienda,
Construcción y Saneamiento resolvió aproirar ci \ alor dc Obras de Habilitación Urbana - VOH,
Residencial - VOHr e Industrial - VOHi, para la detenninación del Valores Arancelarios de las Obras
de Infraestrucfura Urbana Residencial, Cornercial, Industrial y Usos Especiales, y los respectivos
Factores de actualización para listados de l'alores arancelarios de terrenos urbanos y Centros
Poblados Menores donde no se efectúan inspecciones oculares para el Ejercicio Fiscal 2023. según
Cuadro N' I y 2 de la referida Resolución Directoral;

Que, mediante Acta de Conformidad No 010-2022-
VIVIENDA,I/N,IW-DCPRVU 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 2023 de fecha 22 de setiembre del 2022 se acordó entre
otros lo siguiente: " I . Dur lu confbrmit{acl u los L-ulores Arattcelurios.fitrrnulados a los DisÍrittts con
Inspección ()cular, lr¡s cuctles ser¿in asicnttckts en ltts respecÍit'os Planos Preeliales t,áliclos para la
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jurisdicción ¿lel Gobierno Regionol San luÍurtín. con vigenciu paru el Ejercicio Fiscal 2023 (...)".
El Acta fue firmado en señal de conformidad, por el Ministerio de Vivienda, Construcción y
Saneamiento. el Ing. Walter Antonio Sánchez Cajas, Coordinador del Área de Valores, el Arq. Carlos
Jairne Dueñas Aristizabal y Bach. Ing. Judhit Janeth Marcelo Quezada; en representación de la
Dirección Regional de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Arq. Cinthya Arévalo Lazo,
Directora Regional de Vir,'ienda, Construcción y Saneamiento de San Martín y Arq. Tito Junior
López Ruí2, Especialista de la Dirección Regional de Vivienda, Construcción y Saneamiento;

Que, mediante lnforme Técnico No 007-2022-
GRSMiDRVCS-SMiDVYU de fecha 7 de noviembre del 2022, la Dirección de Vivienda y
Urbanismo de la Dirección Regional de Vivienda, Construcción y Saneamiento del Gobierno
Regional San Martín recomendó, entre otros, lo siguiente: "a. Se recomienela e lq Directoru
Regional Q) de Vivienda, Construcción v Suneamiento, unu vez rev,isudos los Planos Prediales con
los Valores Arancelurios con la uplicación clel.factor, du; lu conlbrmidad a los mismos, tt¡s cuales
se ,¡erán re/lejados para el Eiercicio Fiscal 2013.",

Qut', rnediante Oficio N" 1444-2020-GRSM/DRVCS-SM
de fecha 7 de noviembre del 2012. el Direcror Regional de Vivienda, Construcción y Saneamiento
del Gobierno Regional San Manín rernitc- a la Oficina Regional de Asesoría Legal det Gobiemo
Regional San Martín el Infcrrme Técnico N" 007-2021-GRSM,DRVCS-SM/D\ryU. En este sentido
solicita la aprobación de Valores Arancelarios de los Terrenos Urbanos de la Región San Martín
para el Ejercicio Fiscal 2023;

Que, el Artículo l9lo de la Constitución Política del Peru
señala que "Ios gobiernos regionaie.s tienen aulonomíu política, económica )t adminislrativa en los
qsuntos de su competencia. ( ... t " ,

Que, el Artículo 192" de la Constitución Política del Peru
señala que "Zos gobiernos regionales isroüt¿even el desarrollo y la economía regional,.fitmentan
las inversiones, acti,-i¿iac{es .i' servic'ios ptiblicos tle su responsebilidad, en armonía con las políticas
y planes nacionales y localc:; cie desttrrollo. (...)"i

Que, el Ar"ticulo I 
o de la Ley No 29742 "Ley que deroga los

Decretos Legislativos 911 y' f i8 y restituye la plena vigencia de Ia Ley 27037 , Ley de Promoción de
la Inversión en la Amazonía" señala lo siguiente: " Res¡i¡úvese la plena vigencia 1t aplicabiliclud de
la Ley' 27037, Ley ¿, Protnoc'ii,n clq iu Inversión en la .{ma:onía, qsí como sus normas
moclificatorias, complementurias v reglumentarias. " 

;

Que, e[ literal c., del Artículo 50o de la Ley N" 27867 "Ley
Orgánica de Gobiernos Regionales" se refiere a que los Gobiernos Regionales en materia de
población tiene como función 1o siguiente: "Progrumar y clesarrollar acciones que impulsen una
clistribución territorial de la poblac'ión en fimción a lus potencialicla¿les del desarrollo regional ¡t en
base u los planes de ordenamiento territorial ¡: de lu capaciclud de lus ciudades pqrq absorber flujos
migrutorios. ";

Que, el literal a., del Artículo 53o de la Ley N" 27867 "Ley
Or-sánica de Gobiemos Regionales" se refiere a que los Gobiernos Regionales en materia ambiental
y de ordenamiento territorial tiene como función lo siguiente: "Formular, aprobar, ejectÍur,
evuluar, dirigir, confrolur y aclministrar los planes v políticas en muÍeria ambiental y de
ordenamiento terriÍorial, en conc'ordancia con los plunes tle los Gohiernos Locules.":
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Que, el literal g., del Artículo 58o de la Ley N' 27867 "Ley
Orgánica de Gobiernos Regionales" se refrere a que los Gobiernos Regionales en materia de vivienda
y saneamiento tiene como función lo si-quiente: ".lprohar los aranceles cle los planos prediules con
arreglo u lus ru¡rmas Íécnicus vigenÍes sobre la materiu clel Consejo !\iacional de Tusuciones."l

Que, el Artículo 4o de la Ley N'30156 "Ley de
Organización y Funciones del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento" señala que: "E/

L[inisterio cle Viviendu, Construcción v Suneatnienlo Íiene por finulidad norrndr v promover el
ordenamiento, mejoramienfo. profección e integración cle los centros poblados. urburu¡s y rurales,
como sistema sostenible n el territorio nacional. (...)"i

Que, el numeral 2 del Artículo l0o de la Ley No 30l56 "Ley
de Organización y Funciones del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento , que se

refiere a las funciones cornpartidas del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, señala
que tiene como función cornpartida lo siguiente: "Normur, aprobar, e.jectúar y supervisar las
políticus nctcionales sohre orc{enatniento t, desarrollo urbaníslico, hubilitación urbana y
edilicaciones, uso t' ocupación del .vuek¡ urbano I urbani:able, en el ámbito de su compeÍencia. en

concorclunciu c'on las le¡'e.s orgánicus de gobiernos regionales y de municipaliclades.";

Que, mediante Resolución Ministerial N" 155-2011-
VIVIENDA de fecha 20 de julio del 201 l, el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento
resolvió en su Artículo 1" declarar concluido el proceso de transferencia en materia de vivienda y
saneamiento, que incluye la función establecida en el literal g.. del Artículo 58o de la Ley N" 27867
"Ley Orgánica de Gobiernos Regionales", a los Gobiernos Regionales de Huancavelica, Huánuco,
Ica, Junín, La Libertad, Madre de Dios, Moquegua, Pasco, Piura, San Martín, Tacna, Tumbes,
Ucayali, Cajamarca, Loreto, Cusco, Ancash, Apurímac, Callao, Ayacucho, Puno y Arequipa. en

rnateria de vivienda y saneamiento, considerada en el "Plan Anual de Transferencia de Competencias
Sectoriales a los Gobiernos Regionales y Locales del Año 2008", que fue aprobado mediante Decreto
Supremo N" 049-2008-PCM;

Que, mediante el Infonne Legal No 566-2022-
GRSM,/ORAL, la Oficina Regional de Asesoría Legal del Gobiemo Regional San Martín, opina que

se apruebe los Planos Prediales de Valores Arancelarios de Terrenos Urbanos Región San Manín
para el Ejercicio Fiscal 2023, conforme a los fundamentos desarrollados en el Informe;

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 Reglarnento de Organización y
Funciones aprobada mediante Ordenanza Regional N' 023-2018-GRSM/CR, y con las visaciones de

la Oficina Regional de Asesoría Legal, la Dirección Regional de Vivienda, Construcción y
Saneamiento, y la Gerencia General Regional del Gobierno Regional San Martín.

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: APROBAR IOS PIANOS

Prediales de Valores Arancelarios de Terrenos Urbanos Región San Martín para el Ejercicio
Fiscal 2023, los mismos que corno Anexo, forman parte de la presente Resolución.

ARTÍCULo SEGUNDO: REMITIR la presenre

Resolución a la Dirección General de Políticas y Regulación en Vivienda y Urbanismo del Ministerio
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de Vivienda, Construcción y Saneamiento, y dernás instancias que corresponda, confonne a ley, para
su trámite y conocimiento.

ARTÍCULO TERCERO: DISpONER la publicación de ta
presente Resolución en el Portal Instirucional del Gobierno Regional San Martín.

Regístrese, Co mu n íqu e se y C ú mp lase.

Ped,ro

N


