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Artículo 4º.- La presente Resolución será refrendada 
por el Presidente del Consejo de Ministros.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

ALAN GARCÍA PÉREZ
Presidente Constitucional de la República

JORGE DEL CASTILLO GÁLVEZ
Presidente del Consejo de Ministros

240888-2

Autorizan viaje de funcionario de 
SUNASS para participar en taller y 
seminario que se realizarán en Costa 
Rica

RESOLUCIÓN SUPREMA
Nº 177-2008-PCM

Lima, 19 de agosto de 2008

Visto el Ofi cio Num. 348-2008-SUNASS-030 del 
Gerente General (e) de la Superintendencia Nacional de 
Servicios de Saneamiento - SUNASS.

CONSIDERANDO:

Que la Asociación Nacional de Empresas de Agua y 
Saneamiento de México - ANEAS ha invitado al Gerente 
de Usuarios de la Superintendencia Nacional de Servicios 
de Saneamiento - SUNASS, al taller preparatorio del 
Grupo de Trabajo de Participación Social y Legislación 
Regulatoria” de la Asociación de Entes Reguladores de 
Agua Potable y Saneamiento de las Américas - ADERASA, 
a llevarse a cabo en la ciudad de San José de Costa Rica, 
República de Costa Rica, el 2 de setiembre de 2008;

Que, asimismo, el Gerente de Usuarios de la 
Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento 
- SUNASS intervendrá en el “Seminario Internacional de 
Participación Ciudadana y Acceso Universal: Los usuarios 
de Agua Potable de América Latina y El Caribe”, el día 3 
de setiembre de 2008;

Que la participación del Gerente de Usuarios de la 
Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento 
- SUNASS resulta relevante para conocer las 
experiencias desarrolladas en otros países relacionadas 
a la participación de la sociedad civil en los organismos 
reguladores de América Latina y El Caribe, siendo además 
la Gerencia de Usuarios la responsable de efectuar las 
coordinaciones con el Grupo de Trabajo de ADERASA;

Que los gastos por concepto de pasajes serán asumidos 
por el PPIAF del Banco Mundial, siendo que los gastos por 
concepto de viáticos y Tarifa Única por Uso de Aeropuerto 
se encontrarán a cargo de la Superintendencia Nacional de 
Servicios de Saneamiento - SUNASS, mediante la Fuente 
de Financiamiento Recursos Directamente Recaudados 
del Presupuesto Institucional de Apertura del año 2008;

De conformidad con lo dispuesto en la Ley Num. 29142, 
Ley de Presupuesto del Sector Público para el año 2008; 
la Ley Num. 27619, Ley que Regula la Autorización de 
Viajes al Exterior de Servidores y Funcionarios Públicos; 
su Reglamento, aprobado mediante el Decreto Supremo 
Num. 047-2002-PCM y el Reglamento de Organización 
y Funciones de la Presidencia del Consejo de Ministros, 
aprobado mediante Decreto Supremo Num. 063-2007-
PCM;

Estando a lo acordado;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Autorizar el viaje del señor Carlos Núñez 
Flores, Gerente de Usuarios de la Superintendencia 
Nacional de Servicios de Saneamiento - SUNASS a 
la ciudad de San José de Costa Rica, República de 
Costa Rica, del 1 al 3 de setiembre de 2008 para los 
fi nes expuestos en la parte considerativa de la presente 
Resolución.

Artículo 2º.- Los gastos que irrogue el cumplimiento 
de la presente Resolución serán efectuados con cargo 

a la Fuente de Financiamiento Recursos Directamente 
Recaudados del Presupuesto Institucional de Apertura del 
año 2008 de la Superintendencia Nacional de Servicios 
de Saneamiento - SUNASS, de acuerdo con el siguiente 
detalle:

Viáticos : US$ 600,00
Tarifa Única por Uso de Aeropuerto: : US$ 30,25

Artículo 3º.- Dentro de los (15) días calendario 
siguientes de efectuado el viaje, el funcionario citado 
en el Artículo 1º deberá presentar ante su institución un 
informe detallado, describiendo las acciones realizadas, 
los resultados obtenidos y la rendición de cuentas por los 
viáticos entregados.

Artículo 4º.- La presente Resolución Suprema no 
libera ni exonera el pago de impuestos o derechos 
aduaneros, cualquiera fuere su clase o denominación.

Artículo 5º.- La presente Resolución será refrendada 
por el Presidente del Consejo de Ministros.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

ALAN GARCÍA PÉREZ
Presidente Constitucional de la República

JORGE DEL CASTILLO GÁLVEZ
Presidente del Consejo de Ministros

240888-3

Aprueban “Directiva para la 
Culminación e Implementación de la 
Transferencia de Funciones Sectoriales 
a los Gobiernos Regionales”

RESOLUCIÓN DE SECRETARÍA DE 
DESCENTRALIZACIÓN

Nº 044-2008-PCM/SD

Mirafl ores, 15 de agosto de 2008

VISTOS:

El Informe Nº 029-2008-PCM/SD-FNH, de la Ofi cina de 
Transferencia, Monitoreo y Evaluación de Competencias, 
de la Secretaría de Descentralización de la Presidencia 
del Consejo de Ministros;

CONSIDERANDO:

Que, mediante Decreto Supremo Nº 036-2007-PCM, se 
aprobó el “Plan Anual de Transferencia de Competencias 
Sectoriales a los Gobiernos Regionales y Locales del año 
2007”, el mismo que incluye las funciones pendientes de 
los Planes Anuales 2004, 2005 y 2006;

Que, en mérito a lo dispuesto en el numeral 6) del 
artículo 2º de dicha norma, se aprobó la Directiva Nº 
001-2007-PCM/SD “Normas para la Ejecución de la 
Transferencia del año 2007 a los Gobiernos Regionales 
y Locales, de las Funciones Sectoriales incluidas en los 
Planes Anuales de Transferencia”, mediante Resolución 
de Secretaría de Descentralización Nº 003-2007-PCM/
SD, a través de la cual se estableció un procedimiento 
simplifi cado de transferencia de funciones sectoriales, 
en el marco de la Ley Nº 28273, Ley del Sistema de 
Acreditación de los Gobiernos Regionales y Locales;

Que, al haberse informado en la reunión del Presidente 
de la República con los Presidentes Regionales, del 1º de 
abril de 2008, que el proceso de transferencia de funciones 
sectoriales a los Gobiernos Regionales, comprendido en 
el Plan Anual de Transferencia 2007, se encontraba, al 31 
de marzo de 2008, en su etapa fi nal de Efectivización, la 
cual no había concluido aún, se decidió aprobar, mediante 
el Decreto Supremo Nº 029-2008-PCM, su prórroga hasta 
el 31 de diciembre de 2008, a efecto que se realicen las 
acciones necesarias correspondientes, que comprende, 
entre otras, la suscripción de Actas de Entrega y 
Recepción, Actas Sustentatorias e Informes Finales, 
así como la emisión de las Resoluciones Ministeriales o 
Decretos Supremos, según lo dispuesto en la Directiva Nº 
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006-2007-PCM/SD; comprendiéndose, en dicha norma a 
todos los procesos de transferencia comprendidos en el 
Ciclo 2007, cuya dirección y conducción corresponde a la 
Secretaría de Descentralización;

Que, sobre la base de lo dispuesto en el Decreto 
Supremo Nº 029-2008-PCM, antes mencionado, se 
ampliaron hasta el 31 de diciembre de 2008, mediante 
Resolución de Secretaría de Descentralización Nº 031-
2008-PCM/SD, los plazos de todos los procesos de 
transferencia que la Secretaría de Descentralización 
viene ejecutando, comprendidos en el Plan Anual de 
Transferencia 2007, con efi cacia anticipada al término de 
los mismos;

Que, los Sectores del Gobierno Nacional plantearon 
a la Secretaría de Descentralización la necesidad de 
establecer lineamientos y procedimientos para culminar 
el proceso de transferencia de funciones sectoriales a los 
Gobiernos Regionales, dentro del nuevo plazo establecido 
por el Decreto Supremo Nº 029-2008-PCM, así como para 

implementar las acciones necesarias que aseguren y 
garanticen el ejercicio pleno de las funciones transferidas, 
por parte de los Gobiernos Regionales;

Que, al haberse aprobado el Plan Anual de 
Transferencia de Competencias Sectoriales a los 
Gobiernos Regionales y Locales del año 2008, 
mediante el Decreto Supremo Nº 049-2008-PCM, es 
necesario desarrollar orientaciones para el cierre e 
implementación de las funciones transferidas en el 
Ciclo 2007, en el marco de lo establecido en el Art. 9 
de dicha norma;

Que, es necesario fortalecer el proceso de 
descentralización que el Gobierno Nacional viene 
ejecutando, a través de la Secretaría de Descentralización, 
mediante el establecimiento de mecanismos que faciliten 
la articulación de los tres niveles de gobierno, en el 
ejercicio de las funciones transferidas así como de los 
servicios públicos asociados a las mismas, en benefi cio 
de la comunidad regional y local;

D
es

ca
rg

ad
o 

de
sd

e 
w

w
w

.e
lp

er
ua

no
.c

om
.p

e



NORMAS LEGALES
El Peruano

Lima, miércoles 20 de agosto de 2008378346

Que, la Secretaría de Descentralización, en el ejercicio 
de sus funciones, según lo establecido en el Decreto 
Supremo Nº 063-2007-PCM, que aprueba el Reglamento 
de Organización y Funciones de la Presidencia del 
Consejo de Ministros, ha elaborado una Directiva que 
ha sido concordada con los Sectores y los Gobiernos 
Regionales, así como con la Secretaría de Gestión Pública 
de la Presidencia del Consejo de Ministros, a quienes se 
les solicitó sus respectivas opiniones técnicas, las cuales 
han sido incorporadas en dicha Directiva en lo que era 
pertinente;

De conformidad con las disposiciones establecidas 
en la Ley Nº 27783 y sus modifi catorias, la Ley Nº 
27867 y sus modifi catorias y la Ley Nº 28273; y, en uso 
de de las atribuciones dispuestas por el Reglamento de 
Organización y Funciones de la Presidencia del Consejo 
de Ministros, aprobado por Decreto Supremo Nº 063-
2007-PCM;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Aprobación de Directiva
Aprobar la Directiva Nº 003-2008-PCM/SD “Directiva 

para la Culminación e Implementación de la Transferencia 
de Funciones Sectoriales a los Gobiernos Regionales”.

Artículo 2º.- Derogatoria y vigencia
Quedan sin efecto todas las disposiciones que se 

opongan a la presente Resolución, la misma que rige 
a partir del día siguiente de su publicación en el Diario 
Ofi cial El Peruano.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

GROVER PANGO VILDOSO
Secretario de Descentralización

DIRECTIVA Nº 003-2008-PCM/SD

Directiva para la culminación e implementación 
de la Transferencia de Funciones Sectoriales a los 

Gobiernos Regionales

1. Objeto

La presente Directiva tiene por objeto establecer los 
lineamientos y procedimientos para culminar el proceso de 
transferencia a los Gobiernos Regionales, de las funciones 
sectoriales de la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, 
Ley Nº 27867, incluidas en el “Plan Anual de Transferencia 
de Competencias Sectoriales a los Gobiernos Regionales 
y Locales del año 2007”, de acuerdo a lo establecido 
en el Decreto Supremo Nº 029-2008-PCM; así como 
para implementar las acciones para el ejercicio pleno de 
las funciones transferidas, por parte de los Gobiernos 
Regionales receptores, que garanticen un desarrollo 
integral, armónico y sostenible del país, en benefi cio de la 
población, en el marco de la Reforma y Modernización del 
Estado que viene impulsando el Gobierno.

2. Base Legal

La presente directiva se sustenta en los siguientes 
instrumentos normativos:

• Ley Nº 26300, modifi cado por Leyes Nº 26670, 
27520, 27706, 28421, Ley de los Derechos de 
Participación y Control Ciudadanos.

• Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo 
General.

• Ley Nº 27658, modifi cada por las Leyes Nº 27842, 
27852 y 27899, Ley Marco de Modernización de la 
Gestión del Estado.

• Ley Nº 27680, Ley de Reforma del Capítulo XIV 
del Título IV, de la Constitución Política del Perú, 
sobre Descentralización.

• Ley Nº 27783, modifi cada por las Leyes Nº 
27950, 28139, 28274 y 28453, Ley de Bases de la 
Descentralización.

• Ley Nº 27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional 
de Control y de la Contraloría General de la 
República.

• Ley Nº 27806, modifi cada por Ley Nº 27927, Ley 

de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública.

• Ley Nº 27867 modifi cada por las Leyes Nº 27902 y 
28013 y complementada por la Ley Nº 28161, Ley 
Orgánica de Gobiernos Regionales.

• Ley Nº 28056, Ley Marco del Presupuesto 
Participativo.

• Ley Nº 28273, Ley del Sistema de Acreditación de 
los Gobiernos Regionales y Locales.

• Ley Nº 28411, Ley General del Sistema Nacional 
de Presupuesto.

• Ley Nº 29060, Ley del Silencio Administrativo.
• Ley Nº 29158, modifi cada por Ley Nº 29209, Ley 

Orgánica del Poder Ejecutivo.
• Decreto Legislativo Nº 276 y sus normas 

modifi catorias, Ley de Bases de la Carrera 
Administrativa y de Remuneraciones del Sector 
Público.

• Decreto Legislativo Nº 1026, establece un régimen 
especial facultativo para los Gobiernos Regionales 
y Locales que deseen implementar procesos de 
modernización institucional integral.

• Decreto Legislativo Nº 1057, regula el régimen 
especial de contratación administrativa de 
servicios.

• Decreto Supremo Nº 005-90-PCM, aprueba 
Reglamento de la Ley de Bases de la Carrera 
Administrativa y de Remuneraciones del Sector 
Público.

• Decreto Supremo Nº 030-2002-PCM, aprueba el 
Reglamento de la Ley Marco de Modernización de 
la Gestión del Estado.

• Decreto Supremo Nº 072-2003-PCM, modifi cado 
por Decreto Supremo Nº 095-2003-PCM, 
Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública.

• Decreto Supremo Nº 171-2003-PCM, aprueba 
Reglamento de la Ley Marco del Presupuesto 
Participativo.

• Decreto Supremo Nº 038-2004-PCM, aprueba el 
“Plan Anual de Transferencia de Competencias 
Sectoriales a los Gobiernos Regionales y Locales 
del año 2004”.

• Decreto Supremo Nº 080-2004-PCM, aprueba el 
Reglamento de la Ley del Sistema de Acreditación 
de Gobiernos Regionales y Locales.

• Decreto Supremo Nº 052-2005-PCM, aprueba el 
“Plan Anual de Transferencia de Competencias 
Sectoriales a los Gobiernos Regionales y Locales 
del año 2005”.

• Decreto Supremo Nº 021-2006-PCM, aprueba el 
“Plan Anual de Transferencia de Competencias 
Sectoriales a los Gobiernos Regionales y Locales 
del año 2006”.

• Decreto Supremo Nº 068-2006-PCM, establece 
culminar con la transferencia de funciones 
sectoriales al 31 de diciembre de 2007, así como 
los fondos, programas, proyectos, empresas y 
activos.

• Decreto Supremo Nº 076-2006-PCM, aprueba 
ampliación del Plan Anual de Transferencia 2006.

• Decreto Supremo Nº 077-2006-PCM, aprueba la 
Transferencia de la Gestión de la Atención Primaria 
de la Salud a las Municipalidades Provinciales o 
Distritales.

• Decreto Supremo Nº 078-2006-PCM, aprueba el 
Plan de Municipalización de la Gestión Educativa 
de niveles educativos de Inicial y Primaria.

• Decreto Supremo Nº 007-2007-PCM, crea la 
Secretaría de Descentralización de la Presidencia 
del Consejo de Ministros.

• Decreto Supremo Nº 010-2007-PCM, precisa
que los Ministerios son responsables de 
ejecutar las transferencias de atribuciones y 
recursos dispuestas por el DS Nº 068-2006-
PCM, a través de un Viceministro encargado de 
presidir la Comisión Sectorial de Transferencia 
respectiva.

• Decreto Supremo Nº 027-2007-PCM, defi ne y 
establece las políticas nacionales en materia de 
descentralización y se asigna su supervisión a la 
Secretaría de Descentralización de la PCM.

• Decreto Supremo Nº 036-2007-PCM, aprueba el 
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“Plan Anual de Transferencia de Competencias 
Sectoriales a los Gobiernos Regionales y Locales 
del año 2007”.

• Decreto Supremo Nº 040-2007-PCM, amplía 
funciones de la Comisión Presidencial de Reforma 
del Poder Ejecutivo.

• Decreto Supremo Nº 063-2007-PCM, aprueba el 
Reglamento de Organización y Funciones de la 
Presidencia del Consejo de Ministros.

• Decreto Supremo Nº 074-2007-PCM, prorroga 
plazo para culminar la transferencia de la 
función n), del Art. 51 de la Ley Orgánica de 
Gobiernos Regionales, hasta el 31 de diciembre 
de 2008.

• Decreto Supremo Nº 079-2007-PCM, aprueba 
lineamientos para la elaboración y aprobación 
de TUPA y establece disposiciones para el 
cumplimiento de la Ley del Silencio Administrativo.

• Decreto Supremo Nº 093-2007-PCM, dispone 
medidas para la identifi cación y cuantifi cación 
de recursos asociados a la transferencia de 
funciones sectoriales a los Gobiernos Regionales 
y Locales, correspondientes a los planes anuales 
de transferencia 2004 -2007.

• Decreto Supremo Nº 025-2008-PCM, prorroga 
plazo para culminar la transferencia de las funciones 
del Art. 62 de la Ley Orgánica de Gobiernos 
Regionales, hasta que concluya reorganización de 
la SBN.

• Decreto Supremo Nº 029-2008-PCM, amplía plazo 
para culminar las transferencias dispuestas por el 
DS Nº 036-2007-PCM, hasta el 31 de diciembre de 
2008.

• Decreto Supremo Nº 049-2008-PCM, aprueba el 
“Plan Anual de Transferencia de Competencias 
Sectoriales a los Gobiernos Regionales y Locales 
del año 2008”.

• Resolución de Contraloría General Nº 320-2006-
CG, aprueba las Normas de Control Interno, las 
mismas que son de aplicación a las Entidades 
del Estado de conformidad con lo establecido por 
la Ley Nº 28716, Ley de Control Interno de las 
Entidades del Estado.

• Resolución de Contraloría General Nº 332-2007-
CG, aprueba la Directiva Nº 04-2007-CG/GDES 
“Rendición de Cuentas de los Titulares”.

• Resolución Presidencial Nº 044-CND-P-2006, 
aprueba el Plan de Transferencias Sectorial del 
Quinquenio 2006 - 2010.

• Resolución Jefatural Nº 140-2008-AGN/J, aprueba 
Directiva “Procedimiento de Transferencia de 
Acervo Documentario en el Desarrollo de la 
Transferencia de Competencias Sectoriales a los 
Gobiernos Regionales y Locales”.

• Resolución de Secretaría de Descentralización 
Nº 003-2007-PCM/SD, aprueba la Directiva Nº 
001-2007-PCM, que establece un procedimiento 
simplifi cado para la transferencia de funciones 
sectoriales a los Gobiernos Regionales.

• Resolución de Secretaría de Descentralización Nº 
025-2007-PCM/SD, aprueba la Directiva Nº 006-
2007-PCM/SD, que establece el procedimiento 
para la etapa de Efectivización de la transferencia 
de funciones sectoriales.

• Resolución de Secretaría de Descentralización 
Nº 001-2008-PCM/SD, amplía plazo para la 
culminación de las transferencias hasta el 31 de 
marzo de 2008, con efi cacia anticipada al término 
de las mismas.

• Resolución de Secretaría de Descentralización 
Nº 031-2008-PCM/SD, amplía plazo para la 
culminación de las transferencias hasta el 31 
de diciembre de 2008, con efi cacia anticipada al 
término de las mismas.

• Resolución de Secretaría de Descentralización Nº 
041-2008-PCM/SD, dictan disposición respecto a 
la suscripción de Actas de Entrega y Recepción 
en los Gobiernos Regionales, comprendidas en 
el Plan Anual de Transferencia de Competencias 
Sectoriales a los Gobiernos Regionales y Locales 
del año 2008.

• Resolución Directoral Nº 024-2007-EF/76.01, 
aprueba la Directiva Nº 006-2007-EF/76.01: 

“Directiva para la Programación y Formulación del 
Presupuesto del Sector Público”.

• Resolución Directoral Nº 025-2008-EF/76.01, 
aprueba modifi catorias y derogatorias de la 
Directiva Nº 006-2007-EF/76.01: “Directiva para la 
Programación y Formulación del Presupuesto del 
Sector Público”.

• Resolución Ministerial Nº 664-2006-EF/10, aprueba 
lineamientos para la identifi cación de recursos 
asociados a la transferencia de funciones, fondos, 
programas y proyectos a los Gobiernos Regionales 
y Gobiernos Locales.

3. Alcance

La presente Directiva es de aplicación a los Sectores 
del Gobierno Nacional y los Gobiernos Regionales, 
vinculados con la entrega y recepción y con el ejercicio 
de las Funciones Sectoriales transferidas, en los Ciclos 
de Transferencia de los años 2004 al 2007, cuya 
ejecución es responsabilidad de los Titulares de Pliego, 
Funcionarios y Servidores Públicos y Personal, en general, 
nombrados o contratados, cualquiera sea la modalidad de 
contratación.

4. Defi niciones

Para los efectos de la presente Directiva, cuando 
se haga mención a los términos que se señalan a 
continuación, se entenderán como sigue:

• Funciones Sectoriales: a las funciones 
específi cas incluidas en los Planes Anuales de 
Transferencia de Competencias Sectoriales a los 
Gobiernos Regionales y Locales, del 2004 al 2007, 
previstas en la Ley Orgánica de Municipalidades, 
Ley Orgánica de Gobiernos Regionales y las Leyes 
de Organización y Funciones de los Ministerios en 
el marco de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, 
conforme corresponda.

• Recursos asociados a las Funciones: a los 
recursos presupuestales, personal, bienes1 y 
acervo documentario asociados a las Funciones 
Sectoriales objeto de transferencia, que deberán 
ser transferidos por los Sectores del Gobierno 
Nacional a los Gobiernos Regionales acreditados 
conforme a ley.

• Entidades del Gobierno Nacional: a los 
organismos de dicho nivel de gobierno que se 
encuentran vinculados a la transferencia de las 
Funciones Sectoriales, incluidas en los Planes 
Anuales de Transferencia de Competencias 
Sectoriales a los Gobiernos Regionales y Locales, 
del 2004 al 2007, y cuya representación le 
corresponde a los Titulares de cada uno de los 
siguientes Pliegos:

o Ministerio de Agricultura.
o Ministerio del Ambiente. En tanto no culmine 

la fusión del Consejo Nacional del Ambiente 
(CONAM) en el Ministerio del Ambiente, la 
Comisión Sectorial de Transferencia de la 
Presidencia del Consejo de Ministros, en la 
cual está representada el CONAM, continuará 
ejecutando las transferencias programadas.

o Ministerio de Comercio Exterior y Turismo.
o Ministerio de Economía y Finanzas.
o Ministerio de Educación.
o Ministerio de Energía y Minas.
o Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social.
o Ministerio de la Producción.
o Ministerio de Salud.
o Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo.
o Ministerio de Transportes y Comunicaciones.

1  Comprende bienes materiales, bienes de capital y otros, acorde a los 
derechos y obligaciones que el transferente tenga sobre los mismos.
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o Ministerio de Vivienda, Construcción y 
Saneamiento.

o Presidencia del Consejo de Ministros.

• Sectores: a los Ministerios con sus respectivos 
Organismos Públicos y Empresas adscritas, según 
lo dispuesto en la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo 
(LOPE), obligados a transferir las Funciones 
Sectoriales contenidas en los Planes Anuales de 
Transferencia, del 2004 al 2007, que han sido 
objeto de acreditación, por parte del ente rector en 
materia de descentralización. El Titular del Sector 
es el Ministro de Estado correspondiente.

• Gobiernos Regionales: a las entidades del nivel 
regional, que recibirán las Funciones Sectoriales 
incluidas en los Planes Anuales de Transferencia, 
del 2004 al 2007. Tratándose del Régimen Especial 
de Lima Metropolitana, las transferencias se 
efectuarán con arreglo a lo dispuesto en el artículo 
69º de la Ley Nº 27867. El Titular del Gobierno 
Regional es el Presidente Regional.

• Requisitos Generales: a los señalados en el 
artículo 7º de la Ley del Sistema de Acreditación 
de los Gobiernos Regionales y Locales, Ley Nº 
28273.

• Requisitos Específi cos: a los establecidos por los 
Sectores, que representan las exigencias mínimas 
para el ejercicio de las competencias y funciones 
a transferir, conforme lo establece el numeral 
5) inciso c) del artículo 6º de la Ley del Sistema 
de Acreditación de los Gobiernos Regionales y 
Locales, Ley Nº 28273.

• Informes Situacionales: a los informes que 
elaboran los Sectores y los Gobiernos Regionales, 
certifi cando el cumplimiento por parte de estos 
últimos, de los Requisitos Específi cos para el 
ejercicio de las competencias y funciones a 
transferir. Con dichos Informes se elaboran los 
Informes de Concordancia para la acreditación de 
los Gobiernos Regionales, según el procedimiento 
simplifi cado establecido.

• Convenio Marco Intergubernamental: al acuerdo 
que incluye Acciones de Cooperación, Acciones 
de Colaboración y Acciones de Coordinación, que 
deberá ser suscrito por los Titulares de Pliego 
Ministerial o sus representantes, con los Titulares 
de Pliego de los Gobiernos Regionales y Locales, 
para contribuir a la certifi cación de los Gobiernos 
Regionales y Locales, y al mejor ejercicio de las 
funciones sectoriales transferidas.

• Acciones de Cooperación: a las de capacitación 
y asistencia técnica que apoyan el proceso de 
transferencia de las Funciones Sectoriales, las 
cuales son brindadas por los Sectores del Gobierno 
Nacional a los Gobiernos Regionales y Locales.

• Acciones de Colaboración: a las de apoyo que 
brinda el Gobierno Nacional a los Gobiernos 
Regionales y Locales, en términos de recursos 
materiales, a efecto de facilitar el cumplimiento de 
los requisitos específi cos exigidos, en la etapa de 
Certifi cación.

• Acciones de Coordinación: a las que realiza el 
Gobierno Nacional con los Gobiernos Regionales 
y Locales, entre sí y/o ante terceros, para facilitar 
el cumplimiento de los requisitos específi cos 
exigidos, en la etapa de Certifi cación.

• Convenio de Gestión: al acuerdo que 
suscribirán los Titulares de Pliego Ministerial o 
sus representantes, con los Titulares de Pliego 
de los Gobiernos Regionales y Locales, a efecto 
de acompañar técnicamente a los Gobiernos 
Regionales y Locales, en el ejercicio de las funciones 
transferidas. En estos convenios se defi nirán 
los objetivos, metas específi cas susceptibles 
de ser medidas a través de los indicadores de 
seguimiento, monitoreo y evaluación periódica 
que correspondan, con el objeto de garantizar 
una gestión por resultados, efi ciente y efi caz, de 
las Funciones Sectoriales transferidas. Estos 
convenios serán implementados al término de la 
etapa de Efectivización. Un modelo referencial 
está publicado en la página Web de la Secretaría 
de Descentralización: http://www.pcm.gob.pe/sd.

• Acreditación: a la acción que declara procedente 
la transferencia de Funciones Sectoriales a los 
Gobiernos Regionales y Locales, incluidas en los 
Planes Anuales de Transferencia, del 2004 al 2007, 
conjuntamente con los recursos presupuestales, 
personal, bienes y acervo documentario, vinculados 
a éstas.

• Efectivización: a la acción por la cual se formaliza 
la transferencia de Funciones Sectoriales a los 
Gobiernos Regionales y Locales, incluidas en 
los Planes Anuales de Transferencia, del 2004 al 
2007. A partir de la efectivización, los Gobiernos 
Regionales y Locales son competentes para 
ejercer las funciones transferidas, con plena 
autonomía para ejercerlas en el marco de las 
políticas nacionales y sectoriales, sujetándose a lo 
que se hubiere acordado con el Sector transfi riente, 
de ser el caso.

• Plan Anual 2007: al Plan Anual de Transferencia 
de Competencias Sectoriales a los Gobiernos 
Regionales y Locales del año 2007, aprobado por 
el Decreto Supremo Nº 036-2007-PCM.

• Plan Anual 2008: al Plan Anual de Transferencia 
de Competencias Sectoriales a los Gobiernos 
Regionales y Locales del año 2008, aprobado por 
el Decreto Supremo Nº 049-2008-PCM.

• Ciclo 2007: al proceso de acreditación y 
transferencia de Funciones Sectoriales a los 
Gobiernos Regionales, del año 2007, comprendidas 
en los Planes Anuales de Transferencia, del 2004 
al 2007.

• Expediente de Efectivización: al documento que 
contiene el Informe Final, las Actas de Entrega y 
Recepción y las Actas Sustentatorias, así como la 
documentación e información generada durante 
el proceso de efectivización, organizada por cada 
uno de los Sectores, en coordinación con los 
Gobiernos Regionales.

• Acta de Entrega y Recepción: al documento 
mediante el cual se efectiviza la transferencia 
de las funciones sectoriales y de los recursos 
presupuestales, personal, bienes y acervo 
documentario, vinculados a éstas. Tiene efecto y 
fuerza legal. Es suscrita por los Titulares de Pliego 
de los Sectores y de los Gobiernos Regionales, o por 
quienes éstos les deleguen, mediante los dispositivos 
legales correspondientes. Un modelo referencial 
está publicado en la página Web de la Secretaría de 
Descentralización: http://www.pcm.gob.pe/sd.

• Actas Sustentatorias: a los resúmenes de la 
documentación e información que sustenta la 
transferencia de los recursos presupuestales, 
personal, bienes y acervo documentario, asociados 
a dichas funciones, resultante del ordenamiento 
administrativo, técnico y legal de los activos y 
pasivos a ser transferidos. Son suscritas por 
los Presidentes de las Comisiones Sectoriales 
y Regionales de Transferencia. Un modelo 
referencial está publicado en la página Web de la 
Secretaría de Descentralización: http://www.pcm.
gob.pe/sd.

• Informe Final: al Resumen Ejecutivo sobre lo 
actuado durante el proceso de efectivización de 
las transferencias de Funciones Sectoriales. Es 
suscrito por los Presidentes de las Comisiones 
Sectoriales y Regionales de Transferencia. Un 
modelo referencial está publicado en la página 
Web de la Secretaría de Descentralización: http://
www.pcm.gob.pe/sd.

• Comisión Sectorial de Transferencia: al 
conjunto de funcionarios y servidores públicos y/
o personal en general, bajo cualquier modalidad 
de contratación, constituida en cada uno de los 
Sectores, en virtud de lo dispuesto por el artículo 83º 
de la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, Ley 
Nº 27867, que se encarga de realizar las acciones 
correspondientes para la transferencia de las 
funciones sectoriales a los Gobiernos Regionales. 
Deberá estar presidida por un Viceministro del 
Sector correspondiente.

• Comisión Regional de Transferencia: al 
conjunto de funcionarios y servidores públicos y/
o personal en general, bajo cualquier modalidad 
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de contratación, constituida en cada uno de los 
Gobiernos Regionales, mediante Resolución 
Ejecutiva Regional, que se encarga de realizar 
las acciones correspondientes para recibir 
las funciones sectoriales para las que ha sido 
acreditado. Deberá estar presidida por el Gerente 
General del Gobierno Regional o por quien 
designe el Presidente Regional, mediante la norma 
correspondiente.

5. Procedimiento para la culminación y cierre del 
Proceso de Transferencia de Funciones Sectoriales

5.1 Actas de Entrega y Recepción, Actas 
Sustentatorias e Informes Finales – Expediente de 
Efectivización

a) La culminación y cierre del proceso de 
transferencia de funciones sectoriales a los 
Gobiernos Regionales, correspondientes al año 
2007, se realizará en el marco de lo dispuesto en 
el Decreto Supremo Nº 029-2008-PCM, por el cual 
los Sectores y los Gobiernos Regionales realizarán 
las acciones que sean necesarias para culminar 
dicha transferencia, según los procedimientos 
establecidos en la Directiva Nº 001-2007-PCM, 
que establece un procedimiento simplifi cado para 
la transferencia de funciones sectoriales a los 
Gobiernos Regionales, aprobada por la Resolución 
de Secretaría de Descentralización Nº 003-2007-
PCM/SD; y la Directiva Nº 006-2007-PCM/SD: 
“Normas para la Efectivización del proceso de 
Transferencia del año 2007 de los Sectores del 
Gobierno Nacional a los Gobiernos Regionales”, 
aprobada por la Resolución de Secretaría de 
Descentralización Nº 025-2007-PCM/SD.

b) La transferencia efectiva de las funciones 
sectoriales a los Gobiernos Regionales, a partir de 
la cual estos organismos podrán ejercer a plenitud 
las funciones transferidas, quedará formalizada 
con la suscripción de las respectivas Actas de 
Entrega y Recepción, sujetándose a lo que se 
hubiere acordado con el Sector transfi riente, 
de ser el caso; las cuales, conjuntamente con 
las Actas Sustentatorias y los Informes Finales, 
constituirán los Expedientes de Efectivización 
que considera la Directiva Nº 006-2007-PCM/SD, 
debiendo quedar, un ejemplar original, en poder de 
cada Sector y Gobierno Regional, y un ejemplar, 
debidamente fedateado, en poder de la Secretaría 
de Descentralización. La distribución ofi cial de 
estos ejemplares le corresponderá hacerla a los 
Sectores, a través del Presidente de la Comisión 
Sectorial de Transferencia, en cumplimiento de la 
Quinta Disposición Transitoria de la Ley de Bases 
de la Descentralización.

c) Las Actas de Entrega y Recepción, las Actas 
Sustentatorias y los Informes Finales, componentes 
del Expediente de Efectivización, deberán ser 
visados, al menos, por las Ofi cinas de Asesoría 
Legal, las Ofi cinas de Planeamiento y Presupuesto 
y las Ofi cinas de Descentralización o las que 
hagan sus veces en los Ministerios y Gobiernos 
Regionales. Solamente en el caso de las Actas 
de Entrega y Recepción, por ser suscritas por 
los Titulares de los Sectores y de los Gobiernos 
Regionales correspondientes, no afecta su validez 
la omisión de las mencionadas visaciones, en 
virtud de las atribuciones que éstos tienen como 
titulares acorde a la normatividad vigente.

d) Los Sectores y los Gobiernos Regionales, a 
solicitud de parte, podrán consignar, de común 
acuerdo, en las Actas de Entrega y Recepción 
y Actas Sustentatorias que se suscriban, lo 
que consideren que no esté contemplado en 
las mismas o que requiera mayor precisión, 
en asuntos relacionados a la transferencia de 
funciones y recursos asociados, en el marco de 
lo dispuesto en la Quinta Disposición Transitoria 
de la Ley de Bases de la Descentralización, en el 
Decreto Supremo Nº 093-2007-PCM y en otras 
normas vinculadas que se encuentren vigentes, 
así como en los respectivos Convenios Marco 
Intergubernamentales, suscritos en la etapa 

de Acreditación, los cuales obligan, a ambas 
partes, a desarrollar las acciones de cooperación, 
colaboración y coordinación acordadas para 
implementar adecuadamente a los Gobiernos 
Regionales. Estas observaciones o precisiones 
podrán formar parte de los Convenios de Gestión 
que se suscriban, de acuerdo al procedimiento 
simplifi cado establecido, aprobado por la Directiva 
Nº 001 y Nº 006-2007-PCM/SD.

e) Los Sectores, luego de formalizar la transferencia 
efectiva de las funciones sectoriales, según lo 
indicado en el literal b) del numeral 5.1, deberán 
proceder a emitir la respectiva Resolución 
Ministerial, dando a conocer a las entidades 
del sector público y privado y a los ciudadanos, 
en general, de la culminación del proceso de 
transferencia de funciones sectoriales a los 
Gobiernos Regionales, las cuales deberán estar 
debidamente detalladas, en las materias que 
corresponda, a fi n de que la atención de los 
servicios públicos asociados a dichas funciones 
transferidas se canalice adecuadamente. En caso la 
transferencia de funciones involucre transferencia 
de recursos presupuestales, se emitirá el Decreto 
Supremo correspondiente, en coordinación con el 
Ministerio de Economía y Finanzas, debiendo la 
misma estar distribuido por Gobierno Regional. La 
Secretaría de Descentralización podrá facilitar las 
coordinaciones requeridas por las partes.

f) Las Resoluciones Ministeriales o Decretos 
Supremos, referidos en la cláusula anterior, 
podrán emitirse cuando se tengan suscritas al 
menos las Actas de Entrega y Recepción, siendo 
responsabilidad de los Sectores y Gobiernos 
Regionales continuar y culminar, dentro del plazo 
establecido en el D.S. Nº 029-2008-PCM, el 
proceso de sucripción de las Actas Sustentatorias 
e Informes Finales, conformantes del Expediente 
de Efectivización, el cual constituye la única 
documentación sustentatoria de la transferencia de 
funciones sectoriales a los Gobiernos Regionales.

g) Los Sectores dispondrán de un plazo máximo de 
45 días calendarios para emitir sus respectivas 
Resoluciones Ministeriales o para tramitar la 
aprobación de los respectivos Decretos Supremos, 
contados a partir de la suscripción de las 
respectivas Actas de Entrega y Recepción; y, de 30 
días para los casos en que ya las tengan suscritas 
al momento de emisión de la presente Directiva, 
para lo cual deberá tomarse en cuenta que el 
proceso de transferencia, que incluye la emisión de 
dichas normas, culmina indefectiblemente el 31 de 
diciembre de 2008, según lo dispuesto en el D.S. 
Nº 029-2008-PCM. Para tal efecto, la Secretaría 
de Descentralización hará el seguimiento 
correspondiente para que dichas normas sean 
emitidas con la diligencia del caso, en el marco 
del principio de celeridad, entre otros, en el cual se 
sustenta el procedimiento administrativo, según se 
establece en el Art. IV de la Ley Nº 27444, Ley del 
Procedimiento Administrativo.

h) La documentación e información generada durante 
el proceso de transferencia de competencias 
y funciones sectoriales, deberá archivarse de 
acuerdo a las directivas emitidas por el Archivo 
General de la Nación, en concordancia con la 
normatividad del proceso.

5.2 Identifi cación y Cuantifi cación de Recursos 
asociados a la transferencia de funciones sectoriales

a) Las Actas de Entrega y Recepción y sus 
respectivas Actas Sustentatorias, que se 
elaboran en la etapa de efectivización de 
las transferencias, deberán considerar los 
recursos que los Sectores hayan identificado y 
cuantificado, en el marco del Decreto Supremo 
Nº 093-2007-PCM y/o la Directiva Nº 006-2007-
PCM/SD y/o la Directiva Nº 006-2007-EF/76.01 
y sus modificatorias y derogatorias; debiendo, 
los Sectores, tramitar los Decretos Supremos 
o normas pertinentes, para materializar su 
transferencia, de acuerdo a la normatividad 
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vigente. En caso que las transferencias de 
recursos no se concreten en el Ejercicio 2008, 
los Sectores deberán programarlas y ejecutarlas 
en el año siguiente, con cargo a su respectivo 
Presupuesto Institucional de Apertura o 
Modificado, según corresponda. La Secretaría 
de Descentralización, en coordinación con la 
Dirección Nacional del Presupuesto Público 
del MEF (DNPP), verificará que dichas 
transferencias se realicen conforme a lo 
acordado, siendo, en caso de controversias, el 
ente dirimente.

b) Los montos a ser transferidos a los Gobiernos 
Regionales, cualquiera sea la fuente de 
fi nanciamiento, considerarán la transferencia 
de partidas de los Pliegos de los Sectores 
correspondientes; en caso involucre recursos 
fi nancieros por la fuente “Recursos Directamente 
Recaudados”, debe considerarse la transferencia 
fi nanciera. A partir de la transferencia de 
funciones, aquellas que involucren captación de 
recursos por los Gobiernos Regionales, y exista 
algún impedimento legal, será necesario que se 
hagan las modifi caciones normativas pertinentes, 
a propuesta de los Sectores y/o Gobiernos 
Regionales, en coordinación con las Secretarías 
de Gestión Pública y Descentralización, de 
la Presidencia del Consejo de Ministros, y el 
Ministerio de Economía y Finanzas, en el marco 
de la normatividad vigente.

c) Las transferencias de partidas, según lo indicado 
en el numeral precedente, se aplicarán sobre los 
saldos presupuestales al momento de hacerlos 
efectivas, y se harán por Decreto Supremo con 
el voto aprobatorio del Consejo de Ministros, 
previa opinión favorable de la Secretaría de 
Descentralización. En ambos casos, estas 
transferencias darán lugar a la disminución de 
los presupuestos de los Sectores que transfi eren 
recursos y un incremento de los presupuestos 
de los Gobiernos Regionales, que los reciben; 
cuyo efecto se mantendrá en los presupuestos 
de los siguientes años fi scales, en el marco 
de lo establecido en el Art. 5º, numeral 5.5 del 
Decreto Supremo Nº 114-2005-EF, que aprobó 
el Reglamento de la Ley de Descentralización 
Fiscal.

d) Los Sectores que identifi quen recursos adicionales 
asociados a las funciones transferidas a los 
Gobiernos Regionales, en los Ciclos 2004 al 2007, 
y a las que se consideren en los próximos ciclos 
anuales, por efecto de la adecuación administrativa 
y organizacional de sus instituciones, en el marco 
de lo dispuesto en la Ley Orgánica del Poder 
Ejecutivo, deberán gestionar los dispositivos 
legales correspondientes para materializar su 
transferencia a los Gobiernos Regionales, en el 
marco del proceso de descentralización. Dichos 
recursos adicionales deberán ser considerados 
en las respectivas Actas de Entrega y Recepción 
y Actas Sustentatorias que se elaboren en la etapa 
de efectivización de las transferencias; y, en caso 
de haber concluido con las transferencias, deberán 
consignarse en Actas Sustentatorias adicionales, 
haciendo referencia a las actas que formalizaron 
dichas transferencias.

5.3 Convenios de Gestión y su relación con el 
Seguimiento, Monitoreo y Evaluación del Proceso 
de Transferencia de Competencias y Funciones 
Sectoriales

a) Una vez formalizada la transferencia efectiva de 
las funciones sectoriales, según lo indicado en el 
literal b) del numeral 5.1 de la presente directiva, 
los Sectores y los Gobiernos Regionales, a través 
de sus Comisiones de Transferencia, deberán 
proceder a la elaboración de los Convenios 
de Gestión, de acuerdo a lo establecido en las 
Directivas Nº 001-2007-PCM/SD (numeral 5.1.9) y 
Nº 006-2007-PCM/SD (numeral 5.2.8), a efecto de 
acompañar y apoyar técnicamente a los Gobiernos 
Regionales en el ejercicio de las funciones 

transferidas, según lo acordado en los Convenios 
Marco Intergubernamentales suscritos.

b) Los Convenios de Gestión serán suscritos por 
los Titulares de Pliego de los Sectores o sus 
representantes y los Titulares de Pliego de los 
Gobiernos Regionales, debiendo quedar, un 
ejemplar original, en poder de cada Sector y 
Gobierno Regional, y un ejemplar, debidamente 
fedateado, en poder de la Secretaría de 
Descentralización. La distribución ofi cial de 
estos ejemplares le corresponderá hacerla a los 
Sectores, a través del Presidente de la Comisión 
Sectorial de Transferencia.

c) Los indicadores de seguimiento, monitoreo y 
evaluación periódica que se consideren en los 
Convenios de Gestión, podrán ser revisados y 
mejorados permanentemente, proponiéndose otros 
que mejor expliquen la gestión de las funciones 
transferidas, los mismos que deberán ser validados 
por el Sector y Gobierno Regional correspondiente. 
De esta manera, los Sectores podrían identifi car 
las verdaderas causas que estarían afectando 
los niveles de efi ciencia y la efi cacia deseados 
en el ejercicio de las funciones transferidas y, por 
ende, la calidad de los servicios públicos que se 
brindan. La incorporación de nuevos indicadores, 
según lo expuesto, se verifi cará luego de cada 
evaluación periódica y/o cuando se transfi eran 
nuevas competencias y funciones a los Gobiernos 
Regionales. Estos indicadores permitirán apoyar 
a los Sectores en la construcción de sus políticas 
nacionales y sectoriales, así como serán insumos 
importantes para el Diseño e Implementación del 
Sistema de Seguimiento, Monitoreo y Evaluación 
del proceso, en el marco del D.S. Nº 049-2008-
PCM.

d) Los Sectores diseñarán y aprobarán Programas de 
Incentivos a favor de Gobiernos Regionales que 
logren indicadores de seguimiento, monitoreo y 
evaluación periódica, por encima de valores – base, 
que establezcan los Sectores en coordinación 
con los Gobiernos Regionales, con participación 
de la Secretaría de Descentralización; para lo 
cual los Sectores podrán proponer los criterios 
y mecanismos para su adecuada aplicación, de 
acuerdo a sus características sectoriales, pudiendo 
ser, entre otros: i) priorización para establecer 
programas de inversión regional concertada, ii) 
afi anzamiento del desarrollo y modernización 
institucional, iii) apoyo al mejoramiento de los 
procesos administrativos internos y iv) contribución 
a su competitividad y desarrollo económico, 
según resulten pertinentes. Asimismo, diseñarán 
y aprobarán Programas de Mejoramiento de la 
Gestión, principalmente para aquellos Gobiernos 
Regionales que logren indicadores por debajo 
de los valores – base, los cuales deberán poner 
mayor énfasis en las acciones de capacitación y 
asistencia técnica, por parte de los Sectores, así 
como en la asignación de recursos adicionales 
para su mejor implementación.

e) Los resultados de la evaluación periódica del 
ejercicio de las funciones transferidas a los 
Gobiernos Regionales, que realicen los Sectores 
y/o la Secretaría de Descentralización, en 
aplicación de los Convenios de Gestión, serán 
informados a la Presidencia del Consejo de 
Ministros, a los Ministerios correspondientes, al 
Consejo de Coordinación Vice Ministerial – CCV, 
a los Gobiernos Regionales, a la Dirección 
Nacional del Presupuesto Público (en el marco 
de la implementación del Presupuesto y Gestión 
por Resultados), y a la Contraloría General de la 
República.

f) La Secretaría de Descentralización - PCM, 
supervisará la implementación de las acciones 
recomendadas para mejorar la gestión de los 
Gobiernos Regionales, de ser el caso, en el 
marco del Sistema de Seguimiento, Monitoreo y 
Evaluación que administra, a fi n de mantener un 
rol de supervisión y control integral del proceso 
de descentralización, para su mejor conducción y 
gerenciamiento, en coordinación con las diferentes 
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instancias del Estado involucradas en dicho 
proceso.

6. Implementación de la transferencia de las 
funciones sectoriales a los Gobiernos Regionales

6.1 En materia de gobernabilidad

a) Corresponderá a la Presidencia del Consejo 
de Ministros, a través de la Secretaría de 
Descentralización, establecer los mecanismos 
de coordinación, para que los Sectores con 
los Gobiernos Regionales y Locales, según 
corresponda, se reúnan periódicamente en 
Comisiones Mixtas Sectoriales, de carácter bilateral 
(con algún Gobierno Regional o Local) o ampliado 
(con más de un Gobierno Regional o Local), 
con la participación de la Secretaría de Gestión 
Pública y el Ministerio de Economía y Finanzas, 
donde: i) se evaluará el ejercicio compartido de 
las competencias y funciones del Estado, por sus 
tres niveles de gobierno, así como sus fuentes de 
fi nanciamiento, recomendando los ajustes que 
sean necesarios para su mejor articulación, y ii) se 
concordarán las políticas nacionales y sectoriales 
con las prioridades de desarrollo sectorial de 
los Gobiernos Regionales y Locales, a fi n de 
garantizar y asegurar servicios públicos de calidad 
a la población regional y local.

b) Estas Comisiones podrán ser convocados cada 
tres meses, de manera ordinaria, pudiéndose 
reunir en cualquier momento, de acuerdo a lo 
que concerten las partes, especialmente cuando 
se propongan y/o aprueben nuevos traspasos de 
competencias y funciones.

c) Estos espacios de concertación se constituirán 
gradualmente, buscando fortalecer la 
gobernabilidad institucional de las diferentes 
instancias involucradas en el proceso de 
descentralización, en el marco del principio general 
democrático, establecido en el inciso d) del Art. 
4 de la Ley de Bases de la Descentralización, y 
teniendo en cuenta las relaciones de gobierno 
dispuestas en el Art. 49 de dicha norma.

6.2 En materia de competencias

a) Las competencias y funciones exclusivas y 
compartidas que le corresponde al Gobierno 
Nacional, Regional y Local, son las establecidas 
en la Constitución Política del Perú y la Ley de 
Bases de la Descentralización, así como en la 
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y las Leyes de 
Organización y Funciones (LOF), la Ley Orgánica 
de Gobiernos Regionales y la Ley Orgánica de 
Municipalidades.

b) Es competencia exclusiva de las entidades del 
Gobierno Nacional, el diseño y supervisión de las 
políticas nacionales y sectoriales, de conformidad 
a lo dispuesto en la Ley Nº 27783, Ley de Bases 
de la Descentralización, y la Ley Nº 29158, 
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, siendo de 
cumplimiento obligatorio por todas las entidades 
del Estado en los tres niveles de gobierno. En tal 
sentido, los Sectores se constituyen en la más alta 
autoridad técnico – normativa a nivel nacional, 
siendo entes rectores de los sistemas funcionales 
y administrativos, mediante los cuales se organizan 
las actividades de la administración pública acorde 
a lo que señale la Ley.

c) Los Sectores, en el marco de lo dispuesto en la 
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, Ley Nº 29158, 
ejercerán sus competencias y funciones según lo 
establece la Ley de Bases de la Descentralización, 
pudiendo seguir ejecutando aquellas que aún no 
han sido transferidas a los Gobiernos Regionales y 
Locales. Para tal efecto, deberán elaborar matrices 
de competencias y funciones de los tres niveles 
de gobierno, que deberán ser concordadas, 
posteriormente, por los Gobiernos Subnacionales.

d) La Secretaría de Descentralización brindará 
asistencia técnica a los Ministerios que lo 
consideren conveniente, para la adecuada difusión 

y articulación normativa que se genere a partir de 
la elaboración de sus respectivas matrices de 
competencias y funciones sectoriales, por nivel de 
gobierno, a fi n de complementar adecuadamente 
el proceso de transferencia de competencias y 
funciones del Ciclo 2007.

e) Sobre la base de las matrices de competencias y 
funciones y las Leyes de Organización y Funciones 
de los Ministerios (LOF) y Leyes Orgánicas de los 
gobiernos subnacionales, antes mencionados, la 
Secretaría de Descentralización, en coordinación 
con el Ministerio de Economía y Finanzas, 
establecerá, bajo el criterio de provisión, los niveles 
de autonomía de gasto que le corresponderá a cada 
nivel de gobierno, de conformidad con las normas 
en materia de descentralización fi scal, actualmente 
vigentes, pudiendo proponer las modifi caciones 
al marco legal que sean pertinentes, teniendo en 
cuenta los principios generales del proceso de 
descentralización (Art. 4 de la Ley de Bases de la 
Descentralización).

f) Los Gobiernos Regionales que han efectivizado la 
transferencia de funciones sectoriales, en el marco 
del proceso de descentralización, están obligados 
a ejercerlas plenamente, de conformidad con 
los lineamientos de política sectorial, planes 
estratégicos y planes operativos, regionales, 
elaborados conforme a las políticas nacionales 
y sectoriales, sujetándose a lo que se hubiere 
acordado con el Sector transfi riente, de ser el caso, 
con el enfoque de mejorar los servicios públicos 
asociados a dichas funciones sectoriales.

g) Los Sectores y los Gobiernos Regionales y Locales, 
de manera coordinada y consensuada, continuarán 
identifi cando otras funciones, fondos, programas, 
proyectos, empresas y activos, del Gobierno 
Nacional, asociados a las funciones transferidas 
a los Gobiernos Regionales y Locales y a otras 
que les corresponda de acuerdo a ley, que no 
hayan sido consideradas en los planes anuales de 
transferencia, del 2003 al 2008, a efecto de que su 
transferencia al nivel de gobierno correspondiente 
sea programada en los años siguientes, en el 
marco de la jerarquización de bienes, empresas 
y activos prevista en la normatividad vigente, en 
materia de descentralización; contribuyendo, de 
esta manera, a elaborar un plan de transferencia 
de mediano plazo, con enfoque plurianual, que 
oriente el curso de las acciones estratégicas que 
se han de desarrollar en un horizonte de por lo 
menos cuatro años, a fi n de lograr un Estado más 
descentralizado, más equitativo y respetuoso del 
ámbito de competencias y funciones de sus tres 
niveles de gobierno.

h) Los Gobiernos Regionales y los Sectores, que 
tengan suscritos los respectivos Convenios Marco 
Intergubernamentales (CMI), y acreditadas las 
funciones a transferir, deberán culminar la etapa de 
Efectivización del proceso, en el marco del DS Nº 
029-2008-PCM, a través de la suscripción de las 
Actas de Entrega y Recepción que se encuentren 
pendientes. En caso de existir divergencias, la 
Secretaria de Descentralización, en cumplimiento 
de su rol rector, continuará buscando el consenso 
de las partes.

6.3 En materia organizacional y administrativa

a) Los Sectores y los Gobiernos Regionales que 
hayan transferido y recepcionado funciones 
sectoriales, en los Ciclos 2004 al 2007, según 
sea el caso, iniciarán un proceso de rediseño y 
adecuación de sus estructuras organizacionales 
a las nuevas responsabilidades y roles que les 
corresponderá, por efecto de la transferencia de 
competencias y funciones, en el marco del proceso 
de descentralización y las pautas establecidas en 
la Primera Disposición Final del Decreto Supremo 
Nº 080-2004-PCM y en el Decreto Supremo Nº 
043-2006-PCM, por el cual se aprobaron los 
lineamientos para la elaboración y aprobación del 
Reglamento de Organización y Funciones de las 
entidades de la Administración Pública; asimismo, 
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tendrán en cuenta lo dispuesto en el Decreto 
Legislativo Nº 1026, que establece un régimen 
especial facultativo para los Gobiernos Regionales 
y Locales que deseen implementar procesos de 
modernización institucional integral.

b) Los Sectores y Gobiernos Regionales excluirán o 
incorporarán, según sea el caso y, en concordancia 
a lo establecido por el Decreto Supremo Nº 079-
2007-PCM, en sus respectivos Textos Únicos 
de Procedimientos Administrativos (TUPA), los 
procedimientos, requisitos y tasas de los servicios 
públicos que brindarán asociados a las nuevas 
competencias y funciones, que les corresponderá 
ejercer en el marco de sus propios reglamentos 
de organización y funciones y la matriz de 
competencias y funciones de los tres niveles de 
gobierno. Los Sectores, a petición de los Gobiernos 
Regionales y Locales, brindarán asistencia técnica 
en la elaboración de sus TUPA, de conformidad a 
las políticas y normas nacionales y sectoriales que 
dicte al respecto, a efecto de uniformizar criterios 
y procedimientos que faciliten su operatividad y 
supervisión para brindar un mejor servicio a los 
usuarios.

c) La adecuación organizacional es un proceso 
dinámico y permanente, en la medida que 
se vayan considerando, en los planes de 
transferencia que aprueba y ejecuta la Secretaría 
de Descentralización y los Sectores del Gobierno 
Nacional, nuevas funciones, fondos, programas, 
proyectos, empresas y activos, a cargo de las 
entidades del Gobierno Nacional, asociados a 
las funciones de la Ley Orgánica de Gobiernos 
Regionales y Ley Orgánica de Municipalidades. Al 
respecto, deberá tenerse en cuenta lo establecido 
en la Cuarta Disposición Transitoria de la Ley 
Orgánica del Poder Ejecutivo, por la cual las 
competencias y funciones sectoriales que no se 
hayan transferido a los Gobiernos Regionales y 
Locales, continuarán siendo ejercidas por el Poder 
Ejecutivo, a través de sus dependencias.

d) En cuanto a la transferencia de recursos 
humanos, la cual incluye a personal bajo relación 
de naturaleza laboral y personas naturales 
contratadas bajo naturaleza distinta, los Sectores y 
los Gobiernos Regionales observarán y cumplirán 
las disposiciones del Decreto Legislativo Nº 1026.

6.4 En materia de fortalecimiento institucional

a) Siendo la implementación de los Gobiernos 
Regionales un proceso gradual, hasta llegar al 
óptimo deseado de cobertura de los servicios 
públicos vinculados a las funciones transferidas, 
en el ámbito regional, los Sectores y Gobiernos 
Regionales podrán ampliar la vigencia de sus 
Convenios Marco Intergubernamentales, mediante 
adendas, las veces que sean necesarias, de común 
acuerdo de las partes, pudiéndose incorporar 
nuevos compromisos y obligaciones que se 
deriven de la ejecución de los próximos planes de 
transferencia que apruebe y ejecute la Secretaría 
de Descentralización.

b) A fi n de articular los objetivos del los Convenios 
Marco Intergubernamentales y los Convenios 
de Gestión, y simplifi car el proceso de contribuir 
al mejor ejercicio de las funciones certifi cadas, 
y la implementación de las mismas, en cuanto 
sean efectivizadas, los Sectores y Gobiernos 
Regionales podrán convenir en que los Convenios 
de Gestión se constituyan en un instrumento de 
gestión concertado, que administren en la etapa 
de implementación del proceso de transferencia. 
En tal caso, las obligaciones y compromisos 
contemplados en los Convenios Marco 
Intergubernamentales, deberán considerarse 
en cláusula independiente, para facilitar su 
seguimiento, tanto por las partes interesadas como 
por la Secretaría de Descentralización, en lo que 
resulte pertinente, con indicación de que quedarán 
extinguidos cuando los Gobiernos Regionales 
se hayan implementado completamente, con 
los recursos mínimos que fueron declarados 

“Por Potenciar” en los respectivos Informes 
Situacionales, que motivaron su suscripción, de 
conformidad con el procedimiento simplifi cado de 
transferencia establecido.

c) La Secretaría de Descentralización evaluará la 
aplicación de los instrumentos de gestión, referidos 
en el Art. 7º de la Ley del Sistema de Acreditación 
de los Gobiernos Regionales y Locales, como 
elementos orientadores del ejercicio de las 
funciones transferidas en el ámbito regional, los 
cuales se constituyeron en Requisitos Generales 
a ser cumplidos, como condición previa, para 
formalizar la transferencia de funciones sectoriales, 
según lo dispuesto en la Directiva Nº 006-2007-
PCM, de Efectivización. Dicha evaluación dará 
lugar a la reformulación o adecuación de dichos 
instrumentos de gestión, en caso sea necesario, lo 
cual será de cuenta de los Gobiernos Regionales, 
contando, para tal efecto, con la asistencia técnica 
de los Sectores, en su calidad de entes rectores, 
y la Secretaría de Descentralización, según 
corresponda.

6.5 En materia de desarrollo de capacidades de 
gestión

a) Los Programas Sectoriales de Capacitación y 
Asistencia Técnica que se aprueben anualmente, 
en el marco del DS Nº 027-2007-PCM, orientados 
a desarrollar y/o fortalecer las capacidades de 
gestión de los Gobiernos Regionales en el ejercicio 
de las funciones transferidas y servicios públicos 
vinculados a las mismas, tendentes a consolidar las 
transferencias de funciones, fondos, programas, 
proyectos, empresas y activos, realizadas en los 
Ciclos del 2004 al 2007, y las que se ejecuten 
en los próximos años, en el marco de la gestión 
por resultados, serán ejecutados por los Sectores 
del Gobierno Nacional, previa articulación con 
la Comisión Multisectorial para el Desarrollo de 
Capacidades en Gestión Pública de los Gobiernos 
Regionales y Locales (PLATAFORMA – DS Nº 002-
2008-PCM), la cual tiene funciones específi cas en 
esta materia.

b) Para ejecutar las acciones de capacitación 
y asistencia técnica antes señaladas, los 
Sectores deberán considerar, en sus respectivos 
presupuestos institucionales, los recursos 
necesarios para ejecutar y evaluar su aplicación 
en la gestión de las funciones transferidas, 
recomendando las acciones complementarias 
para mejorarla y optimizarla.

6.6 En materia presupuestal

a) La identifi cación y cuantifi cación de recursos 
asociados a la transferencia de funciones sectoriales, 
es un procedimiento de carácter permanente, en 
tanto los indicadores de seguimiento, monitoreo y 
evaluación periódica de los Convenios de Gestión 
demuestren que hay défi cits de implementación 
de los Gobiernos Regionales con los Requisitos 
Específi cos Mínimos, identifi cados en la etapa de 
Certifi cación, y/o défi cits en la atención y cobertura 
de los servicios públicos vinculados a las funciones 
transferidas, en el ámbito regional.

b) Los Sectores que transfi eren competencias 
y funciones deberán, en coordinación con 
los Gobiernos Regionales, determinar la real 
necesidad de recursos fi nancieros, humanos y 
materiales, para atender los défi cits señalados 
en el literal anterior, a fi n de otorgarles recursos 
o, en su defecto, gestionar su efectivización. El 
resultado fi nal deberá ser informado a la Secretaría 
de Descentralización y al Ministerio de Economía y 
Finanzas.

c) La atención de los mayores montos que se 
determinen por nuevas transferencias sectoriales 
y/o por mejoramiento de los servicios brindados 
por los Gobiernos Regionales, obedecerá 
a mecanismos que elabore el Ministerio de 
Economía y Finanzas, en coordinación con los 
Sectores y la Secretaría de Descentralización, y 
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formarán parte de los Presupuestos Institucionales 
de los Gobiernos Regionales, en el momento que 
se efectivice. Asimismo, formarán parte de los 
techos presupuestales anuales de los Gobiernos 
Regionales, en caso la fuente de fi nanciamiento 
sean “Recursos Ordinarios”, y de los marcos 
presupuestales anuales, en caso sean “Recursos 
Directamente Recaudados”.

d) Los Sectores y los Gobiernos Regionales 
deberán diseñar nuevas Estructuras Funcionales 
Programáticas, que guarden estrecha relación con 
las funciones transferidas y con los programas, 
subprogramas, actividades y proyectos que se 
deriven, los cuales deberán formar parte de sus 
respectivos planes estratégicos de mediano plazo 
y de sus planes operativos anuales, en el marco de 
una gestión por resultados, establecida en el Art. 
5º de la Ley Marco de Modernización de la Gestión 
del Estado.

6.7 En materia de participación ciudadana y 
transparencia y acceso a la información pública

a) En el marco del principio de descentralización, 
consagrado en el inciso d) del artículo 4º de la 
Ley de Bases de la Descentralización, conforme 
al cual la descentralización es democrática, es 
decir, promueve la relación Estado y Sociedad 
basada en la participación y concertación en la 
gestión de gobierno; del artículo 17º de la misma 
Ley que regula la participación ciudadana de los 
Gobiernos Regionales y Locales en el proceso de 
descentralización; y, del numeral 1) del artículo 
2º del Decreto Supremo Nº 027-2007-PCM, 
que establece la política nacional de obligatorio 
cumplimiento para el Gobierno Nacional en 
materia de descentralización, conforme a la cual 
los Sectores deben institucionalizar la participación 
ciudadana en las decisiones políticas, económicas 
y administrativas; los Sectores y los Gobiernos 
Regionales y Locales deberán garantizar el acceso 
de todos los ciudadanos a la información pública 
del proceso de transferencia de competencias y 
funciones sectoriales, relacionada tanto con su 
efectivización como con el ejercicio de las mismas, 
con las excepciones que señala la ley, así como 
facilitar el funcionamiento de los mecanismos 
de participación ciudadana para el debido 
conocimiento del proceso, su control y evaluación 
por la sociedad.

b) En este orden, bajo el ámbito de la Ley Nº 26300, 
modifi cada por Leyes Nºs. 26670, 27520, 27706 
y 28421, Ley de los Derechos de Participación y 
Control Ciudadanos, los Sectores y los Gobiernos 
Regionales y Locales deberán facilitar, en el marco 
de sus competencias, el ejercicio de los derechos 
de participación y control ciudadanos, como es el 
caso de la demanda de rendición de cuentas por 
parte de las autoridades gubernamentales.

c) El acceso a la información pública se rige por la 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública, Ley Nº 27806 modifi cada por Ley Nº 27927 
cuyo Texto Único Ordenado fue aprobado por D.S. 
Nº 043-2003-PCM, y su Reglamento, aprobado 
por D.S. Nº 072-2003-PCM, modifi cado por D.S. 
Nº 095-2003-PCM. Bajo este marco, los Sectores 
y los Gobiernos Regionales y Locales publicarán 
en su página web institucional: i) la documentación 
e información generada durante el proceso de 
descentralización, correspondiente a la etapa de 
efectivización e implementación de las funciones 
transferidas (Informes Situacionales; Convenios 
Marco Intergubernamentales; Actas de Entrega y 
Recepción; Resoluciones Ministeriales o Decretos 
Supremos que declaran concluido el proceso de 
transferencia de funciones; Convenios de Gestión; 
y, Reportes de Cumplimiento de dichos Convenios, 
entre otros); y, ii) la lista de las funciones que han 
sido transferidas a los Gobiernos Regionales y 
Locales, para el caso de los Sectores del Gobierno 
Nacional, y la lista de las funciones que han 
recibido los Gobiernos Regionales y Locales, con 
indicación de los unidades orgánicas que las han 

asumido, para el caso de los Gobiernos Regionales 
y Locales.

7. Disposiciones Complementarias

7.1 Todo aquello que no esté previsto en la presente 
Directiva, será defi nido por acuerdo mutuo de las 
partes involucradas en el proceso de transferencia. 
En caso de presentarse alguna controversia, la 
Secretaría de Descentralización de la Presidencia 
del Consejo de Ministros será el órgano dirimente, 
con decisión fi nal sobre el tema.

7.2 La presente Directiva es aplicable, en lo que resulte 
pertinente, a las funciones, fondos, programas, 
proyectos, empresas y activos, comprendidos en 
el “Plan Anual de Transferencia de Competencias 
Sectoriales a los Gobiernos Regionales y Locales 
del año 2008”, y a los que se consideren en los 
próximos planes de transferencia.

7.3 Los excedentes que se generen por el 
redimensionamiento de los Sectores y Gobiernos 
Regionales, al asumir nuevos roles dentro de 
un funcionamiento descentralizado del Estado, 
lo cual los obligará a adecuarse organizacional 
y administrativamente, entre otros recursos 
que se generen dentro y para el proceso de 
descentralización, deberán formar parte de 
un Fondo, que sería creado de acuerdo a la 
normatividad vigente, que revierta a favor de 
los mismos Gobiernos Regionales, según sus 
necesidades de mayor fi nanciamiento para elevar 
el nivel de calidad y/o cobertura de los servicios 
que brinden a la población; reduciendo, de esta 
manera, los desbalances verticales existentes, 
para lo cual la Secretaría de Descentralización 
coordinará con el MEF, en su calidad de ente rector 
en materia presupuestal y fi scal.

7.4 Las Comisiones Sectoriales y Regionales de 
Transferencia contarán con el soporte técnico de 
Grupos de Trabajo especializados, en materia 
de descentralización, los cuales se encargarán 
de coordinar y ejecutar las actividades previstas 
en los planes de transferencia y directivas que 
apruebe la Secretaría de Descentralización. 
Estos dependerán de dichas Comisiones y 
serán implementados con los recursos humanos, 
materiales y fi nancieros disponibles en sus 
respectivas organizaciones. La Secretaría de 
Descentralización brindará la capacitación y 
asistencia técnica correspondiente, a fi n de 
constituir equipos de profesionales y técnicos que, 
con efi ciencia y efi cacia, contribuyan a fortalecer y 
consolidar el proceso de descentralización.

7.5 La Secretaría de Descentralización dictará las 
medidas que sean necesarias para implementar 
adecuadamente las disposiciones establecidas en 
la presente Directiva, siendo el órgano técnico de 
interpretación auténtica de las mismas, en caso 
sea necesario.

240466-1

AGRICULTURA

Aprueban Primera Addenda a la Carta 
de Entendimiento suscrita con el IICA 
sobre asesoria técnica a que se refiere 
la R.S. N° 031-2008-AG

RESOLUCIÓN SUPREMA
N° 044-2008-AG

Lima, 19 de agosto de 2008

VISTOS:

El Ofi cio Nº 1850-2008-AG-OGPA-DG del Director 
General de la Ofi cina General de Planifi cación Agraria y el 
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