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PODER EJECUTIVO

PRESIDENCIA DEL

CONSEJO DE MINISTROS

Renuevan plazo establecido en la R.M.     
Nº 139-2007-PCM por la que se constituyó 
el Grupo de Trabajo multisectorial que 
propondrá mecanismos para evaluar y 
priorizar políticas sectoriales relacionadas 
al Programa del Vaso de Leche

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 404-2007-PCM

Lima, 12 de diciembre de 2007

VISTO:

El Ofi cio Nº 2529-2007-DM/MINSA del 29 de noviembre 
de 2007 del Ministro de Salud; 

CONSIDERANDO:

Que, mediante la Resolución Ministerial Nº 139-2007-
PCM se constituyó un Grupo de Trabajo multisectorial 
encargado de proponer los mecanismos necesarios 
que permitan al Gobierno Nacional coordinar, evaluar y 
priorizar las políticas y medidas sectoriales relacionadas 
con el Programa del Vaso de Leche, articulando éste con 
las estrategias nacionales, regionales y locales de lucha 
contra la pobreza y seguridad alimentaria en el marco de 
los planes de desarrollo concertados a nivel nacional a fi n 
de asegurar el impacto nutricional. El Grupo de Trabajo 
está adscrito al Ministerio de Salud, quien le presta el 
apoyo técnico y administrativo que pueda requerir; 

Que, de acuerdo con el artículo 4º de la precitada 
Resolución Ministerial, el Grupo de Trabajo que se 
constituyó tuvo un plazo de treinta (30) días calendario 
desde su instalación para cumplir con el encargo antes 
señalado, el cual venció el día 16 de noviembre de 2007;

Que, de los fundamentos expuestos en el Ofi cio de 
Visto, se requiere renovar el plazo antes mencionado por 
noventa (90) días hábiles a partir del día siguiente de la 
publicación de la presente Resolución; 

De conformidad con lo dispuesto en el Decreto Ley              
Nº 21292 y en el Decreto Supremo Nº 063-2007-PCM; 

SE RESUELVE: 

Artículo Único.- Renovar el plazo previsto en el 
artículo 4º de la Resolución Ministerial Nº 139-2007-PCM 
por noventa (90) días hábiles a partir del día siguiente de 
la publicación de la presente Resolución.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

JORGE DEL CASTILLO GÁLVEZ
Presidente del Consejo de Ministros

143199-1

Aprueban Requisitos Específicos 
Mínimos que serán solicitados a la 
Municipalidad Metropolitana de Lima 
para la transferencia de funciones 
sectoriales

RESOLUCIÓN DE SECRETARÍA
DE DESCENTRALIZACIÓN

Nº 046 -2007-PCM/SD

Mirafl ores, 13 de diciembre de 2007 

VISTO:

El Informe Nº 049-2007-PCM-SD/MIRA;

CONSIDERANDO:

Que, por Resolución de la Secretaría de 
Descentralización Nº 032-2007-PCM/SD, se aprobó la 
Directiva Nº 007-2007-PCM/SD, “Normas para la Ejecución 
de la Transferencia del año 2007 al Régimen Especial de 
Lima Metropolitana, de las Funciones Sectoriales incluidas 
en los Planes Anuales de Transferencia”; 

Que, el numeral 5.2.4. de la Directiva Nº 007-2007-
PCM/SD, establece que los Sectores del Gobierno Nacional 
propondrán a la Secretaría de Descentralización, los Requisitos 
Específi cos Mínimos que serán solicitados a la Municipalidad 
Metropolitana de Lima para la transferencia de las funciones 
sectoriales; asimismo se señala que la aprobación de estos 
requisitos debe realizarse en el plazo de diez días, contados a 
partir de la publicación de la directiva en mención; 

Que, por Resolución de Secretaría de Descentralización 
Nº 45-2007-PCM/SD, se modifi có el plazo establecido en 
el numeral 5.2.4. de la Directiva Nº 007-2007-PCM/SD, 
con efi cacia anticipada al término del mismo, ampliándose 
hasta el 12 de diciembre de 2007, como fecha  para la 
aprobación de requisitos específi cos mínimos;

Que, conforme a lo dispuesto en el numeral 5.2.4. 
de la Directiva Nº 007-2007-PCM/SD, la Secretaría 
de Descentralización ha recibido de los Sectores, las 
propuestas de requisitos específi cos mínimos que serán 
solicitados a la Municipalidad Metropolitana de Lima; 

Que, acorde al informe de vistos, corresponde aprobar 
los requisitos específi cos mínimos remitidos ofi cialmente 
por los Sectores del Gobierno Nacional;

De conformidad con las Leyes Nº 27783, Nº 27867, 
Nº 27972 y Nº 28273, sus normas modifi catorias y 
complementarias; los Decretos Supremos Nº 007-2007-PCM, 
Nº 036-2007-PCM y Nº 063-2007-PCM; y la Resolución de 
Secretaría de Descentralización Nº 032-2007-PCM/SD;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Aprobación de Requisitos Específi cos 
Mínimos.

Aprobar los Requisitos Específi cos Mínimos propuestos 
por los Sectores, para su aplicación en la etapa de certifi cación 
de las funciones específi cas sectoriales que serán transferidas 
a la Municipalidad Metropolitana de Lima, comprendidas en el 
“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, el cual 
incluye las funciones sectoriales pendientes de certifi cación, 
acreditación y efectivización, incluidas en los Planes Anuales 
de Transferencia 2004, 2005 y 2006, aprobados por los 
Decretos Supremos Nº 038-2004, Nº 052-2005, Nº 021 
y Nº 076-2006-PCM, respectivamente; los mismos que, en 
Anexo forman parte de la presente Resolución.

Artículo 2º.- Publicación
Disponer la publicación de la presente Resolución 

Secretarial en el Diario Ofi cial El Peruano. 
El Anexo a que se refi ere el artículo precedente, será 

publicado en la página  Web de la Presidencia del Consejo 
de Ministros: www.pcm.gob.pe/sd.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

GROVER PANGO VILDOSO 
Secretario de Descentralización

143078-1

FE DE ERRATAS

DECRETO SUPREMO
Nº 097-2007-PCM

Fe de Erratas del Decreto Supremo Nº 097-2007-PCM, 
publicado en nuestra edición del día 14 de diciembre de 
2007.

En el primer considerando;

DICE:

Que, por Decreto Supremo Nº 068-2007-PCM de 1q5 
de agosto de 2007 (...)


