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PRESIDENCIA DEL

CONSEJO DE MINISTROS

Amplían plazo para culminar las 
transferencias dispuestas por el D.S. 
Nº 036-2007-PCM

DECRETO SUPREMO
Nº 001-2008-PCM

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 188º de la Constitución Política del 
Perú establece que la descentralización es una forma 
de organización democrática y constituye una política 
permanente de Estado, de carácter obligatorio, que tiene 
como objetivo fundamental el desarrollo integral del país y, 
que el proceso de descentralización se realiza por etapas, 

en forma progresiva y ordenada conforme a criterios que 
permitan una adecuada asignación de competencias y 
transferencias de recursos del Gobierno Nacional hacia 
los Gobiernos Regionales y Locales;

Que, mediante el Decreto Supremo Nº 068-2006-
PCM, se dispuso la culminación, al 31 de diciembre de 
2007, de las transferencias programadas en el Plan de 
Mediano Plazo 2006-2010, de Funciones Sectoriales a 
los Gobiernos Regionales; y, de los Fondos, Proyectos 
Sociales, Programas Sociales de Lucha contra la Pobreza 
y Proyectos de Inversión en Infraestructura Productiva 
de alcance regional, a los Gobiernos Regionales y 
Locales, según corresponda, en el marco del Sistema 
de Acreditación regulado por la Ley Nº 28273 y su 
Reglamento;

Que, mediante el Decreto Supremo Nº 036-2007-PCM 
se aprobó el Plan de Transferencia de Competencias 
Sectoriales a los Gobiernos Regionales y Locales del año 
2007, señalando que la efectivización se realizará al 31 de 
diciembre de 2007;

Que, del balance del proceso de transferencia 2007 
efectuado a la fecha, se advierte que el mismo aún no 
concluye, estando todavía algunos Gobiernos Regionales 
y Locales, y Sectores, en vías de culminación del 

MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS

COMUNICADO Nº  001 -2008-EF/76.01

A LOS PLIEGOS PRESUPUESTARIOS 
DEL GOBIERNO NACIONAL Y   GOBIERNOS REGIONALES

La Dirección Nacional del Presupuesto Público –DNPP del Ministerio de Economía y Finanzas, en 
concordancia con lo dispuesto por el Artículo 11º del Anexo I “Gobierno Nacional – Programación, 
Formulación y Aprobación 2008” y el Articulo 9º del Anexo II “Gobierno Regional – Programación, 
Formulación y Aprobación 2008” de la Directiva Nº 006-2007-EF/76.01 “Directiva para la Programación y 
Formulación del Presupuesto del Sector Público”, recuerda a los Jefes de Presupuesto de los Pliegos del 
Gobierno Nacional y a los Gerentes de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial de los 
Gobiernos Regionales del país lo siguiente:

1. La Resolución de Titular de Pliego y su Reporte Ofi cial que aprueba el Presupuesto Institucional de 
Apertura (PIA) para los pliegos del Gobierno Nacional, así como la Resolución del Titular del Pliego y 
sus anexos que promulga el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) para los pliegos del Gobierno 
Regional para el Año Fiscal 2008, son remitidas a mas tardar el 7 de enero del presente año a la 
Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República del Congreso de la República, a la 
Contraloría General de la República y a la Dirección Nacional del Presupuesto Público.

2. En el caso de los Gobiernos Regionales, dicha Resolución se sustenta en el Acuerdo de Consejo 
Regional que aprueba el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) 2008 que el correspondiente 
Gobierno Regional ha debido emitir,  al igual que el Acuerdo, como plazo máximo hasta el 31 de 
diciembre del año 2007, conforme a lo establecido por el Artículo 54º de la Ley Nº 28411 Ley General 
del Sistema Nacional de Presupuesto.

3. El texto de la Resolución, para el caso del Gobierno Nacional, corresponde al Modelo Nº 07/GN del 
Anexo Nº 1 “Ejecución del Presupuesto de los Pliegos del Gobierno Nacional” de la Directiva Nº 003-
2007-EF/76.01 “Directiva para la Ejecución Presupuestaria”.

 Asimismo, para el Gobierno Regional, el texto de la Resolución corresponde al Modelo Nº 01/GR del 
Anexo Nº 2 “Ejecución del Presupuesto de los Gobiernos Regionales” de la Directiva Nº 003-2007-
EF/76.01 “Directiva para la Ejecución Presupuestaria”.

En consecuencia, se insta a los responsables institucionales de los pliegos del Gobierno Nacional y del 
Gobierno Regional a cumplir estrictamente con el plazo señalado por la normatividad presupuestaria para la 
remisión de la Resolución del correspondiente Presupuesto Institucional de Apertura del Año Fiscal 2008. 

Lima, Enero de 2008

DIRECCIÓN NACIONAL DEL PRESUPUESTO PÚBLICO
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procedimiento regulado por las Directivas emitidas por la 
Secretaría de Descentralización, siendo necesario ampliar 
el plazo para culminar las transferencias dispuestas por 
el Decreto Supremo Nº 036-2007-PCM, sin modifi car lo 
establecido por Decreto Supremo Nº 074-2007-PCM;

En uso de las atribuciones conferidas por el numeral 
8) del artículo 118º de la Constitución Política del Perú y 
de conformidad con las disposiciones establecidas en la 
Ley Nº 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, en las 
Leyes Nºs. 27783, 27867, 27972 y 28273; y, en el Decreto 
Supremo Nº 093-2007-PCM; y,

Con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros;

DECRETA:

Artículo 1º.- Ampliación del plazo para culminar las 
transferencias a los Gobiernos Regionales y Locales, 
programadas en el año 2007

Ampliar el plazo para culminar las transferencias de 
competencias, funciones, atribuciones, fondos, programas, 
proyectos, empresas, activos y otros organismos, 
programadas en el “Plan Anual de Transferencia de 
Competencias Sectoriales a los Gobiernos Regionales 
y Locales del año 2007”, establecidas en el Decreto 
Supremo Nº 036-2007-PCM, hasta el 31 de marzo de 2008, 
manteniéndose vigente lo dispuesto por Decreto Supremo 
Nº 074-2007-PCM. La Secretaría de Descentralización de 
la Presidencia del Consejo de Ministros, se encargará de 
emitir las normas complementarias que sean necesarias, 
para la ejecución del presente artículo.

Artículo 2º.- Refrendo
El presente Decreto Supremo será refrendado por el 

Presidente del Consejo de Ministros.

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los cuatro 
días del mes de enero del año dos mil ocho.

ALAN GARCÍA PÉREZ
Presidente Constitucional de la República

JORGE DEL CASTILLO GÁLVEZ
Presidente del Consejo de Ministros
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AGRICULTURA

Designan Director de la Estación 
Experimental Agraria “Vista Florida” - 
Chiclayo

 RESOLUCIÓN JEFATURAL
Nº 0001-2008-INIA

Lima, 4 de enero de 2008

VISTOS:

La Resolución Jefatural Nº 00282-2007-INIA; y,

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución Jefatural del Vistos, 
se encargó a partir del 13 de noviembre de 2007, a la 
Ingeniero MARÍA ELENA NEYRA DE PERALES, las 
funciones de Directora de la Estación Experimental 
Agraria “Vista Florida” - Chiclayo; del Instituto Nacional de 
Investigación Agraria – INIA;

Que, el cargo de Director de Estación Experimental, 
se encuentra considerado como “cargo de confi anza” a 
que se refi ere los artículos 43º y 44º del Decreto Supremo 
Nº 003-97-TR, Ley de Productividad y Competitividad 
Laboral, dispositivo legal aplicable al personal del 
INIA, por mandato de la Décima Primera  Disposición 
Complementaria del Decreto Ley Nº 25902 – Ley Orgánica 
del Ministerio de Agricultura; 

Que, se considera conveniente dar por concluida la 
encargatura a que se refi ere el primer considerando, y 
designar al funcionario que asumirá la Dirección de la 
Estación Experimental Agraria  “Vista Florida”;

De conformidad con las facultades conferidas por el 
artículo 12º del Reglamento de Organización y Funciones 
– ROF del INIA, aprobado por Decreto Supremo Nº 031-
2005-AG;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Dar por concluido, a partir de la fecha 
de publicación de la presente Resolución Jefatural, la 
encargatura de la Ing. María Elena Neyra de Perales 
como Directora de la Estación Experimental Agraria “Vista 
Florida” – Chiclayo, dándole las gracias por los servicios 
prestados a la Institución. 

Artículo 2º.- Designar, a partir del día siguiente de la 
publicación de la presente Resolución Jefatural, al Ing. 
PEDRO ORLANDO RUIZ CUBILLAS, como Director de la 
Estación Experimental Agraria “Vista Florida” – Chiclayo, 
del Instituto Nacional de Investigación Agraria – INIA, 
cargo considerado como de confi anza.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

JUAN RISI CARBONE
Jefe
Instituto Nacional de Investigación Agraria
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COMERCIO EXTERIOR

Y TURISMO

Autorizan viaje de funcionarios de 
PROMPERÚ a España para participar 
en la “Cumbre Internacional de 
Gastronomía, Madrid Fusión” y en la 
“FITUR 2008”

RESOLUCIÓN SUPREMA
Nº 001-2008-MINCETUR

Lima, 4 de enero de 2008

Visto el Ofi cio Nº 121-2007-PROMPERU/SG de la 
Secretaria General de la Comisión de Promoción del Perú 
para la Exportación y el Turismo - PROMPERÚ;

CONSIDERANDO:

Que, la Comisión de Promoción del Perú para la 
Exportación y el Turismo - PROMPERÚ, es un organismo 
público descentralizado del sector Comercio Exterior 
y Turismo, competente para proponer y ejecutar los 
planes y estrategias de promoción de bienes y servicios 
exportables, así como de turismo interno y receptivo, 
promoviendo y difundiendo la imagen del Perú en materia 
turística y de exportaciones;

Que, la gastronomía peruana es un elemento de 
nuestro potencial turístico y su difusión en el ámbito 
internacional resulta de gran importancia para generar 
un valor agregado a la oferta del Perú. En este sentido, 
PROMPERÚ ha venido realizando diversas acciones 
como un medio para la difusión de la imagen turística 
hacia nuestro país;

Que, acorde con sus funciones, PromPerú considera 
de interés institucional su participación en la “Cumbre 
Internacional de Gastronomía, Madrid Fusión”, a 
realizarse en la ciudad de Madrid, Reino de España, del 
21 al 24 de enero de 2008, con la fi nalidad de promover 
la gastronomía del país y, a través de ella, al Perú como 
destino turístico;

Que, en tal razón, la Secretaria General de 
PROMPERÚ ha solicitado que se autorice el viaje de la 




