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veinticinco mil (25 000) firmas de la población electoral 
con derecho a voto en la respectiva circunscripción 
territorial.”

Artículo 2º.- Derogatoria
Derógase o déjase sin efecto toda disposición que se 

oponga a la presente Ley.

Comunícase al señor Presidente de la República para 
su promulgación.

En Lima, a los veintitrés días del mes de diciembre de 
dos mil ocho.

JAVIER VELÁSQUEZ QUESQUÉN
Presidente del Congreso de la República

ÁLVARO GUTIÉRREZ CUEVA
Segundo Vicepresidente del
Congreso de la República

AL SEÑOR PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE
LA REPÚBLICA

POR TANTO:

Mando se publique y cumpla.

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

ALAN GARCÍA PÉREZ
Presidente Constitucional de la República

YEHUDE SIMON MUNARO
Presidente del Consejo de Ministros
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PODER EJECUTIVO

DECRETOS DE URGENCIA

DECRETO DE URGENCIA
Nº 002-2009

DEjAN SIN EfECTO
El DECRETO DE URGENCIA 

Nº 001-2009

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

CONSIDERANDO:

Que, por Decreto de Urgencia Nº 001-2009 y para dar 
cumplimiento al artículo 39º de la Constitución Política y al 
literal b) del artículo 4º de la Ley Nº 28212, se autorizó la 
homologación de los sueldos de los Ministros de Estado 
con los que el Congreso de la República ha fijado para los 
Congresistas;

Que, a pesar de ser estrictamente legal y justa tal 
medida, podría constituirse en un tema de discusión y 
aprovechamiento político en este año 2009, “Año de la 
Unión Nacional frente a la Crisis Externa”;

Que, por ello, el conjunto de los Ministros de Estado 
reunidos y encabezados por su Presidente, señor Yehude 
Simon Munaro, ha solicitado dejar sin efecto el Decreto 
de Urgencia Nº 001-2009, para que las instituciones y la 
opinión pública se avoquen a temas de mayor importancia 
nacional;

En uso de las atribuciones conferidas por el numeral 
19) del artículo 118º de la Constitución Política del Perú;

Con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros; y,
Con cargo a dar cuenta al Congreso de la República;

DECRETA:

Artículo 1º.- Objeto de la norma
Déjese sin efecto el Decreto de Urgencia Nº 001-

2009.

Artículo 2º.- Refrendo
El presente Decreto de Urgencia será refrendado por 

el Presidente del Consejo de Ministros y por el Ministro de 
Economía y Finanzas.

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

ALAN GARCÍA PÉREZ
Presidente Constitucional de la República

YEHUDE SIMON MUNARO
Presidente del Consejo de Ministros

LUIS M. VALDIVIESO M.
Ministro de Economía y Finanzas
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PRESIDENCIA DEl

CONSEjO DE MINISTROS

Establecen disposiciones relativas a la 
conformación y actuación de Comisiones 
a que se refiere el D.S. Nº 083-2008-
PCM, así como para la culminación del 
proceso de transferencia del año 2007

ResOlución De secRetARíA De 
DescentRAlizAción

nº 001-2009-PcM/sD

Lima, 6 de enero de 2009

CONSIDERANDO:

Que, a mérito del Decreto Supremo N° 029-
2008-PCM, mediante Resolución de Secretaría de 
Descentralización N° 031-2008-PCM/SD, se dispuso 
ampliar hasta el 31 de diciembre de 2008, los plazos 
para culminar las transferencias programadas en 
el Plan Anual de Transferencia de Competencias 
Sectoriales a los Gobiernos Regionales y Locales del 
año 2007, establecidos por Resoluciones de Secretaría 
de Descentralización, así como los plazos previstos en 
los artículos 2° y 3° de la Resolución de Secretaría de 
Descentralización N° 001-2008-PCM/SD, a efectos de las 
mencionadas transferencias; 

Que, mediante Decreto Supremo Nº 083-2008-PCM, 
artículo 1°, se dispuso que los Sectores del Gobierno 
Nacional y los Gobiernos Regionales y Locales, involucrados 
en el proceso de transferencia de competencias, funciones, 
atribuciones, fondos, programas, proyectos, empresas, 
activos y otros organismos, programados en el Plan Anual 
de Transferencia de Competencias Sectoriales a los 
Gobiernos Regionales y Locales del año 2007, realicen 
máximo hasta el 31 de diciembre de 2009, las acciones 
para culminar dichas transferencias de acuerdo a los 
procedimientos establecidos en las Directivas específicas 
emitidas por la Secretaría de Descentralización; 

Que, asimismo, el artículo 1° del Decreto Supremo 
Nº 083-2008-PCM, establece que los Presidentes de 
las Comisiones Sectoriales de Transferencia, serán 
responsables de la formulación, aprobación y ejecución 
de un cronograma para la culminación del mencionado 
proceso de transferencia, así como que la Secretaría 
de Descentralización, elaborará informes mensuales de 
cierre del mismo proceso de transferencia, los cuales 
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serán remitidos al Consejo de Ministros para dar cuenta 
de lo actuado;  

Que, el artículo 2° del Decreto Supremo Nº 083-2008-
PCM, señala que los Ministerios que tengan funciones 
pendientes de transferir, conformarán Comisiones, en 
un plazo no mayor de 30 días calendario, conjuntamente 
con los Gobiernos Regionales involucrados y de ser el 
caso representantes de los Gobiernos Locales, con el 
propósito de consensuar y establecer las acciones finales 
para el cierre del proceso del ciclo 2007, que incluyan la 
identificación de los recursos humanos y otros asociados 
a dichas competencias y funciones, y los indicadores de 
gestión para el ejercicio compartido de las mismas, de 
acuerdo al marco normativo vigente; 

De conformidad con el artículo 17º de la Ley Nº 
27444, las Leyes Nº 27783, Nº 27867 y Nº 27972, y 
sus normas modificatorias y complementarias; y, en 
uso de las atribuciones dispuestas por el Reglamento 
de Organización y Funciones de la Presidencia del 
Consejo de Ministros, aprobado por D.S. Nº 063-2007-
PCM.

SE RESUELVE: 

Artículo 1º.- conformación de las comisiones 
dispuestas por el artículo 2° del Decreto supremo 
n°083-2008-PcM 

1.1. A más tardar el 16 de enero de 2009, los 
Viceministros de los Sectores, en su calidad de Presidentes 
de las Comisiones Sectoriales de Transferencia, 
comunicarán a los Gobiernos Regionales involucrados, 
y de ser el caso a los Gobiernos Locales, así como a 
la Secretaría de Descentralización, los mecanismos y 
estrategias a efecto de la conformación de las Comisiones 
dispuestas por el artículo 2° del Decreto Supremo N° 083-
2008-PCM.

1.2. En los casos necesarios, los Sectores del Gobierno 
Nacional coordinarán la conformación de sus respectivas 
Comisiones con las organizaciones representativas de los 
Gobiernos Regionales y de ser el caso, de los Gobiernos 
Locales, para la designación de sus representantes ante 
las mencionadas Comisiones. 

1.3. La Secretaría de Descentralización brindará 
el apoyo técnico para la conformación de las referidas 
Comisiones. 

1.4. A más tardar el 23 de enero de 2009, los Ministerios 
deberán conformar las mencionadas Comisiones, en 
cumplimiento del artículo 2° del Decreto Supremo N° 083-
2008-PCM.

1.5. A más tardar el 27 de enero de 2009, los 
documentos de conformación de las Comisiones 
dispuestas por el artículo 2° del Decreto Supremo N° 
083-2008-PCM, deberán ser remitidos por sus emisores, 
en copia, a la Secretaría de Descentralización, a fin de 
su reconocimiento mediante Resolución Secretarial 
publicada en el Diario Oficial El Peruano, en el marco de 
las normas de transparencia y acceso a la información por 
la ciudadanía.

Artículo 2º.- Actuación de las comisiones 
dispuestas por el artículo 2° del Decreto supremo 
n°083-2008-PcM 

La actuación de las mencionadas Comisiones, 
destinada a consensuar y establecer las acciones 
finales para el cierre del proceso de transferencia de 
competencias y funciones del ciclo 2007 (que incluyan 
la identificación de los recursos humanos y otros 
asociados a dichas competencias y funciones, y los 
indicadores de gestión para el ejercicio compartido de 
las mismas, de acuerdo al marco normativo vigente) 
tendrá en cuenta las disposiciones de la Directiva 
N° 003-2008-PCM/SD, el Decreto Supremo N° 049-
2008-PCM, el Decreto Legislativo N° 1026, y demás 
correspondientes al marco normativo del proceso de 
descentralización.

Por consenso de sus miembros, las mencionadas 
Comisiones podrán establecer acciones para apoyar el 
ejercicio de las transferencias efectuadas. 

Artículo 3º.- Orientaciones sobre el cronograma 
para la culminación del proceso de transferencia del 
año 2007, dispuesto por el artículo 1° del Decreto 
supremo n°083-2008-PcM 

3.1. Luego de la conformación de la respectiva 
Comisión conforme al artículo 2° del Decreto Supremo 
N°083-2008-PCM, el  Viceministro del Sector 
correspondiente, en su calidad de Presidente de la 
Comisión Sectorial de Transferencia, presentará ante 
dicha Comisión la propuesta de cronograma para 
culminar las transferencias programadas en el Plan 
Anual de Transferencia de Competencias Sectoriales 
a los Gobiernos Regionales y Locales del año 2007, 
con el propósito de consensuarla con los gobiernos 
subnacionales involucrados.

3.2. Luego de la aprobación de dicho cronograma de 
manera consensuada, la respectiva Comisión dispuesta 
por el artículo 2° del Decreto Supremo N° 083-2008-PCM, 
lo comunicará al Presidente de la Comisión Sectorial de 
Transferencia y a la Secretaría de Descentralización, a 
partir de lo cual, el respectivo Sector y la Secretaría de 
Descentralización publicarán dicho cronograma en sus 
páginas web institucionales.

3.3. Las Comisiones organizadas en virtud del artículo 
2° del Decreto Supremo N° 083-2008-PCM, operarán en 
tanto se desarrolle el proceso de transferencia del ciclo 
2007. 

Artículo 4º.- informes mensuales del cierre del 
proceso de transferencia del año 2007, dispuestos por 
el artículo 1° del Decreto supremo n°083-2008-PcM

A fin de la elaboración de los informes mensuales de 
cierre de proceso de transferencia del año 2007, a que 
se refiere el último párrafo del artículo 1° del Decreto 
Supremo N° 083-2008-PCM, los Viceministros de los 
Sectores, en su calidad de Presidentes de las Comisiones 
Sectoriales de Transferencia, informarán el penúltimo día 
hábil de cada mes sobre los avances desarrollados para 
culminar las transferencias programadas en el Plan Anual 
de Transferencia de Competencias Sectoriales a los 
Gobiernos Regionales y Locales del año 2007, incluido 
el funcionamiento de las correspondientes Comisiones 
dispuestas por el artículo 2° del Decreto Supremo 
N°083-2008-PCM, por escrito y al correo electrónico 
descentralización@pcm.gob.pe.

Artículo 5º.- Plazos para la culminación del proceso 
de transferencia del año 2007

5.1. Ampliar como máximo hasta el 31 de diciembre 
de 2009, los plazos para culminar las transferencias 
programadas en el Plan Anual de Transferencia de 
Competencias Sectoriales a los Gobiernos Regionales y 
Locales del año 2007, establecidos por Resoluciones de 
Secretaría de Descentralización, con eficacia anticipada 
al término de los mismos.  

5.2. Los Decretos Supremos previstos en la Quinta 
Disposición Transitoria de la Ley de Bases de la 
Descentralización, Ley Nº 27783, serán emitidos conforme 
a la Directiva N° 003-2008-PCM/SD, no debiendo exceder 
el 31 de diciembre de 2009.

5.3. Los Convenios de Gestión a que se refiere la 
Directiva Nº 003-2008-PCM/SD, podrán ser suscritos a 
partir de la suscripción de las actas de entrega y recepción, 
no debiendo exceder el 31 de diciembre de 2009.  

Artículo 6º.- Publicación
Disponer la publicación de la presente Resolución 

Secretarial en el Diario Oficial El Peruano y en la página 
web de la Presidencia del Consejo de Ministros: www.
pcm.gob.pe/sd 

Regístrese, comuníquese y publíquese.

RAUL MOLINA MARTINEZ
Secretario de Descentralización

297266-1


