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están afectas de la compensación del volumen exportado 
por el diferencial entre el PPI y el PPE.

Segunda.- El agente exportador deberá aportar al 
mecanismo el saldo resultante entre el volumen exportado 
y el Factor de GLP.

Dado en la ciudad de Piura, a los once días del mes de 
abril del año dos mil siete.

ALAN GARCÍA PÉREZ
Presidente Constitucional de la República

JORGE DEL CASTILLO GÁLVEZ
Presidente del Consejo de Ministros

JUAN VALDIVIA ROMERO
Ministro de Energía y Minas

LUIS CARRANZA UGARTE
Ministro de Economía y Finanzas

47983-15

PRESIDENCIA DEL

CONSEJO DE MINISTROS

Decreto Supremo que aprueba el “Plan 
Anual de Transferencia de Competencias 
Sectoriales a los Gobiernos Regionales y 
Locales del año 2007”

decreto Supremo 
n° 036-2007-pcm

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

CONSIDERANDO

Que, el artículo 188° de la Constitución Política del 
Perú establece que la descentralización es una política 
permanente del Estado de carácter obligatorio, a cuyo 
efecto el proceso de la 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, durante el año 2003, en cumplimiento de lo 
dispuesto por la Segunda Disposición Complementaria 
y la Quinta Disposición Transitoria de la Ley N° 27783 
- Ley de Bases de la Descentralización, por la Tercera 
Disposición Transitoria, Complementaria y Final de la Ley 
N° 27867 - Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, y por 
la Quinta Disposición Complementaria de la Ley N° 27972 
- Ley Orgánica de Municipalidades, se inició el proceso 
de transferencia a los Gobiernos Regionales y Locales 
de los Fondos y Proyectos Sociales, Programas Sociales 
de Lucha contra la Pobreza y Proyectos de Inversión 
en Infraestructura Productiva de alcance Regional, en 
función de las capacidades de gestión de cada Gobierno 
Regional o Local, cuya verificación se realiza a través del 
cumplimiento de Mecanismos de Verificación;

Que, durante los años 2004, 2005 y 2006, en 
cumplimiento de la Segunda y Quinta Disposición 
Transitoria de la Ley N° 27783, la Cuarta Disposición 
Transitoria, Complementaria y Final de la Ley N° 27867 
y la Cuarta Disposición Complementaria de la Ley                      
N° 27972, se dio continuidad a las transferencias citadas 
en el considerando anterior y se inició la transferencia de 
funciones sectoriales;

Que, en estricto cumplimiento del procedimiento 
legalmente establecido por el artículo 83° de la Ley 
N° 27867, por la Sétima Disposición Complementaria de 
la Ley N° 27972, por la Ley N° 28273 - Ley del Sistema 
de Acreditación de Gobiernos Regionales y Locales, 
reglamentada por el Decreto Supremo N° 080-2004-PCM, 
las Comisiones Sectoriales de Transferencia del Gobierno 
Nacional presentaron a la Secretaría de Descentralización 
de la Presidencia del Consejo de Ministros sus respectivos 
“Planes Anuales Sectoriales de Transferencia para el año 

2007”, en cuya virtud, luego de la evaluación y articulación 
efectuada por la Secretaría de Descentralización a dichos 
Planes, dicho órgano ha elaborado la propuesta de “Plan 
Anual de Transferencia de Competencias Sectoriales a 
los Gobiernos Regionales y Locales del año 2007”;

Que, conforme lo dispone el Decreto Supremo                  
N° 068-2006-PCM se deberá culminar al 31 de 
diciembre de 2007 las transferencias programadas en 
el Plan de Mediano Plazo 2006-2010, toda vez que 
es pertinente que los Gobiernos Regionales y Locales 
ejerzan sus competencias plenamente y ejecuten y 
administren los programas y proyectos a transferir, 
cumpliendo con el principio de subsidiaridad y los 
criterios de selectividad y proporcionalidad, provistos 
en la Ley de Bases de la Descentralización;

Que, tomando en consideración lo dispuesto en el 
Decreto Supremo N° 068-2006-PCM, resulta necesario 
simplificar y flexibilidad el actual procedimiento de 
transferencias con la finalidad de lograr el impulso al 
proceso de descentralización que el Gobierno Nacional 
viene ejecutando, estableciendo un procedimiento más 
viable y ágil, dentro del marco normativo de la Ley 
N° 28273, y en concordancia con los Decretos Supremos 
N°s. 010 y 027-2007-PCM;

Que, el artículo 7° del Reglamento de la Ley N° 28273 
establece que se debe de dictar el Decreto Supremo que 
aprueba el Plan Anual de Transferencia de Competencias 
Sectoriales a los Gobiernos Regionales y Locales, el 
mismo que requiere el voto aprobatorio del Consejo de 
Ministros;

En uso de las atribuciones conferidas por el numeral 
8) y 24) del artículo 118° de la Constitución Política del 
Perú y de conformidad con las disposiciones establecidas 
en el Decreto Legislativo N° 560 - Ley del Poder Ejecutivo, 
en las Leyes N°s. 27783, 27867, 27972 y 28273, y en los 
Decretos Supremos N°s. 080-2004-PCM y 008-2006-
JUS; y,

Con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros;

DECRETA:

Artículo 1°.-  Aprobación del plan de transferencias 
del año 2007

Apruébese el “Plan Anual de Transferencia de 
Competencias Sectoriales a los Gobiernos Regionales 
y Locales del año 2007”, en adelante el Plan, el mismo 
que en Anexo forma parte integrante del presente Decreto 
Supremo.

Artículo 2°.- Lineamientos para la simplificación 
del procedimiento de transferencias

Apruébese los lineamientos para el procedimiento 
simplificado de transferencias que garantizará la ejecución 
del Plan Anual de Transferencias de Competencias 
Sectoriales aprobado en el artículo precedente, que 
contempla además las funciones sectoriales pendientes de 
certificación, acreditación y efectivización, comprendidas 
en los Planes Anuales 2004, 2005 y 2006; los que servirán 
como norma técnica:

1. Presentación ante la Secretaría de Descentralización 
de la PCM, de los requisitos específicos mínimos 
establecidos por cada Sector, previamente coordinados 
con la Secretaría de Descentralización; que serán 
solicitados a los Gobiernos Regionales y Locales.

2. La suscripción de los Convenios respectivos 
para la ejecución de los programas de capacitación y 
asistencia técnica, debiendo los Sectores y los Gobiernos 
Regionales y Locales consensuar el contenido de 
los mismos. Los Sectores, con cargo a sus partidas 
presupuestales, serán responsables de asumir el costo 
de estas actividades. El período de ejecución de estos 
Convenios no interfiere ni es causal de interrupción de 
los plazos previstos para la certificación, acreditación y 
efectivización de la transferencia de funciones sectoriales 
y su correspondiente personal, acervo documentario, 
bienes y recursos y presupuestales.

3. La certificación es un proceso de evaluación, en 
el marco de la transferencia de funciones sectoriales a 
los Gobiernos Regionales y Locales, cuyo procedimiento 
simplificado será establecido por la Secretaría de 
Descentralización de la PCM, en coordinación con los 
sectores, quienes además elaborarán los respectivos 
Indicadores de Gestión.

4. La acreditación de los Gobiernos Regionales que 
cumplan con la certificación estará a cargo de la PCM, 
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la misma que se realizará previa opinión favorable de la 
Secretaría de Descentralizado.

5. La efectivización a los Gobiernos Regionales y 
Locales acreditados de la transferencia de las funciones 
sectoriales, programas y proyectos y su correspondiente 
personal, acervo documentario, bienes y recursos 
presupuestales. Dicha efectivización se  realizará al 31 de 
diciembre de 2007.

6. La PCM a través de la Secretaría de Descentralización, 
con arreglo a lo establecido en el presente artículo y al 
numeral 6) del inciso c) del artículo 6° de la precitada 
Ley N° 28273, dictará las disposiciones necesarias que 
simplifiquen, agilicen y comprometan el procedimiento de 
presentación y certificación para la acreditación de las 
funciones sectoriales contenidas en el Plan.

Artículo 3°.- derogatoria y vigencia
Quedan derogadas todas las normas que se opongan 

al presente Decreto Supremo, el mismo que rige a partir 
del día siguiente de su publicación en el Diario Oficial El 
Peruano.

Artículo 4°.- recursos presupuestales
Los recursos presupuestales que se indentifiquen 

y cuantifiquen,por efecto de la Resolución Ministerial                   
N° 664-2006-EF/10, cuyo proceso concluirá el 27 de abril 
de 2007, según el Comunicado N° 001-2007-PCM/SD, 
publicado por el Presidente del Consejo de Ministros el 
14 de marzo de 2007, serán incorporados en las Actas 
de Entrega y Recepción suscritas durante el proceso de 
transferencia, por los Titulares de los Pliegos Ministeriales, 
que transfieren funciones, y por los Titulares de los Pliegos 
de los Gobiernos Regionales, que reciben funciones, 
proceso que concluirá el 31 de diciembre de 2007.

La identificación y cuantificación de recursos 
presupuestales asociados a la transferencia de funciones 
sectoriales, a que se refiere el párrafo anterior, se sujeta a 
lo dispuesto en el Decreto Supremo Nº 010-2007-PCM.

Artículo 5º.- refrendo
El presente Decreto Supremo será refrendado por el 

Presidente del Consejo de Ministros.

Dado en la ciudad de Piura, a los once días del mes de 
abril del año dos mil siete.

ALAN GARCÍA PÉREZ
Presidente Constitucional de la República

JORGE DEL CASTILLO GÁLVEZ
Presidente del Consejo de Ministros

47983-1

Modifican el Artículo 5º del Decreto 
Supremo Nº 073-2006-PCM

decreto Supremo
nº 037-2007-pcm

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

CONSIDERANDO:

Que, mediante Decreto Supremo Nº 073-2006-PCM 
publicado el 24 de octubre de 2006, se creó el Programa 
de Reducción de Vulnerabilidades frente al Evento 
Recurrente de El Niño (PREVEN), el cual se constituyó 
como una actividad en el pliego Presidencia del Consejo 
de Ministros;

Que, el artículo 5º del Decreto Supremo Nº 073-2006-
PCM establece que el Director Ejecutivo del PREVEN debe 
ser designado por el Presidente de la República mediante 
Resolución Suprema, refrendada por el Presidente del 
Consejo de Ministros;

Que, la Ley Nº 27594, Ley que regula la participación 
del Poder Ejecutivo en el nombramiento y designación 
de funcionarios públicos, publicada el 14 de diciembre 
de 2001, dispone en su artículo 1º que sólo los altos 
funcionarios de la Administración Pública deben ser 
nombrados por Resolución Suprema;

Que, de otro lado, el artículo 4º de la referida Ley                  
Nº 27594 contempla que la designación de funcionarios 
en cargos de confianza, distintos a los comprendidos en 
el artículo 1º de dicha ley, se efectúa mediante Resolución 
Ministerial o del Titular de la Entidad correspondiente;

Que, de otro lado, la Ley Nº 28175, Ley Marco del 
Empleo Público publicada el 19 de febrero de 2004 y vigente 
desde el 1 de enero de 2005, establece la clasificación 
de los empleados públicos y define las características 
de cada una de las clases de trabajadores del Estado, 
motivo por el cual todas las normas legales vigentes que 
empleen terminología relacionada con materia de empleo 
público deben adaptarse a las definiciones empleadas por 
la Ley Nº 28175;

Que, en consecuencia, a partir de la vigencia de la Ley 
Nº 28175, Ley Marco del Empleo Público, la referencia 
a funcionarios con cargo de confianza empleada en el 
artículo 3º de la Ley Nº 27594 debe ser entendida como 
empleados de confianza;

Que, el Director Ejecutivo del PREVEN es un servidor 
público que no está comprendido dentro del ámbito de 
aplicación del artículo 1º de la Ley Nº 27594, motivo por 
el cual corresponde que su designación sea efectuada a 
través de Resolución Ministerial, al amparo de lo dispuesto 
por el artículo 3º de la citada Ley;

Que, conforme lo establece el numeral 8 del artículo 
118º de la Constitución Política del Perú, una norma de 
rango reglamentario no puede transgredir ni desnaturalizar 
las leyes, motivo por el que resulta necesario adaptar el 
contenido del artículo 5º del Decreto Supremo Nº 073-
2006-PCM a lo regulado por la Ley Nº 27594, disponiendo 
que el Director del PREVEN sea designado por Resolución 
Ministerial emitida por el Presidente del Consejo de 
Ministros;

Que, dicha modificación normativa resulta 
imprescindible para proceder a la designación de dicho 
Directivo Superior y, de esta manera, evitar vicios 
que acarreen la nulidad de pleno derecho del acto de 
nombramiento;

De conformidad con lo dispuesto en el inciso 8) del 
artículo 118º de la Constitución Política del Perú y en el 
Decreto Legislativo Nº 560; y,

Con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros;

DECRETA:

Artículo 1º.- Modificación del artículo 5º del Decreto 
Supremo nº 073-2006-pcm

Modifíquese el artículo 5º del Decreto Supremo                   
Nº 073-2006-PCM en los términos siguientes:

“Artículo 5º.- Del Director Ejecutivo del PREVEN
El Director Ejecutivo del PREVEN será designado 

por el Presidente del Consejo de Ministros mediante 
Resolución Ministerial”.

Artículo 2º.- refrendo de la norma
El presente Decreto Supremo será refrendado por el 

Presidente del Consejo de Ministros.

Dado en la ciudad de Piura, a los once días del mes de 
abril del año dos mil siete.

ALAN GARCÍA PÉREZ
Presidente Constitucional de la República

JORGE DEL CASTILLO GÁLVEZ
Presidente del Consejo de Ministros

47983-2

Modifican cuadro de distribución 
aprobado mediante D.S. N° 076-
2006-PCM referido a la transferencia 
de maquinaria agrícola y pesada, 
implementos y equipos agrícolas

decreto Supremo
n° 038-2007-pcm

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

CONSIDERANDO:

Que, por Decreto Supremo N° 076-2006-PCM 
se modificó el “Plan Anual de Transferencias de 
Competencias Sectoriales a los Gobiernos Regionales 


