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GOBIERNOS LOCALES

MUNICIPALIDAD DE CARABAYLLO

D.A. N° 006-2007-A/MDC.-  Amplían vigencia de la 
Ordenanza N° 113-2006-MDC, que establece amnistía 
administrativa para locales que no cuenten con licencia 
de apertura de funcionamiento 343594
D.A. N° 007-2007-A/MDC.-  Prorrogan plazo para el pago 
del primer trimestre del Impuesto Predial y diversas cuotas 
de los Arbitrios Municipales  343594

MUNICIPALIDAD DE COMAS

Acuerdo N° 26-2007-C/MC.-  Exoneran de proceso de 
selección la adquisición de neumáticos 343595
Acuerdo N° 27-2007-C/MC.-  Exoneran de proceso de 
selección la contratación del servicio de comunicación de 
radio troncalizado digital 343596

MUNICIPALIDAD DEL RÍMAC

Acuerdo N°  027-2007-MDR.-  Fijan ingresos de Alcalde y 
monto de dieta de Regidores de la Municipalidad 343596

MUNICIPALIDAD DE 

SAN ISIDRO

Ordenanza N° 188-MSI.-  Fijan tasa de interés aplicable a 
las devoluciones en moneda nacional por pago de tributos 
realizados indebidamente o en exceso 343597

MUNICIPALIDAD DE SAN LUIS

Acuerdo N° 022-2007-CDSL.-  Fijan montos de 
remuneración mensual de Alcalde y de dieta de Regidores 
de la Municipalidad 343598

MUNICIPALIDAD DE SANTA ANITA

R.A. N° 00050-2007-ALC/MDSA.-  Disponen la reposición 
de Ejecutor Coactivo en cumplimiento de mandato judicial 

343598

MUNICIPALIDAD DE SURQUILLO

Ordenanza N°  182-MDS.-  Dictan normas para facilitar 
el acceso de trabajadores autónomos ambulantes del 
distrito al Seguro Integral de Salud mediante otorgamiento 
de benefi cios tributarios  343599
Acuerdo N°  032-2007-MDS.-  Adecuan montos de 
remuneración del Alcalde y de dietas de Regidores  343600

PROVINCIAS

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA

Acuerdo N° 033-2007-MPA.-  Autorizan viaje del Alcalde y 
funcionarios a Bolivia para que asistan a la III Reunión Plenaria 
de la Red Andina de Ciudades y al Foro “Descentralización, 
Gobiernos Locales y Participación Ciudadana, Experiencias 
Comparadas” 343601

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHEPEN

R.A. N° 477-2007-MPCH.-  Aprueban relación de bienes, 
servicios y obras cuya adquisición o contratación se 
realizará mediante proceso de selección abreviado 
“Electrifi cación Rural del Distrito de Chepén”  343601

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUACCANA

R.A. N° 029-2007-A/MDH.-  Exoneran de proceso de 
selección la adquisición de leche fresca para el Programa 
Vaso de Leche de los meses de mayo a diciembre de 
2007 343602
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PRESIDENCIA DEL

CONSEJO DE MINISTROS
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I. EL SHOCK DE DESCENTRALIZACIÓN Y LAS 
TRANSFERENCIAS PARA EL AÑO 2007

1.1. EL SHOCK DE DESCENTRALIZACIÓN

En octubre del 2006, el señor Presidente de la República, 
Dr. Alan García Pérez, presentó al país 20 Anuncios para 
fortalecer el Proceso de Descentralización, de los cuales 10 
Anuncios se relacionan directamente con la transferencia 
de funciones sectoriales, fondos, programas, proyectos, 
empresas y activos a los Gobiernos Regionales y Locales.

El presente Plan Anual de Transferencia de 
Competencias Sectoriales, tiene como propósito dar 
cumplimiento a los Anuncios Presidenciales y a lo 
establecido en el Decreto Supremo Nº 027-2007-PCM, 
que ha defi nido las Políticas Nacionales en Materia de 
Descentralización.

Los Anuncios Presidenciales relacionados con 
transferencias son los siguientes:

 Anuncio 1: Transferencia de funciones a Gobiernos 
Regionales.

 Anuncio 3: Transferencia de FONCODES, 
transferencia de INABIF, Wawa Wasi y Programas contra 
violencia familiar.

 Anuncio 5: Transferencia de Empresas de Distribución 
Eléctrica.

 Anuncio 6: Transferencia de infraestructura deportiva 
IPD-MINEDU.

 Anuncio 7: Plan Piloto para la transferencia de la 
atención primaria de salud a las Municipalidades.
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 Anuncio 8: Plan piloto de municipalización de la 
educación inicial y primaria.

 Anuncio 9: Ejecución de PROVIAS Descentralizado 
GR y GL Provinciales.

 Anuncio 11: Transferencia de Desembarcaderos, 
Centros de Acuicultura y Módulos de Comercialización

 Anuncio 14: Transferencia de Proyectos Especiales 
del INADE.

 Anuncio 19: Transferencia de Equipo Mecánico y 
Maquinaria Agrícola.

El contenido del Plan Anual de Transferencia 
de Competencias Sectoriales, incluye los alcances 
específi cos y los medios que deben permitir a los 
Sectores del Gobierno Nacional, dar cumplimiento con lo 
señalado en los Anuncios Presidenciales y demás normas 
establecidas para este fi n, en el marco del Decreto 
Supremo Nº 010-2007-PCM.

1.2. TRANSFERENCIAS PARA EL AÑO 2007 
(Anuncio 1)

El Plan Anual de Transferencia de Competencias 
Sectoriales del Año 2007 (PATCS 2007), es el quinto 
Plan que se ha elaborado y se ejecutará con miras a dar 
continuidad al proceso de descentralización, en el marco 
de lo dispuesto por la Ley Nº 27783 - Ley de Bases de la 
Descentralización (LBD), la Ley Nº 27867 - Ley Orgánica 
de Gobiernos Regionales (LOGR) y la Ley Nº 27972 
- Ley Orgánica de Municipalidades (LOM); así como lo 
dispuesto en los Anuncios Presidenciales de octubre de 
2006 y sus normas complementarias. En este sentido, es 
necesario asegurar que este PATCS 2007 que se apruebe 
permita operativizar y concretar las acciones consignadas 
para cada una de las etapas del proceso, conforme con 
las disposiciones actualmente vigentes.

Para elaborar el PATCS 2007, se ha tomado como base 
los Planes Anuales de Transferencias Sectoriales para 
el Año 2007, presentados por los Sectores del Gobierno 
Nacional a la Presidencia del Consejo de Ministros. Cabe 
mencionar, que los Planes Anuales Sectoriales para el 
Año 2007, identifi can desde la perspectiva sectorial, las 
funciones y facultades; así como, los fondos, programas, 
proyectos, activos y empresas a transferirse a los 
Gobiernos Regionales y Locales.

En cumplimiento de la Primera Disposición Transitoria y 
Final de la Ley Nº 28273 - Ley del Sistema de Acreditación de 
los Gobiernos Regionales y Locales (LSA), las transferencias 
de Fondos y Proyectos Sociales, Programas Sociales de 
Lucha contra la Pobreza y los Proyectos de Inversión de 
Infraestructura Productiva de alcance Regional, continuarán 
sujetas a los Mecanismos de Verifi cación establecidos 
por los Sectores conjuntamente con la Secretaría de 
Descentralización de la Presidencia del Consejo de Ministros, 
quedando la transferencia de Funciones Sectoriales sujeta al 
Sistema de Acreditación y sus procedimientos establecidos 
para el presente ciclo de transferencias.

A. TRANSFERENCIAS DE FUNCIONES 
ESPECÍFICAS A LOS GOBIERNOS REGIONALES.

La Ley Orgánica de los Gobiernos Regionales 
establece 185 funciones sectoriales, las cuales son 
objeto del presente proceso de transferencias, las cuales 
deben culminarse al 31 de diciembre de 2007. El total 
de funciones pendientes identifi cadas, incluye funciones 
consideradas en diversos planes anuales desde el año 
2004 a la fecha, habiéndose tomado en consideración la 
presencia de facultades planteadas por los sectores del 
Gobierno Nacional. (Cuadros 1 y 2).

En este sentido, en el presente año, los Sectores 
que transfi rieron funciones en los Planes Anuales de 
Transferencia 2004 y 2005, continuarán ejecutando las 
transferencias de las funciones previstas en dichos planes 
a los Gobiernos Regionales que no hubieran acreditado, 
así como las funciones programadas en el Decreto 
Supremo Nº 021-2006-PCM que aprueba el Plan Anual 
de Transferencia 2006 y su ampliatoria aprobada por el 
Decreto Supremo Nº 076-2006-PCM, y las incluidas en el 
presente plan.

En el cuadro siguiente se presenta la cantidad total 
de funciones sectoriales que se espera transferir en el 

presente Plan Anual 2007. Desde el año 2004 se observa 
que diversos sectores tienen funciones pendientes de 
transferir en los respectivos planes anuales, las cuales 
deben ser transferidas en el presente Ciclo Anual 20071. Los 
sectores de Comercio Exterior y Turismo (02), Presidencia 
del Consejo de Ministros (01), Producción (03) y Vivienda 
(01), han considerado pertinente no incluir en el presente 
Plan el número de funciones que se señalan. El total de 
funciones pendientes de transferir se ha elaborado sobre 
la base de las Resoluciones Gerenciales emitidas por el 
ex CND y las Resoluciones Ministeriales emitidas por los 
respectivos sectores.

Cuadro 1
Distribución de las Funciones Sectoriales sujetas de transferencias 
según sector, materia y consolidado de todos los Gobiernos 
Regionales.

SECTOR MATERIA FUNCIONES POR TRANSFERIR (1)
FUNCIONES
PLAN 2004 
- DS 038-
2004-PCM

FUNCIONES
PLAN 2005 
- DDSS 052-
2005-PCM

FUNCIONES
PLAN 2006-

- DDSS 021 Y 
076-2006-

PCM

FUNCIONES
PLAN 2007 

Ref.: DS 068-
2006-PCM

FUNCIONES
A SER 

CONFIRMA-
DAS POR EL 

SECTOR

TOTAL 
FUNCIONES
PENDIENTES

(2)

Agricultura Agricultura 6 92 182 0 0 280
Comercio 
Exterior y 
Turismo

Comercio 58 0 0 0 0 58
Turismo 36 0 0 52 52 140
Artesanía 55 0 0 0 0 55

Educación Educación 0 0 156 494 0 650
Energía y
Minas

Energía y 
Minas

15 67 156 182 0 420

Mujer y 
Desarrollo 
Social

Desarrollo 
Social 

0 0 0 208 0 208

Población 0 0 0 0 0 156
Presidencia
del Consejo
de Ministros

Ambiental 
y Orden. 
Territorial

0 0 260 52 0 312

Defensa 
Civil

0 0 52 52 26 130

Producción Industria 23 0 0 0 0 23
Pesquería 16 0 0 0 78 94

Salud Salud 0 66 260 338 0 664
Trabajo y 
Promoción 
del Empleo

Trabajo y 
Prom. 
Empleo

0 0 312 182 0 494

Transportes 
y Comuni-
caciones

Transportes 0 115 0 104 0 219
Comuni-
caciones

0 0 0 130 0 130

Vivienda, 
Construcción 
y Saneamien-
to

Vivienda y 
Saneamien-
to

0 0 0 182 26 208

Adm. De 
terrenos del 
Estado (3)

60 0 0 0 0 60

TOTAL 269 340 1378 2132 182 4301

Fuente: Secretaría de Descentralización – PCM, febrero 2007.

(1) Funciones que están pendientes de certifi car, acreditar y efectivizar.
(2) El total de funciones pendientes, incluye un grupo de funciones que se repiten en diversos planes 

anuales por considerar diferentes facultades..
(3) La Superintendencia de Bienes Nacionales ha sido adscrita al Ministerio de Vivienda mediante 

Decreto Supremo N° 004-2007-VIVIENDA.

Cuadro 2
Distribución de las Funciones Sectoriales sujetas de transferencia 
según Gobierno Regional y consolidado de todos los Sectores.

Nº
Ord

GOBIERNOS
REGIONALES

FUNCIONES POR TRANSFERIR (1)
FUNCIONES
PLAN 2004 
- DS 038-
2004-PCM

FUNCIONES
PLAN 2005 
- DS 052-
2005-PCM

FUNCIONES
PLAN 2006 

- DDSS 021 Y 
076-2006-

PCM

FUNCIONES
PLAN 2007 

Ref.: DS 
068-2006-
PCM (2)

FUNCIONES
A SER 

CONFIRMADAS
POR LOS 

SECTORES (3)

TOTAL 
FUNCIONES
PENDIENTES

(4)

01 Amazonas 0 0 53 82 7 142
02 Ancash 3 10 53 82 7 155
03 Apurímac 8 11 53 82 7 161
04 Arequipa 0 7 53 82 7 149
05 Ayacucho 7 18 53 82 7 167
06 Cajamarca 3 8 53 82 7 153
07 Callao 25 33 53 82 7 200
08 Cusco 3 0 53 82 7 145
09 Huancavelica 12 12 53 82 7 166
10 Huánuco 8 5 53 82 7 155
11 Ica 5 15 53 82 7 162
12 Junín 9 9 53 82 7 160
13 La Libertad 23 22 53 82 7 187

1 Ciclo Anual: Proceso que incluye funciones programadas en Planes de años 
anteriores.
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Nº
Ord

GOBIERNOS
REGIONALES

FUNCIONES POR TRANSFERIR (1)
FUNCIONES
PLAN 2004 
- DS 038-
2004-PCM

FUNCIONES
PLAN 2005 
- DS 052-
2005-PCM

FUNCIONES
PLAN 2006 

- DDSS 021 Y 
076-2006-

PCM

FUNCIONES
PLAN 2007 

Ref.: DS 
068-2006-
PCM (2)

FUNCIONES
A SER 

CONFIRMADAS
POR LOS 

SECTORES (3)

TOTAL 
FUNCIONES
PENDIENTES

(4)

14 Lambayeque 0 3 53 82 7 145
15 Lima 3 29 53 82 7 174
16 Loreto 3 7 53 82 7 152
17 Madre de 

Dios
30 20 53 82 7 192

18 Moquegua 9 18 53 82 7 169
19 Pasco 4 7 53 82 7 153
20 Piura 3 8 53 82 7 153
21 Puno 3 15 53 82 7 160
22 San Martín 14 17 53 82 7 173
23 Tacna 0 18 53 82 7 160
24 Tumbes 23 17 53 82 7 182
25 Ucayali 8 3 53 82 7 153
26 Lima 

Metropolitana
63 28 53 82 7 233

TOTAL 269 340 1378 2132 182 4301

Fuente: Secretaría de Descentralización – PCM, febrero 2007.
(1) Funciones que están pendientes de certifi car, acreditar y efectivizar.
(2) Incluye funciones y facultades consideradas en los Planes Sectoriales 2007, además de las 

establecidas en el DS N° 068-2006-PCM.
(3) Comercio Exterior y Turismo (02), Presidencia del Consejo de Ministros (01), Producción (03) y 

Vivienda (01)
(4) El total de funciones pendientes, incluye un grupo de funciones que se repiten en diversos planes 

anuales por considerar diferentes facultades..

El Plan Anual de Transferencia de Competencias 
Sectoriales a los Gobiernos Regionales y Locales 2007, 
comprende específi camente la transferencia de 82 funciones 
sectoriales y 153 facultades, las cuales han sido presentadas 
por los respectivos sectores, según el siguiente detalle:

Cuadro 3
Funciones y facultades incluidas en el presente Plan Anual de 
Transferencia de Competencias Sectoriales 2007.

Sectores Funciones Facultades
Comercio Exterior y Turismo 2 3
Educación 19 6
Energía y Minas 7 23
Mujer y Desarrollo Social 14 22
Salud 13 53
Trabajo y Promoción del Empleo 7 27
Transportes y Comunicaciones 9 18
Presidencia del Consejo de Ministros 4 1
Vivienda, Construcción y Saneamiento 7 0
Total 82 153

A continuación se detallan las funciones específi cas 
indicadas en la LOGR que serán materia de transferencia 
a los Gobiernos Regionales, durante el año 2007, previo 
cumplimiento de los Requisitos Generales y Específi cos de 
Acreditación, según lo dispuesto en la Ley del Sistema de 
Acreditación (LSA).

* Ministerio de Comercio Exterior y Turismo
En el año 2007, se continuará con la transferencia 

de las siguientes facultades asociadas a las funciones 
consignadas en el artículo 63º de la LOGR, que se precisan 
a continuación:

En Materia de Turismo:
e) Califi car a los prestadores de servicios turísticos 

de la región, de acuerdo con las normas legales 
correspondientes.

Para esta función se transfi ere la siguiente facultad:

 Expedir el certifi cado de califi cación de prestador de 
servicio de transporte turístico terrestre interprovincial de 
ámbito nacional e internacional, siguiendo los procedimientos 
administrativos en la normatividad vigente

m) Supervisar la correcta aplicación de las normas 
legales relacionadas con la actividad turística y el 
cumplimiento de los estándares exigidos a los prestadores 
de servicios turísticos de la región; así como aplicar las 
correspondientes sanciones en caso de incumplimiento, 
de conformidad con la normatividad vigente.

Para esta función se transferirán las siguientes 
facultades:

 Supervisar y aplicar las sanciones que correspondan 
en la prestación del servicio de transporte turístico terrestre 
interprovincial de ámbito nacional e internacional.

 Resolver en primera y segunda instancia los recursos 
impugnatorios vinculados a la prestación de servicios 
de transporte turístico terrestre interprovincial de ámbito 
nacional e internacional.

* Ministerio de Educación

En el año 2007, se transferirán funciones del sector 
Educación a los Gobiernos Regionales, establecidas en el 
artículo 47º de la LOGR:

a) Formular, aprobar, ejecutar, evaluar y administrar 
las políticas regionales de educación, cultura, ciencia y 
tecnología, deporte y recreación de la región.

Respecto a esta función se transferirán las siguientes 
facultades:

 Ejecutar, evaluar y administrar las políticas regionales 
de educación, cultura y deporte y recreación.

 Formular, aprobar, ejecutar, evaluar y administrar las 
políticas regionales de ciencia y tecnología.

b) Diseñar, ejecutar y evaluar el proyecto educativo 
regional, los programas de desarrollo de la cultura, ciencia 
y tecnología y el programa de desarrollo del deporte y 
recreación de la región, en concordancia con la política 
educativa nacional.

Respecto a esta función se transferirán las siguientes 
facultades:

 Evaluar el proyecto educativo regional, los programas 
de desarrollo de la cultura y el programa de desarrollo del 
deporte y recreación de la región, en concordancia con la 
política educativa nacional.

 Diseñar, ejecutar y evaluar el programa de ciencia 
y tecnología de la región, en concordancia con la política 
educativa nacional.

d) Promover una cultura de derechos, de paz y de 
igualdad de oportunidades para todos.

e) Promover, regular, incentivar y supervisar los 
servicios referidos a la educación inicial, primaria, 
secundaria y superior no universitaria, en coordinación 
con el Gobierno Local y en armonía con la política y 
normas del sector correspondiente y las necesidades 
de cobertura y niveles de enseñanza de la población.

Respecto a esta función se transferirá la siguiente 
facultad:

 Regular y supervisar los servicios referidos a la educación 
inicial, primaria, secundaria y superior no universitaria, en 
coordinación con el Gobierno Local y en armonía con la política 
y normas del sector correspondiente y las necesidades de 
cobertura y niveles de enseñanza de la población.

f) Modernizar los sistemas descentralizados de 
gestión educativa y propiciar la formación de redes de 
instituciones educativas, en coordinación con el Ministerio 
de Educación.

g) Ejecutar y evaluar, conjuntamente con los gobiernos 
locales, los programas de alfabetización en el marco de las 
políticas y programas nacionales.

Respecto a esta función se transferirá la siguiente 
facultad:

 Evaluar conjuntamente con los gobiernos locales los 
programas de alfabetización en el marco de las políticas y 
programas nacionales.

h) Integrar los distintos programas educativos regionales 
en una política integral orientada, en lo económico, a la 
mejora en la productividad y competitividad de la región; 
en lo social, propiciar la igualdad de oportunidades, la 
integración y la inclusión a nivel regional; en lo político, 
al afi anzamiento de los mecanismos de participación 
ciudadana y rendición de cuentas en los distintos niveles 
de gobierno, y en lo cultural, al desarrollo de una cultura de 
paz y reconocimiento y respeto a la diversidad.

i) Promover permanentemente la educación intercultural 
y el uso de las lenguas originarias de la región.

j) Promover e incentivar la investigación, la extensión 
en las universidades y en otras instituciones educativas de 
nivel superior, en función del desarrollo regional.



NORMAS LEGALESEl Peruano
Lima, domingo 15 de abril de 2007 343567



NORMAS LEGALES El Peruano
Lima, domingo 15 de abril de 2007343568

k) Promover y difundir las manifestaciones culturales 
y potenciar las instituciones artísticas y culturales de la 
región, en coordinación con los Gobiernos Locales.

l) Proteger y conservar, en coordinación con los Gobiernos 
Locales y los organismos correspondientes, el patrimonio 
cultural nacional existente en la región, así como promover 
la declaración por los organismos competentes de los bienes 
culturales no reconocidos que se encuentren en la región

m) Diseñar e implementar las políticas de infraestructura 
y equipamiento, en coordinación con los Gobiernos 
Locales.

n) Identifi car, implementar y promover el uso de nuevas 
tecnologías efi caces y efi cientes para el mejoramiento de 
la calidad de la educación en sus distintos niveles.

o) Desarrollar e implementar sistemas de información y 
ponerla a disposición de la población.

p) Evaluar periódicamente y de manera sistemática 
los logros alcanzados por la región en materia educativa 
y apoyar las acciones de evaluación y medición que 
desarrolla el Ministerio de Educación, así como contribuir 
al desarrollo de la política de acreditación y certifi cación de 
la calidad educativa en el ámbito de su competencia.

q) Fomentar y participar en el diseño, ejecución y 
evaluación de proyectos de investigación, experimentación 
e innovación educativa que aporten al desarrollo regional y 
al mejoramiento de la calidad de servicio educativo.

r) Desarrollar los procesos de profesionalización, 
capacitación y actualización del personal docente y 
administrativo de la región, en concordancia con el plan 
nacional de formación continua.

s) Fortalecer en concordancia con los Gobiernos 
Locales, a las instituciones educativas, promoviendo su 
autonomía, capacidad de innovación y funcionamiento 
democrático, así como la articulación intersectorial y la 
pertenencia a redes, con participación de la sociedad.

u) Impulsar y articular la participación de las 
universidades, empresas e instituciones de la sociedad 
civil en la ejecución de los planes de desarrollo regional.

* Ministerio de Energía y Minas
En el año 2007, se continuará con la transferencia de las 

siguientes facultades asociadas a las funciones consignadas 
en el artículo 59º de la LOGR, que se precisan a continuación:

En Materia de Energía e Hidrocarburos
a) Formular, aprobar, ejecutar, evaluar, fi scalizar, dirigir, 

controlar y administrar los planes y políticas en materia de 
energía e hidrocarburos de la región, en concordancia con 
las políticas nacionales y los planes sectoriales.

Respecto a esta función se transferirán las siguientes 
facultades:

 Inventariar los recursos e infraestructura de 
hidrocarburos de la región.

 Elaborar estadísticas regionales de hidrocarburos 
(Plan Referencial, Anuarios, Informes Mensuales).

 Elaboración de proyectos de energía (Petróleo, Gas 
Natural, GLP).

d) Impulsar proyectos y obras de generación de 
energía y electrifi cación urbano rurales, así como otorgar 
concesiones para minicentrales de generación eléctrica.

Respecto a esta función se transferirán las siguientes 
facultades.

 Otorgar concesiones de distribución con una 
demanda no mayor a 30 MW, con fi nes de servicio público 
de electricidad, siempre que se encuentre en el ámbito de 
la región.

 Impulsar proyectos para el aprovechamiento de 
hidrocarburos de la región.

h) Aprobar y supervisar los Programas de Adecuación 
y Manejo Ambiental (PAMA) de su circunscripción, 
implementando las acciones correctivas e imponiendo las 
sanciones correspondientes.

Respecto a esta función se transferirán las siguientes 
facultades.

 Evaluar y aprobar de ser el caso, las declaraciones de 
Impacto Ambiental para la instalación de los Establecimientos 
de Venta al Público de Gas Natural Vehicular - GNV.

 Evaluar y aprobar, de ser el caso, los Planes de 
Abandono para las actividades de hidrocarburos (Grifos, 
Estaciones de Servicios, Plantas Envasadoras de Gas 
Licuado de Petróleo - GLP y Gasocentros).

 Evaluar y aprobar, de ser el caso, los Planes de 

Abandono para las actividades eléctricas (Distribución 
Eléctrica cuya demanda máxima sea no mayor a 30 MW.)

En Materia de Minería
a) Fomentar y supervisar las actividades de la pequeña 

minería y la minería artesanal y la exploración y explotación 
de los recursos mineros de la región con arreglo a ley.

Respecto a esta función se transferirán las siguientes 
facultades:

 Supervisar la exploración y explotación de los recursos 
mineros, de la pequeña minería y minería artesanal, 
verifi cando el cumplimiento de todas las obligaciones con 
el Estado: Tributarias (SUNAT), Ambientales (MEM), Salud 
y Seguridad Ocupacional (MEM), Laborales (MINTRA) 
y Sociales y aplicando las sanciones de Ley en caso de 
incumplimientos conforme a competencias.

 Fomentar la formalización de exploración y explotación 
de los recursos mineros para la pequeña minería y minería 
artesanal.

 Evaluar y otorgar el Certifi cado de Operación Minera 
a la pequeña minería y minería artesanal.

 Investigar y resolver los casos de extracción ilícita de 
mineral en agravio del Estado en zonas donde se realice 
explotación minera sin contar con título de concesión 
o auto de amparo. Incluye la facultad de autorizar a 
Procuraduría del Gobierno Regional para las acciones 
legales correspondientes.

Autorizar el inicio de las actividades de exploración y 
explotación de las concesiones metálicas y no metálicas 
para la pequeña minería y minería artesanal.

 Aplicar sanciones referidas a incumplimiento de 
normas ambientales y de salud y seguridad ocupacional.

 Cobranzas coactivas de sanciones de multas 
consentidas en vía administrativa.

 Autorización de Plan de minado de canteras de 
materiales de construcción.

 Autorización de operación de concesión, benefi cio de 
minerales de productor minero artesanal.

 Denuncias contra pequeños productores mineros y 
mineros artesanales, por incumplimiento de las normas 
mineras, ambientales y/o seguridad minera.

f) Otorgar concesiones para pequeña minería y minería 
artesanal de alcance regional.

Respecto a esta función se transferirá la siguiente 
facultad:

 Otorgar concesiones para pequeña minería y minería 
artesanal de alcance regional, incluyéndose en esta función 
la recepción de petitorios, tramitación, otorgamiento de 
concesiones y extinción, y en general todo el Procedimiento 
Ordinario Minero, conforme a la Ley General de Minería y 
sus Reglamentos.

g) Inventariar y evaluar los recursos mineros y el 
potencial minero y de hidrocarburos regionales.

Respecto a esta función se transferirá la siguiente 
facultad:

 Inventariar los recursos mineros de la región.
h) Aprobar y supervisar los Programas de Adecuación 

y Manejo Ambiental (PAMA) de su circunscripción, 
implementando las acciones correctivas e imponiendo las 
sanciones correspondientes.

Respecto a esta función se transferirán las siguientes 
facultades.

 Procesar y analizar la información estadística sobre 
las actividades de pequeña minería y minería artesanal

 Evaluar, aprobar y supervisar planes de cierre de las 
actividades de la pequeña minería y la minería artesanal.

 Evaluar y aprobar planes de cierre de los pasivos 
ambientales de la pequeña minería y la minería artesanal.

* Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social
En el año 2007, se transferirán las siguientes funciones 

en materia de Población y en Materia de Desarrollo Social 
e Igualdad de Oportunidades, de acuerdo a lo establecido 
en los artículos 50º y 60º de la LOGR, respectivamente:

En Materia de Población:
a) Formular, aprobar, ejecutar, dirigir, evaluar y controlar 

los programas en materia de población a nivel regional, en 
concordancia con la política y plan nacional de población, 
en coordinación con los Gobiernos Locales

b) Promover la educación e información en materia de 
población, contribuyendo a consolidar una cultura demográfi ca 
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y a propiciar en todos los grupos y sectores sociales, hábitos 
de vida saludables y prácticas orientadas a la solución de los 
problemas de población, en especial la reversión de los saldos 
migratorios negativos provinciales, la redistribución espacial de 
la población y la atención al envejecimiento demográfi co.

c) Programar y desarrollar acciones que impulsen 
una distribución territorial de la población en función a las 
potencialidades del desarrollo regional y en base a los 
planes de ordenamiento territorial y de la capacidad de las 
ciudades para absorber fl ujos migratorios.

d) Promover la incorporación de criterios y previsiones 
demográfi cos en los planes y programas de desarrollo urbano 
y regional, en coordinación con los Gobiernos Locales.

e) Generar alternativas a la emigración rural a 
través del fortalecimiento de capacidades productivas, 
el mejoramiento de la infraestructura y el equipamiento 
de los centros poblados, que permitan la atención a las 
necesidades de la población rural dispersa y aislada.

f) Formular, coordinar y supervisar estrategias que 
permitan controlar el deterioro ambiental en las ciudades 
y a evitar el poblamiento en zonas de riesgo para la 
vida y la salud, en coordinación con los Gobiernos 
Locales, garantizando el pleno respeto de los derechos 
constitucionales de las personas.

En Materia de Desarrollo Social e Igualdad de 
Oportunidades

a) Formular, aprobar y evaluar las políticas en materia 
de desarrollo social e igualdad de oportunidades de su 
competencia, en concordancia con la política general del 
gobierno nacional, los planes sectoriales y los programas 
correspondientes de los Gobiernos Locales.

Respecto a esta función se transferirán las siguientes 
facultades:

- Formular y aprobar las políticas en el ámbito regional 
a través de un proceso participativo con los gobiernos 
locales provinciales y distritales y en el marco de las 
políticas sociales nacionales.

- Formular el Plan de Desarrollo Regional Concertado, 
incorporando las políticas, objetivos y planes nacionales 
en materia de atención integral a la infancia, protección 
social e inversión social.

- Participar en el seguimiento, monitoreo y evaluación 
de los programas sociales que viene transfi riendo el sector, 
en coordinación con el Gobierno Nacional, e implementar 
las recomendaciones producto de las acciones de 
monitoreo y evaluación.

- Implementar el sistema de información a nivel regional 
de los diversos programas sociales que viene transfi riendo 
el sector a los gobiernos locales y proveer la información al 
nivel nacional.

- Mantener un registro actualizado de las instituciones 
y organizaciones que realizan acciones de:

 Prevención de la desnutrición en la región
 Prevención y protección a la población en situación 

de vulnerabilidad en el ámbito regional
- Articular las políticas y programas nacionales y 

regionales orientados a la superación de la pobreza en el 
marco del plan de desarrollo local.

b) Coordinar la ejecución por los Gobiernos Locales 
de las políticas sectoriales y el funcionamiento de los 
programas de lucha contra la pobreza y desarrollo social 
del Estado, con énfasis en la calidad de los servicios, la 
igualdad de oportunidades con equidad de género y el 
fortalecimiento de la economía regional. El Gobierno 
Nacional coordina el cumplimiento de la ejecución por 
los Gobiernos Regionales de lo que les competa de las 
políticas y programas señalados en el presente inciso.

Respecto a esta función se transferirán las siguientes 
facultades:

- Brindar asistencia técnica, capacitación y apoyo a los 
gobiernos locales (provinciales y distritales) para la gestión de 
los programas sociales que viene transfi riendo el sector, de 
acuerdo a los planes y políticas nacionales y regionales

- Determinar, emitir y aplicar normas y procedimientos 
para la selección, contratación, permanencia, desarrollo y 
supervisión del personal, que cumple funciones en materia 
de desarrollo social en el gobierno regional

- Elaborar y aprobar instrumentos normativos sobre la 
operatividad de los programas sociales considerando la 
particularidad de la región y la normatividad nacional

- Promover y difundir las estrategias de lucha contra 
la pobreza y la malnutrición y de atención integral a la 
primera infancia

- Promover y apoyar el desarrollo de programas y 
proyectos de alcance interprovincial para la formación de 
ejes de desarrollo

- Defi nir canastas regionales para los programas de 
apoyo alimentario, considerando la producción de los 
recursos potenciales de la región, en coordinación con los 
gobiernos locales

c) Formular políticas, regular, dirigir, ejecutar, 
promover, supervisar y controlar las acciones orientadas a 
la prevención de la violencia política, familiar y sexual.

d) Promover la participación ciudadana en la 
planifi cación, administración y vigilancia de los programas 
de desarrollo e inversión social en sus diversas 
modalidades, brindando la asesoría y apoyo que requieran 
las organizaciones de base involucradas.

Respecto a esta función se transferirán las siguientes 
facultades:

- Promover y garantizar la participación ciudadana y de 
las organizaciones y actores regionales en la cogestión y 
vigilancia de los programas sociales a través de un sistema 
regional de participación ciudadana

- Promover y fortalecer canales de concertación como 
mesas, redes, comités de vigilancia, u otros mecanismos, 
entre las instituciones que trabajan en defensa de los derechos 
de la población en situación de vulnerabilidad a nivel regional

e) Gestionar y facilitar el aporte de la cooperación 
internacional, las empresas privadas y sociedad civil en los 
programas sociales de lucha contra la pobreza, desarrollo 
social e igualdad de oportunidades.

Respecto a esta función se transferirán las siguientes 
facultades:

- Programar y formular el presupuesto regional (estimación 
de ingresos y gastos por toda fuente) para las acciones 
y programas relacionados al desarrollo de capacidades 
humanas, generación del empleo y red de protección social

- Gestionar y facilitar el aporte de la cooperación 
internacional y nacional y de las empresas públicas y 
privadas de la región en los programas relacionados 
al desarrollo de capacidades humanas, generación del 
empleo y red de protección social

f) Promover una cultura de paz e igualdad de 
oportunidades.

g) Formular y ejecutar políticas y acciones concretas 
orientadas a la inclusión, priorización y promoción de las 
comunidades campesinas y nativas en el ámbito de su 
jurisdicción.

Respecto a esta función se transferirán las siguientes 
facultades:

- Formular y aprobar las políticas orientadas a la 
inclusión y promoción de la igualdad de oportunidades de 
las comunidades nativas y campesinas en coordinación 
con los Gobiernos Provinciales y Distritales.

- Ejecutar políticas y acciones concretas orientadas a 
la inclusión, priorización y promoción de las comunidades 
campesinas y nativas en el ámbito de su jurisdicción.

h) Formular y ejecutar políticas y acciones concretas 
orientando para que la asistencia social se torne productiva 
para la región con protección y apoyo a los niños, jóvenes, 
adolescentes mujeres y personas con discapacidad, 
adultos mayores y sectores sociales en situación de riesgo 
y vulnerabilidad.

Respecto a esta función se transferirán las siguientes 
facultades:

- Elaborar y aprobar normas que contribuyan a 
garantizar el pleno ejercicio de los derechos y deberes de 
las personas, en particular de las niñas y niños

- Diseñar políticas regionales para la promoción de 
los derechos de los grupos sociales en situación de 
vulnerabilidad en el ámbito regional, en el marco de las 
políticas nacionales y en coordinación con los gobiernos 
provinciales y distritales.

- Diseñar estrategias de información, educación y 
comunicación relacionadas a la prevención y promoción de 
los derechos de la población en situación de vulnerabilidad 
en el ámbito regional.

- Incentivar y apoyar las actividades del sector privado 
nacional y extranjero orientadas a la red de protección 
social.

* Ministerio de Salud
Para el año 2007, se ha programado la transferencia 

de las siguientes funciones consignadas en el artículo 49º 
de la LOGR, las que se detallan a continuación:
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b) Formular y ejecutar, concertadamente, el Plan de 
Desarrollo Regional de Salud.

Respecto a esta función se transferirán las siguientes 
facultades:

 Conducir el planeamiento estratégico institucional de 
los procesos bajo su competencia.

 Defi nir tarifas de servicios y subsidios, gestión de 
recursos directamente recaudados, mecanismos de 
cooperación externa de conformidad con la legislación 
nacional vigente.

 Defi nir prioridades regionales de aseguramiento 
público, en coordinación con los gobiernos locales y 
conforme a los planes de benefi cios establecidos en el 
nivel nacional.

 Promocionar el aseguramiento público; supervisar y 
controlar la afi liación de usuarios, en coordinación con los 
gobiernos locales.

c) Coordinar las acciones de salud integral en el ámbito 
regional.

Respecto a esta función, se transferirán las siguientes 
facultades:

 Defi nir prioridades regionales de aseguramiento 
público, en coordinación con los gobiernos locales y 
conforme a los planes de benefi cios establecidos en el 
nivel nacional.

 Promocionar el aseguramiento público; supervisar y 
controlar la afi liación de usuarios, en coordinación con los 
gobiernos locales.

 Identifi car, registrar y acreditar proveedores de 
servicios de salud de acuerdo a la regulación vigente.

 Celebrar convenios con establecimientos y entidades 
aseguradoras para la prestación de servicios de salud del 
seguro público.

 Proponer normas y procedimientos de aseguramiento 
público, así como modifi caciones a normas vigentes para 
su adaptación a la realidad regional.

e) Promover y ejecutar en forma prioritaria las 
actividades de promoción y prevención de la salud.

Respecto a esta función se transferirán las siguientes 
facultades:

 Promover y desarrollar experiencias y/o modelos 
regionales de operación y gestión de la promoción de la 
salud en el marco de las políticas y normas nacionales.

 Conducir y controlar las acciones intersectoriales de 
promoción de la salud de las personas en la región.

 Supervisar, monitorear y evaluar el proceso de 
promoción de la salud.

f) Organizar los niveles de atención y administración de 
las entidades de salud del Estado que brindan servicios en 
la región, en coordinación con los Gobiernos Locales.

Respecto a esta función, se transferirán las siguientes 
facultades:

 Adecuar los modelos de organización y gestión y 
conducir la implementación de los sistemas y procesos 
organizacionales de las unidades administrativas del 
gobierno regional.

 Formular, aprobar y evaluar los documentos normativos 
de gestión (análisis de procesos y sistemas de gestión y 
manuales de procedimientos de gestión), de su ámbito 
de acción, según orientaciones y/o normativa vigente 
respectivamente.

g) Organizar, implementar y mantener los servicios 
de salud para la prevención, protección, recuperación y 
rehabilitación en materia de salud, en coordinación con los 
Gobiernos Locales.

Respecto a esta función, se transferirán la siguiente 
facultad:

 Organizar, dirigir y gestionar sistemas de referencia y 
contrarreferencia, transportes y comunicaciones, atención 
itinerante, servicios de apoyo al diagnóstico y tratamiento 
y vigilancia epidemiológica.

h) Supervisar y fi scalizar los servicios de salud públicos 
y privados.

Respecto a esta función, se transferirán las siguientes 
facultades:

 Otorgar autorizaciones sanitarias de apertura y 
funcionamiento a los establecimientos de salud públicos 
y privados en su ámbito de acción conforme a normativa 
nacional.

 Otorgar certifi cados de acreditación de 
establecimientos de salud públicos y privados en su ámbito 
de acción conforme a normativa nacional.

i) Conducir y ejecutar coordinadamente con los órganos 
competentes la prevención y control de riesgos y daños de 
emergencias y desastres.

Respecto a esta función, se transferirán las siguientes 
facultades:

 Formular y aprobar la normativa regional en su 
ámbito de competencia; y difundir, adecuar y controlar la 
aplicación de normas nacionales de prevención y control 
de epidemias, emergencias y desastres.

 Fortalecer los recursos y capacidades regionales, 
públicas y privadas de respuesta para la prevención y 
control de epidemias, emergencias y desastres en el 
ámbito regional.

j) Supervisar y controlar la producción, comercialización, 
distribución y consumo de productos farmacéuticos y 
afi nes.

Respecto a esta función se transferirán las siguientes 
facultades:

 Promover y desarrollar modelos de operación y 
gestión de productos farmacéuticos y afi nes; y de la 
atención farmacéutica.

 Registrar el inicio de actividades, vigilar y controlar el 
cumplimiento de las condiciones sanitarias de droguerías 
y distribuidoras regionales, en coordinación con los 
gobiernos locales de su ámbito.

k) Promover y preservar la salud ambiental de la 
región.

Respecto a esta función, se transferirán las siguientes 
facultades:

 Defi nir carteras de servicios en salud ambiental y 
ocupacional de la región en su objeto de competencias.

 Organizar, dirigir y gestionar sistemas regionales 
de soporte de laboratorio para temas ambientales y 
ocupacionales.

 Promover, proteger y garantizar los derechos 
ciudadanos en salud ambiental y ocupacional; y promover 
la participación de la población en el cuidado de la salud 
ambiental, en coordinación con los gobiernos locales de 
su ámbito.

 Promover y evaluar planes, programas o proyectos de 
sistemas de abastecimiento de agua segura, saneamiento, 
vigilancia de artrópodos, higiene alimentaria y zoonosis.

 Certifi car, autorizar y vigilar la construcción, 
habilitación y conservación de cementerios y servicios 
funerarios y vigilar su cumplimiento, en coordinación con 
los gobiernos locales de su ámbito.

 Otorgar y controlar los registros sanitarios, en 
concordancia con las normas, preceptos y regulaciones 
nacionales, en coordinación con los gobiernos locales 
de su ámbito, con relación a: a) alimentos y bebidas; 
b) insecticidas y desinfectantes; c) rellenos sanitarios 
provinciales; d) vertimientos de aguas residuales.

 Controlar las emisiones contaminantes en agua, aire 
y suelos en coordinación con los gobiernos locales de su 
ámbito.

 Conducir la vigilancia y las acciones sectoriales e 
intersectoriales de promoción, protección y recuperación 
de la salud ambiental y ocupacional en el ámbito regional, 
en coordinación con los gobiernos locales de su ámbito.

 Conducir, controlar y evaluar unidades de gestión de 
servicios regionales de salud ambiental y ocupacional y 
redes de salud.

 Supervisar, monitorear y evaluar el proceso de salud 
ambiental y ocupacional en el ámbito regional.

m) Poner a disposición de la población, información 
útil sobre la gestión del sector, así como de la oferta de 
infraestructura y servicios de salud.

Respecto a esta función, se transferirán las siguientes 
facultades:

 Adecuar y defi nir el sistema de información en salud 
y la plataforma tecnológica de los sistemas de información, 
telecomunicaciones y telemática en el ámbito regional, 
según sus necesidades, en el marco de políticas, normas 
y estándares de gestión de información en salud.

 Brindar soporte técnico y mantener operativo los 
sistemas informáticos y de telecomunicaciones en la 



NORMAS LEGALESEl Peruano
Lima, domingo 15 de abril de 2007 343571
región, en el marco de políticas, recomendaciones, normas 
y estándares nacionales.

 Supervisar, monitorear y evaluar el proceso de 
gestión de información y desarrollo informático de salud, 
en el ámbito regional.

n) Promover la formación, capacitación y el desarrollo 
de los recursos humanos y articular los servicios de 
salud en la docencia e investigación y proyección a la 
comunidad.

Respecto a esta función, se transferirán las siguientes 
facultades:

 Formular y aprobar la normativa regional en su ámbito 
de competencia; y difundir, adecuar y cumplir la aplicación 
de normativa nacional en gestión de RRHH en salud.

 Formular y ejecutar la planifi cación estratégica 
(administración y desarrollo) de los RRHH, en el marco de 
las políticas sectoriales y la legislación vigente.

 Conducir y administrar los programas de internado, 
servicio civil de salud y segunda especialización en 
concordancia con los lineamientos nacionales.

 Participar en los procesos de certifi cación y 
recertifi cación de los RRHH sectoriales, de acuerdo a la 
legislación vigente

 Realizar procesos técnicos de acreditación del 
personal institucional de salud.

 Administrar y supervisar la asignación de 
remuneraciones, pensiones, benefi cios y bonifi caciones.

 Concertar con las instituciones académicas 
regionales, nacionales e internacionales, la formación y 
el desarrollo de los RRHH conforme a los lineamientos 
nacionales y a necesidades regionales.

 Conducir y administrar las relaciones laborales 
colectivas en el marco de las políticas y la legislación 
vigente.

 Coordinar, supervisar y evaluar los procesos de 
formación de RRHH, en su ámbito de acción.

 Efectuar el análisis de situación estratégica de los 
RRHH institucionales y sectoriales

 Elaborar, aplicar y evaluar estrategias para el desarrollo 
de una cultura organizacional positiva y productiva.

 Difundir y controlar la aplicación de normas nacionales 
de investigación en salud.

 Defi nir lineamientos regionales de investigación en 
salud, en el marco de las políticas y normativa nacional.

 Programar, formular, aprobar y ejecutar las 
investigaciones institucionales en salud.

 Difundir resultados de investigación en salud y realizar 
la transferencia tecnológica cuando corresponda.

o) Evaluar periódicamente y de manera sistemática los 
logros alcanzados por la región en materia sanitaria.

Respecto a esta función, se transferirán las siguientes 
facultades:

 Supervisar, monitorear y evaluar el proceso de 
protección, recuperación y rehabilitación de la salud.

 Supervisar, monitorear y evaluar el funcionamiento de 
la red regional de vigilancia de salud pública y el proceso de 
prevención y control de epidemias, emergencias y desastres.

 Controlar, supervisar, monitorear y evaluar el proceso 
de investigación en salud

p) Ejecutar, en coordinación con los Gobiernos Locales 
de la región, acciones efectivas que contribuyan a elevar 
los niveles nutricionales de la población de la región.

Respecto a esta función, se transferirá la siguiente 
facultad:

 Ejecutar, en coordinación con los Gobiernos Locales 
de la región, acciones efectivas que contribuyan a elevar 
los niveles nutricionales de la población de la región.

* Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo

En el año 2007, se transferirán las funciones 
pendientes de programación, ya que un grupo de ellas 
se encuentran incluidas en el Decreto Supremo Nº 021-
2006-PCM, consignadas en el artículo 48º de la LOGR, las 
cuales serán ejercidas por los Gobiernos Regionales en su 
ámbito territorial, en concordancia con las políticas tanto 
nacionales como sectoriales. A continuación se detallan 
las funciones y facultades a transferir:

d) Promover el diálogo y la concertación con las 
organizaciones representativas de los trabajadores, 
empleadores y Sectores de la sociedad vinculados, en 

materia de trabajo, promoción del empleo, formación 
profesional y fomento de la micro y pequeña empresa.

Respecto a esta función se transferirán las siguientes 
facultades:

 Convocar a la realización de extra procesos.
 Convocar a los actores y agentes socio económicos 

vinculados a empleo y formación profesional.
e) Promover mecanismos de prevención y solución de 

conflictos laborales, difusión de la normatividad, defensa 
legal y asesoría gratuita del trabajador.

Respecto a esta función se transferirán las siguientes 
facultades:

 Promover el uso de los mecanismos de conciliación, 
mediación y arbitraje.

 Difundir la legislación laboral, como mecanismo de 
prevención de los confl ictos laborales.

 Regular, simplifi car y descentralizar los procedimientos 
laborales y en especial la conciliación, la mediación y el 
arbitraje, como mecanismos alternativos a la solución de 
los confl ictos laborales.

 Convocar a la realización de extraprocesos.
 Realizar eventos y otros para la difusión de la 

normativa laboral.
f) Conducir y ejecutar los procedimientos de supervisión, 

control, e inspección de las normas de trabajo, promoción 
del empleo, y fomento de la pequeña y micro empresa, 
aplicando las sanciones que correspondan de acuerdo a 
ley, en el ámbito de su competencia.

Respecto a esta función se transferirán las siguientes 
facultades:

 Inspeccionar y verifi car el cumplimiento de derechos y 
benefi cios sociales del trabajador en las empresas especiales 
de servicios y de las cooperativas de trabajadores.

 Inspeccionar y verifi car las denuncias por 
incumplimiento de pago de derechos y benefi cios laborales 
del trabajador en las empresas especiales de servicios y 
de las cooperativas de trabajadores.

 Inspeccionar y verifi car las denuncias sobre 
discriminación en las ofertas de empleo.

 Inspeccionar y verifi car el cumplimiento de las normas 
de Modalidades Formativas Laborales.

 Inspeccionar y verifi car a las agencias privadas de 
empleo.

 Inspeccionar y verifi car que las empresas 
promocionales cumplan con el porcentaje limitativo 
de trabajadores para tener la condición de empresa 
promocional.

 Inspeccionar y verifi car el cumplimiento de derechos 
y benefi cios sociales de los trabajadores de las micro y 
pequeñas empresas que permita mejorar las condiciones 
de empleo de este Sector, conforme a las políticas 
nacionales y sectoriales.

h) Conducir y ejecutar acciones en materia de seguridad 
y salud en el trabajo y bienestar social, concertando con 
entidades públicas y privadas, así como con organizaciones 
representativas de la región. Del mismo modo, hacer 
cumplir las normas de prevención y de protección contra 
riesgos ocupacionales.

Respecto a esta función se transferirán las siguientes 
facultades:

 Concertar las acciones en materia de seguridad y 
salud en el trabajo y bienestar social, concertando con 
entidades públicas y privadas, así como con organizaciones 
representativas de la región.

 Organizar talleres, en los que participen todos los 
actores involucrados en la materia de seguridad y salud 
en el trabajo.

i) Dirigir y ejecutar en el ámbito regional la política 
nacional de promoción del empleo, capacitación y 
formación profesional, promoviendo la normalización y 
certifi cación de competencias laborales.

Respecto a esta función se transferirá la siguiente 
facultad:

 Diseñar estrategias y acciones que permitan la 
ejecución de políticas regionales de formación profesional 
y capacitación laboral para la inserción laboral.

n) Conducir y ejecutar en la región la política de 
fomento de la pequeña y microempresa en el marco de la 
política nacional.

p) Resolver como Instancia Regional de Trabajo en los 
Procedimientos Administrativos que tratan sobre materias 
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de trabajo promoción del empleo y fomento de la pequeña 
y micro empresa.

Respecto a esta función se transferirán las siguientes 
facultades:

 Inscripción y renovación de inscripción en el Registro 
de Empresas y Entidades que realizan actividades de 
Intermediación Laboral.

 Denuncias por incumplimiento de pago de derechos 
y benefi cios laborales por parte de empresas y entidades 
que realizan actividades de intermediación laboral.

 Inscripción y renovación de inscripción en el 
Registro de empresas promocionales para personas con 
discapacidad.

 Denuncia sobre discriminación en las ofertas de 
empleo.

 Autorización, modifi caciones, duplicado, cierres del 
Libro Especial de Convenios de Modalidades Formativas 
Laborales.

 Registro y prórroga de los convenios de las diferentes 
modalidades formativas laborales.

 Autorización, registro y prórroga de convenios en 
jornada u horario nocturno.

 Registro del Programa Anual y Extraordinario de 
Capacitación Laboral Juvenil.

 Registro del Plan de actualización para la reinserción 
laboral y de sus modifi caciones.

 Inscripción y renovación en el registro de Agencias 
Privadas de Empleo

* Ministerio de Transportes y Comunicaciones
En materia de Transportes
En el presente año 2007, se transferirán las funciones 

del subsector Transportes del Ministerio de Transportes 
y Comunicaciones a los Gobiernos Regionales, 
comprendidas en el artículo 56º de la LOGR.

A continuación se detallan las funciones y facultades 
a transferir:

a. Formular, aprobar, ejecutar, evaluar, dirigir, controlar y 
administrar los planes y políticas en materia de transportes 
de la región, de conformidad con las políticas nacionales y 
los planes sectoriales.

Respecto a esta función se transferirá la siguiente 
facultad:

 Formular y proponer normas y disposiciones 
reglamentarias relacionadas con la infraestructura 
portuaria y vías navegables de la región, en concordancia 
con la normatividad nacional.

c. Desarrollar y administrar la infraestructura portuaria 
regional de acuerdo con las regulaciones técnico-normativas 
emitidas por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones a 
través del organismo pertinente y de la forma que establezcan 
los dispositivos legales sobre la materia.

Respecto a esta función se transferirá la siguiente 
facultad:

 Desarrollar y administrar infraestructura portuaria 
regional.

d. Otorgar las autorizaciones portuarias, licencias y 
permisos para la prestación de los servicios portuarios 
marítimos, fl uviales y lacustres de alcance regional, a través 
del organismo pertinente, de acuerdo a los dispositivos 
legales sobre la materia.

Respecto a esta función se transferirá la siguiente 
facultad:

 Autorizar la prestación de servicios portuarios en 
puertos de alcance regional.

e. Desarrollar y administrar los aeródromos de ámbito 
regional, coordinando con la Dirección General de 
Aeronáutica Civil conforme a ley.

En materia de Comunicaciones
En el año 2007, se transferirán las funciones del 

subsector Comunicaciones del Ministerio de Transportes 
y Comunicaciones a los Gobiernos Regionales, 
comprendidas en el artículo 57º de la LOGR:

A continuación se detallan las funciones y facultades 
a transferir:

a. Formular, aprobar, ejecutar, dirigir, controlar 
y administrar los planes y políticas en materia de 
telecomunicaciones de la región, de conformidad con las 
políticas nacionales y los planes sectoriales.

Respecto a esta función se transferirá la siguiente 
facultad:

 Aprobación de planes y políticas en materia de 
telecomunicaciones de la región, previa coordinación con 
el Gobierno Central a fi n de concordarlos con los planes y 
políticas nacionales.

b. Promover, ejecutar y concesionar los proyectos 
regionales de telecomunicaciones de su competencia, en 
concordancia con la normatividad nacional y los convenios 
internacionales. Asimismo, promover la inversión privada en 
proyectos de telecomunicaciones, de acuerdo a la ley de la 
materia.

Respecto a esta función se transferirán las siguientes 
facultades:

 Formular proyectos regionales de Telecomunicaciones 
en coordinación con el Gobierno Nacional (FITEL).

 Promover la inversión privada en el sector.
c. Fomentar y fortalecer el desarrollo de medios 

de comunicación regional y de una red pública de 
comunicaciones en la Región.

Respecto a esta función se transferirán las siguientes 
facultades:

 Apoyo en las actividades de supervisión (monitoreos 
e inspecciones), previa coordinación con el MTC.

 Recepción de solicitudes de verifi cación, denuncias.
 Realización de notifi caciones.
 Apoyo de actividades de fi scalización (coordinación).

d. Coordinar con el Gobierno Nacional las autorizaciones 
de la radio y televisión regional y el Gobierno nacional 
otorga las licencias correspondientes, en armonía con 
las políticas y normatividad nacional y los convenios 
internacionales.

Respecto a esta función se transferirán las siguientes 
facultades:

 Proporcionar y difundir información al público respecto 
a los procedimientos regulados por el MTC.

 Recepción de solicitudes para el otorgamiento de 
autorizaciones y concesiones por parte del Gobierno 
Central.

 Evaluación preliminar de los requisitos formales de 
las solicitudes presentadas.

 Inscripción en los Registros de Servicios de Valor 
Añadido, Comercializadores y Empresas habilitadas para 
realizar estudios teóricos y mediciones de Radiaciones No 
Ionizantes.

 Participación en calidad de veedor, en concursos 
públicos para el otorgamiento de autorizaciones.

e. Participar en los proyectos de comunicaciones a 
cargo del gobierno nacional.

Respecto a esta función se transferirán las siguientes 
facultades:

 Realizar estudios de línea de base necesarios para la 
formulación de proyectos de comunicaciones elaborados 
por el MTC.

 Coordinar la realización de encuestas y proporcionar 
información que coadyuve a la formulación de los proyectos 
de Comunicaciones elaborados por el MTC.

 Supervisar el cumplimiento de las obligaciones a 
cargo de las localidades benefi ciadas por los proyectos 
ejecutados por el MTC.

* Presidencia del Consejo de Ministros
Para el año 2007, se ha programado continuar con la 

transferencia de las siguientes funciones que corresponden 
a los Organismos Públicos Descentralizados de la 
Presidencia del Consejo de Ministros.

Consejo Nacional del Ambiente – CONAM (artículo
53º de la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales)

h) Controlar y supervisar el cumplimiento de las normas, 
contratos, proyectos y estudios en materia ambiental y 
sobre uso racional de recursos naturales, en su respectiva 
jurisdicción. Imponer sanciones ante la infracción de 
normas ambientales regionales

Respecto a esta función se transferirá la siguiente 
facultad:

 Controlar y supervisar el cumplimiento de los 
contratos, proyectos y estudios en materia ambiental y 
sobre uso racional de recursos naturales, en su respectiva 
jurisdicción. Imponer sanciones ante la infracción de 
normas ambientales regionales.
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i) Formular planes, desarrollar e implementar programas 
para la venta de servicios ambientales en regiones con 
bosques naturales o áreas protegidas.

Instituto Nacional de Defensa Civil – INDECI (artículo
61º de la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales):

a) Formular, aprobar, ejecutar, evaluar, dirigir, controlar 
y administrar las políticas en materia de Defensa Civil, en 
concordancia con la política general del gobierno y los 
planes sectoriales.

b) Dirigir el Sistema Regional de Defensa Civil.

* Ministerio de Vivienda, Construcción y 
Saneamiento

El Sector Vivienda, en el año 2007 desarrollará la 
transferencia de funciones sectoriales establecidas en el 
artículo 58º de la LOGR a los Gobiernos Regionales.

Las funciones programadas son las siguientes:

a) Formular, aprobar y evaluar los planes y políticas 
regionales en materia de vivienda y saneamiento, en 
concordancia con los planes de desarrollo de los gobiernos 
locales y de conformidad con las políticas nacionales y 
planes sectoriales.

b) Promover la ejecución de programas de vivienda urbanos 
y rurales, canalizando los recursos públicos y privados, y la 
utilización de los terrenos del gobierno regional y materiales de 
la región, para programas municipales de vivienda

c) Incentivar la participación de promotores privados en 
los diferentes programas habitacionales, en coordinación 
con los gobiernos locales.

d) Difundir el Plan Nacional de Vivienda y la normativa 
referida a la edifi cación de vivienda, así como evaluar su 
aplicación.

e) Ejecutar acciones de promoción, asistencia técnica, 
capacitación, investigación científi ca y tecnológica en 
materia de construcción y saneamiento.

f) Apoyar técnica y fi nancieramente a los gobiernos 
locales en la prestación de servicios de saneamiento.

h) Asumir la ejecución de los programas de vivienda y 
saneamiento a solicitud de los gobiernos locales.

B. TRANSFERENCIA DE FONDOS, PROGRAMAS, 
PROYECTOS, EMPRESAS, Y ACTIVOS SUJETA AL 
CUMPLIMIENTO DE MECANISMOS DE VERIFICACIÓN

En el año 2007, las transferencias de fondos, 
programas, proyectos sociales o productivos, empresas 
y activos, que incluyan recursos, serán efectivizados 
mediante los Decretos Supremos respectivos con cargo a 
los presupuestos institucionales 2007.

El Ministerio de Economía y Finanzas, según el 
encargo recibido en la Resolución Ministerial Nº 664-
2006-EF-10 y el artículo 4º del Decreto Supremo             
Nº 068-2006-PCM, hará las modifi caciones pertinentes 
a efecto que las metas presupuestales asociadas a las 
funciones, fondos, programas, proyectos, empresas 
y activos transferidos a los Gobiernos Regionales y 
Locales, sean formuladas y programadas en los pliegos 
de los Gobiernos Regionales y Locales receptores de 
las transferencias, con sus recursos correspondientes. 
Esto deberá verifi carse a partir del Presupuesto del 
Sector Público 2008.

Por excepción, en el caso del Sector Mujer y Desarrollo 
Social, las transferencias de recursos serán efectivizadas 
por Resolución del Titular del Pliego, de conformidad con 
lo dispuesto por la Segunda Disposición Complementaria 
y Transitoria de la Ley Nº 28927 – Ley de Presupuesto del 
Sector Público para el Año Fiscal 2007.

Cuadro 4
Resumen de los Fondos, Programas, Proyectos, Empresas, 
Activos sujetos de ser transferidos a los Gobiernos Regionales y 
Locales según Sectores del Gobierno Nacional.

Sector Fondo / Programa / Proyecto Gobiernos Receptores

Agricultura

1. Transferencia de Proyectos Especiales del INADE 
(Anuncio 14)

Gobiernos Regionales

2. Transferencia Equipo Mecánico y Maquinaria 
Agrícola (Anuncio 19)

Gobiernos Regionales

Educación

1. Transferencia de Infraestructura Deportiva 
(Anuncio 6)

Gobiernos Regionales y 
Locales

2. Transferencia de la gestión de los Establecimientos 
educativos, a través de programas piloto. (Anuncio
8)

Gobiernos Locales (Municipa-
lidades Provinciales o 
Distritales)

Mujer y 
Desarrollo 

Social

1. Proyectos de Infraestructura Social y Productiva de 
FONCODES (Anuncio 3)

Municipalidades Distritales

2. Transferencia de los Programas de 
Complementación Alimentaria de PRONAA

Municipalidad Provincial de 
Dátem del Marañón

3. Transferencia del Programa Integral de Nutrición 
de PRONAA

Municipalidades Provinciales

4. Transferencia de los servicios de los Programas 
INABIF, Wawa Wasi y del Programa Nacional Contra 
la Violencia Familiar y Sexual (Anuncio 3)

Municipalidades Provinciales

5. Transferencia del Programa Integral de Nutrición 
a cargo del PRONAA y los servicios del PNWW, 
PNCVFS e INABIF a la Municipalidad Metropolitana 
de Lima. (Anuncio 3)

Municipalidad Metropolitana de 
Lima (Caso Especial)

6. Transferencia de las Sociedades de Benefi cencia 
Pública y Juntas de Participación Social y de los 
Hogares a cargo del INABIF

Municipalidades Provinciales o 
Distritales

Producción 1. Desembarcaderos pesqueros artesanales, Centros 
de Acuicultura y otros Activos (Anuncio 11)

Gobiernos Regionales y 
Locales

Salud
1. Transferencia de la Gestión de la Atención Primaria 
de la Salud, a través de programas piloto. (Anuncio
7)

Gobiernos Locales

Transportes y 
Comunic

1. Programa. de Transporte Rural Descentralizado 
(PTRD) (Anuncio 9)

Gobiernos Locales 

2. Programa. de Caminos Departamentales (PCD) 
(Anuncio 9)

Gobiernos Regionales

3. Transferencia Equipo Mecánico Gobiernos Regionales
4. Sistemas de Televisión y Activos del Proyecto 
Apoyo a la Comunicación Comunal.

Gobiernos Regionales

* Ministerio de Agricultura

a) Proyectos Especiales de Inversión de 
Infraestructura Productiva a cargo del Instituto 
Nacional de Desarrollo – INADE.

Los proyectos especiales de inversión de infraestructura 
productiva a cargo del Instituto Nacional de Desarrollo 
- INADE, serán transferidos en concordancia con los 
dispositivos legales vigentes.

b) Programa de Maquinaria Agrícola, Agroindustrial 
y Pesada - PMAAP

El PMAAP ha previsto la transferencia a los Gobiernos 
Regionales de maquinaria agrícola, implementos agrícolas 
y maquinaria pesada. Se transferirá a cada Gobierno 
Regional un módulo de maquinaria, según criterios de 
distribución, que podría estar conformada por: tractores 
agrícolas, implementos agrícolas, bulldozer, excavadoras 
hidráulica, cargadores frontal, camiones volquete. Para la 
distribución de la maquinaria, materia de transferencia, se 
tendrá en cuenta los siguientes criterios:

(i) Para la maquinaria agrícola:
• Superfi cie Mecanizable por Departamento
• Estimación del Índice de Mecanización (IM) a nivel 

nacional
• Demanda histórica y Nivel de Uso de la Máq. Agrícola 

del MINAG

(ii) Para la maquinaria pesada:
• Vulnerabilidad de la Región
• Optimización del Pool de Maquinaria en cada DRA
• Demanda histórica y Nivel de Uso de la Maquinaria 

Pesada del MINAG
• Longitud de Ríos, infraestructura de riego y caminos 

rurales
• Equidad y Solidaridad
* Ministerio de Educación
a) Transferencia de la Infraestructura Deportiva.

Se plantea la transferencia de infraestructura deportiva del 
IPD a Gobiernos Regionales y Locales, ordenada por el D.S. 
Nº 076-2006-PCM: Estadio Mesones Muro y Minicomplejo 
Deportivo Héroes del Cenepa a la Municipalidad Provincial de 
Bagua, Estadio Kuelap y Coliseo Cerrado Florentino Ordinola 
al GR Amazonas, Estadios Los Olivos y Condebamba a GR 
Apurímac, Estadio Huancavelica al GR Huancavelica, Estadio 
Patarcocha al GR Pasco. El Ministerio de Educación debe 
defi nir los mecanismos de verifi cación que los Gobiernos 
Regionales y Gobiernos Locales deben cumplir para la 
transferencia de dichos proyectos.

b) Transferencia de la gestión de los 
Establecimientos Educativos a Municipalidades 
Provinciales o Distritales.

Según lo establecido en el Decreto Supremo Nº 078-
2006-PCM, siendo parte de los Anuncios Presidenciales para 
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fortalecer la Descentralización (Anuncio 08), se ha incluido en 
el paquete de transferencia de funciones para el nivel local a 
manera de programa piloto, un Plan de Municipalización de la 
Gestión Educativa de niveles educativos de Inicial y Primaria 
para mejorar la calidad de los servicios educativos. Incluye la 
participación de los Gobiernos Regionales y las instancias de 
gestión educativa descentralizada.

Con Resolución Ministerial Nº 0031-2007-ED, el sector 
ha aprobado el documento “PLAN DE MUNICIPALIZACIÓN 
DE LA GESTIÓN EDUCATIVA Y LINEAMIENTOS DEL 
PLAN PILOTO 2007”.

El Sector, conjuntamente con la Secretaría de 
Descentralización defi nirá la modalidad de transferencia (a 
Municipalidades Provinciales, Distritales o mancomunidades), 
el Programa de Asistencia Técnica y Capacitación, el Sistema 
de Indicadores de Monitoreo y Evaluación y los Mecanismos 
específi cos de asignación de recursos a los Gobiernos Locales 
sujetos de las trasferencias en mención.

* Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social
Para el año 2007, el MIMDES de acuerdo a la primera 

etapa del proceso de descentralización y de conformidad 
con el principio de gradualidad, propone la transferencia 
de los Programas y Proyectos de Lucha contra la pobreza, 
que a continuación se detallan.

El diseño específi co de cada transferencia conteniendo 
Mecanismos de Verifi cación y Cronogramas de Transferencia 
será aprobado por Resolución de la Presidencia del Consejo 
de Ministros a propuesta del MIMDES.

a) Transferencia de los Proyectos de Infraestructura 
social y productiva del FONCODES

Según lo establecido por el Decreto Supremo Nº 076-
2006-PCM que modifi ca el “Plan Anual de Transferencias 
de Competencias Sectoriales a los Gobiernos Regionales 
y Locales del año 2006”, aprobado por Decreto Supremo 
Nº 021-2006-PCM, la transferencia de los recursos para el 
fi nanciamiento de los Proyectos de Infraestructura Social y 
Productiva a cargo del Fondo de Cooperación para el Desarrollo 
Social – FONCODES se efectuará a las Municipalidades 
Distritales no verifi cadas en los años 2003, 2004 y 2005.

La transferencia efectiva de recursos a las 
Municipalidades Distritales verifi cadas en el 2007 se 
realizará previa suscripción del Convenio de Gestión 
respectivo y la emisión de la Resolución Ministerial que 
autorice la transferencia fi nanciera.

b) Transferencia del Programa de Complementación 
Alimentaria de PRONAA

En el 2007, se culminará la transferencia de los 
Programas de Complementación Alimentaria, para lo cual 
se realizarán acciones preparatorias y de capacitación para 
que la Municipalidad Provincial de Datem del Marañon 
cuente con las condiciones necesarias que le permita 
iniciar la gestión del programa.

Adicionalmente en el presente año, se transferirán 
los recursos del PROMARN y los recursos de Subsidios 
a Comedores a aquellas Municipalidades Provinciales 
donde actualmente se vienen gestionando.

Los recursos a ser transferidos están destinados a la
ejecución del programa de complementación alimentaria. Las 
Municipalidades podrán disponer hasta el 10% de los fondos 
públicos transferidos para fi nanciar los gastos de gestión.

En el caso de la Municipalidad de Lima Metropolitana 
el porcentaje de los fondos públicos que se destinen a los 
gastos de gestión se aprobará mediante Decreto Supremo, 
refrendado por el Ministerio de Economía y Finanzas y 
por la Ministra de la Mujer y Desarrollo Social (Numeral 
7.4 segundo párrafo de los Lineamientos aprobados por 
Decreto Supremo Nº 008-2007-EF).

El MIMDES a través de su Unidad Ejecutora 002: 
Programa Nacional de Asistencia Alimentaria – PRONAA, 
podrá continuar con la atención alimentaria a los benefi ciarios 
del programa de complementación alimentaria de acuerdo a 
su disponibilidad presupuestal y con cargo a los recursos de 
la transferencia hasta por un monto de S/, 10`895,848.00; en 
tanto se culmine el trámite de suscripción del Convenio de 
Gestión con la Municipalidad Metropolitana de Lima.

c) Transferencia del Programa Integral de Nutrición 
a cargo del PRONAA

En el marco de la lucha frontal contra la Desnutrición 
Crónica, la reforma de los programas nutricionales del 
PRONAA, y a partir de las lecciones aprendidas de la 

experiencia piloto del Programa Integral de Nutrición, se 
propone la transferencia del Programa a las Municipalidades 
Provinciales con el propósito de implementar y evaluar 
conjuntamente acciones de Lucha Contra la Desnutrición 
Crónica para niños y niñas menores de tres (03) años 
estableciendo como estrategias fundamentales:

1. Control nominal de benefi ciarios con padrones 
actualizados

2. Articulación con el Gobierno Local Provincial y el 
Gobierno Regional (DIRESA, DRE)

3. Programa de información, educación y capacitación 
dirigido al cuidado de las madres y los niños para la 
protección y desarrollo infantil, nutrición e higiene.

4. Articulación con los programas de complementación 
alimentaria, vaso de leche y otros.

5. Sistema de vigilancia alimentario nutricional 
comunitario.

d) Transferencia de los servicios de los Programas 
INABIF, Wawa Wasi y del Programa Nacional contra la 
Violencia Familiar y Sexual

Mediante el Decreto Supremo Nº 076-2006-PCM, se 
aprueba incorporar en el Plan Anual de Transferencias de 
Competencias Sectoriales a los Gobiernos Regionales y Locales 
del año 2006, la transferencia de los programas INABIF, Wawa 
Wasi y del Programa Nacional contra la Violencia Familiar y 
Sexual (I Etapa); la misma que será diseñada conjuntamente 
entre el MIMDES y la Secretaría de Descentralización de la 
Presidencia del Consejo de Ministros.

La transferencia de los servicios que brindan los 
Programas que conforman la Red de Protección Social 
del MIMDES (PNWW, PNCVFS e INABIF), implicará la 
transferencia de personal, activos, recursos fi nancieros y 
acervo documentario.

El diseño del modelo de transferencia de los servicios 
mencionados deberá tenerse en cuenta los siguientes 
criterios generales:

- La transferencia de los servicios se efectuará de manera 
integral a las Municipalidades Provinciales, como una Red 
de Protección Social estando bajo su responsabilidad la 
administración de los recursos fi nancieros, humanos, 
activos y acervo documentario, transferidos.

- El proceso de verifi cación se efectuará de forma 
integral, considerando los diversos servicios a ser 
transferidos y teniendo en cuenta las condiciones 
existentes en los Gobiernos Locales para garantizar la 
gestión efi ciente de los servicios.

- Para el proceso de transferencia se tomarán en cuenta 
criterios de gradualidad y desarrollo de capacidades para 
garantizar la calidad de los servicios.

- La transferencia de los servicios Wawa Wasi, CEMS 
y CEDIF a las provincias, se efectuará en tres etapas, 
con excepción de Lima que será consideradas como 
caso especial. Esta forma de transferencia, facilita las 
condiciones locales favoreciendo una práctica de gerenciar 
los recursos con sentido integrado.

Los Programas Sociales del INABIF, Wawa Wasi y del 
Programa Nacional contra la Violencia Familiar y Sexual que 
conforman la Red de Protección Social del Sector MIMDES, 
transferirán los servicios que a continuación se detallan:

d1. Wawa Wasis a cargo del Programa Nacional 
Wawa Wasi

Los Wawa Wasis brindan un servicio de atención integral a 
la infancia temprana, respondiendo a la necesidad de cuidado 
diurno para niñas y niños menores de cuatro años, con especial 
atención en aquellos que se encuentran en situación de riesgo 
y en condiciones de pobreza o extrema pobreza.

d2. Centros de Emergencia Mujer a cargo del 
Programa Nacional Contra la Violencia Familiar y 
Sexual -PNCVFS.

Los CEM’s brindan servicios gratuitos y especializados 
conformados por equipos multidisciplinarios (abogado, 
psicólogo, trabajadora social, promotor y admisionista) que 
proporcionan orientación legal, defensa judicial, consejería 
psicológica y asistencia social a personas involucradas en 
hechos de violencia familiar y sexual.

d3. Transferencia de los Centros de Desarrollo 
Integral de la Familia – CEDIF a cargo del INABIF

Los Centros de Desarrollo Integral de la Familia – 
CEDIF brindan servicios en beneficio de la población en 
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situación de pobreza y riesgo social. Se presta servicios en 
35 Centros de Desarrollo Integral de la Familia, 61 Centros 
de Cuidado Familiar y 5 Centros de Recreación Familiar.

d4. Transferencia del Programa Educadores de la 
Calle a cargo del INABIF.

Este Programa atiende a niños, niñas y adolescentes 
trabajadores y de la calle, que realizan actividades de 
generación de ingresos formales o informales. Los servicios 
que proporciona el Programa de Educadores de la Calle 
son, entre otros, refuerzo y/o nivelación escolar, inserción o 
reinserción al sistema educativo formal, seguimiento escolar, 
desarrollo de habilidades individuales y sociales, etc.

e) Transferencia del Programa Integral de Nutrición a 
cargo del PRONAA y de los servicios de los Programas 
INABIF, Wawa Wasi y del Programa Nacional contra la 
Violencia Familiar y Sexual a la Municipalidad de Lima 
Metropolitana

La modalidad de transferencia y el modelo de gestión 
descentralizada del Programa Integral de Nutrición así como 
de los servicios de los Programas INABIF, Wawa Wasi y del 
Programa Nacional contra la Violencia Familiar y Sexual 
para el caso de la Municipalidad de Lima Metropolitana, se 
realizará como resultado del análisis y acuerdo concertado 
entre los miembros de una Comisión Especial que será 
conformada por Resolución de la Presidencia del Consejo 
de Ministros a propuesta del MIMDES en coordinación con 
la Secretaría de Descentralización de la PCM.

f) Transferencia de las Sociedades de Benefi cencia 
Pública y Juntas de Participación Social y de los 
Hogares a cargo del INABIF

A través de la Resolución de Presidencia de la 
Comisión Sectorial de Transferencia Nº 002-2007-P/CST 
del Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social se aprobó la 
conformación del Grupo de Trabajo encargado de analizar 
y proponer la modalidad de transferencia de las Sociedades 
de Benefi cencia Pública y Juntas de Participación Social, 
así como de los Hogares a cargo del INABIF.

* Ministerio de la Producción
a) Transferencia de Infraestructura Pesquera 

Artesanal y Acuícola y otros Activos.
El sector ha considerado la transferencia de 12 

Desembarcaderos Pesqueros Artesanales, 06 Centros de 
Acuicultura y otros Activos incluidos en el Plan Sectorial de 
Transferencia 2007, a Gobiernos Regionales y Locales.

* Ministerio de la Salud
a) Transferencia de la Gestión de la Atención 

Primaria de Salud a las Municipalidades
Según lo establecido en el Decreto Supremo                                

Nº 077-2006-PCM, también siendo parte de los Anuncios 
Presidenciales para fortalecer la Descentralización (Anuncio 
07), se ha incluido en el paquete de transferencia de 
funciones para el nivel local el desarrollo de Proyectos Piloto, 
defi nidos como procesos de transferencia de la Gestión 
de la Atención Primaria de Salud a las Municipalidades 
Provinciales y Distritales, preservando la organización de 
redes y microrredes y el cuidado integral de las personas.

Con Resolución Ministerial Nº 042-2007/MINSA el sector 
ha aprobado el documento técnico “DESARROLLO DE LA 
FUNCIÓN SALUD EN LOS PROYECTOS PILOTO PARA LA 
TRANSFERENCIA AL NIVEL DE GOBIERNO MUNICIPAL”.

El Sector, conjuntamente con la Secretaría de 
Descentralización defi nirá la modalidad de transferencia (a 
Municipalidades Provinciales, Distritales o mancomunidades), 
el Programa de Asistencia Técnica y Capacitación, el Sistema 
de Indicadores de Monitoreo y Evaluación y los Mecanismos 
específi cos de asignación de recursos a los Gobiernos Locales 
sujetos de las trasferencias en mención.

* Ministerio de la Transportes y Comunicaciones
a) Programa de Transporte Rural Descentralizado 

(PTRD)
Respecto a los Gobiernos Locales Provinciales, el MTC 

iniciará la transferencia de recursos presupuestales por un 
monto de S/. 101.2 millones en el marco del Programa de 
Transporte Rural Descentralizado (PTRD), que entrará en 
vigencia una vez suscrito el Contrato de Préstamo con los 
organismos fi nanciadores. El Programa será ejecutado 

de manera descentralizada por los propios Gobiernos 
Locales y los recursos se orientarán a: mantenimiento vial 
rutinario del saldo de caminos vecinales rehabilitados en 
el 2006; elaboración de estudios para la rehabilitación de 
caminos vecinales; ejecución de obras de rehabilitación y 
supervisón de caminos vecinales; elaboración de estudios 
para el mejoramiento de caminos de herradura; ejecución 
de obras de mejoramiento de caminos de herradura; 
elaboración de estudios, ejecución y supervisión de obras 
de mantenimiento periódico y/o emergencia.

b) Programa de Caminos Departamentales (PCD)
En relación a la transferencia de programas y proyectos a 

los Gobiernos Regionales, en el año 2007 el MTC transferirá 
recursos presupuestales por un monto de S/. 53.5 millones, 
en el marco del Programa de Caminos Departamentales, 
fi nanciado por el Banco Interamericano de Desarrollo 
– BID y el Banco Mundial – BIRF, que son Recursos de 
Endeudamiento Externo, el cual será ejecutado de manera 
descentralizada por los propios Gobiernos Regionales.

c) Equipo mecánico
El MTC transferirá equipo mecánico de su propiedad 

a 25 Gobiernos Regionales, en una cantidad de 477 
máquinas, valorizadas en aproximadamente 183.0 Millones 
de Nuevos Soles.

Cuadro 5
Distribución de los Equipo Mecánico a Transferir a Gobiernos 
Regionales

Gobierno Regional Equipo a Transferir
(Nº Máquinas)

Valorización del 
Equipo a Transferir 

(Nuevos Soles)
Amazonas 17 5,221,326
Ancash 25 9,895,986
Apurímac 15 5,332,922
Arequipa 27 8,826,475
Ayacucho 22 10,436,560
Cajamarca 22 9,561,472
Callao 18 6,761,505
Cusco 23 10,363,497
Huancavelica 16 6,372,098
Huánuco 19 9,263,728
Ica 28 11,088,862
Junín 25 8,235,867
La Libertad 20 8,692,420
Lambayeque 21 8,727,169
Lima 22 8,584,256
Loreto 11 5,493,709
Madre de Dios 13 3,503,434
Moquegua 15 4,191,809
Pasco 16 5,273,892
Piura 16 4,514,559
Puno 21 7,594,493
San Martín 13 4,307,732
Tacna 13 3,630,700
Tumbes 19 8,111,386
Ucayali 20 9,018,031
TOTAL 477 183,003,886

Fuente: DGCF - MTC

d) Sistema de Televisión y Activos del Proyecto 
“Apoyo a la Comunicación Comunal”

En relación a la transferencia de programas y proyectos 
a los Gobiernos Regionales, en el año 2007 el Subsector 
Comunicaciones transferirá 1230 Sistemas de Televisión 
que retransmiten la señal del canal del Estado (Canal 7) 
instalados en todas las regiones del país, así como los 
activos por adquirir2 con cargo al Proyecto y Conglomerado 
de Proyectos “Apoyo a la Comunicación Comunal”.

El Proyecto y Conglomerado de Proyectos “Apoyo a 
la Comunicación Comunal” tiene como objetivo promover 
la integración de los centros poblados rurales, las 
comunidades nativas y zonas de frontera que se encuentran 
alejados de los grandes centros urbanos del país, mediante 
la instalación de los Sistemas de TV y Radio FM, a fi n de 
contribuir a su desarrollo socio económico, incrementar el 
acceso a la información y promover la identidad nacional.

2 Se tiene programada la adquisición de 1400 sistemas de radio y televisión en un 
periodo de 4 años (350 sistemas anuales).
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1.3. CUANTIFICACIÓN DE RECURSOS PARA LAS 
FUNCIONES SECTORIALES, FONDOS, PROGRAMAS, 
PROYECTOS, EMPRESAS Y ACTIVOS.

El artículo 5º del Reglamento de la Ley de Descentralización 
Fiscal – Decreto Legislativo Nº 955, aprobado por el Decreto 
Supremo Nº 114-2005-EF, establece que el Gobierno Nacional 
realizará la transferencia de competencias, funciones y 
recursos a los Gobiernos Regionales y Locales, que cumplan 
con lo establecido en los Planes Anuales de Transferencias 
de Competencias Sectoriales y con lo establecido en la Ley 
Nº 28273, Ley del Sistema de Acreditación; así como con las 
normas que resulten aplicables.

El artículo 4º del Decreto Supremo Nº 068-2006-PCM 
dispone que el Pliego que transfi ere, en coordinación con la 
Secretaria de Descentralización de la Presidencia del Consejo 
de Ministros y el Ministerio de Economía y Finanzas, realizará 
la identifi cación y cuantifi cación de los recursos presupuestales 
asociados a las funciones, fondos, programas y proyectos a 
transferirse a los Gobiernos Regionales y Locales.

El Ministerio de Economía y Finanzas, a través de 
la Resolución Ministerial Nº 664-2006-EF/10, estableció 
los lineamientos y requerimientos de información para la 
identifi cación y cuantifi cación de los recursos señalados.

En marzo del presente año 2007, la Presidencia del 
Consejo de Ministros ha comunicado un calendario de 
reuniones sectoriales a fi n de evaluar la información presentada 
por los Sectores sobre la identifi cación y cuantifi cación de los 
recursos asociados a la transferencia de funciones, fondos, 
programas y proyectos a los Gobiernos Regionales y Locales. 
Este calendario culmina el 27 de abril de 2007; en tal sentido, 
las estimaciones de los recursos serán consideradas en 
normas específi cas al momento de efectivizar las respectivas 
transferencias de funciones sectoriales, fondos, programas, 
proyectos, empresas y activos.

II. CRONOGRAMA DE LAS TRANSFERENCIAS 
CORRESPONDIENTES AL AÑO 2007

1. Transferencia de Funciones Sectoriales a los 
Gobiernos Regionales, sujeta al Sistema de Acreditación.

Actividad
2008 2008

E F M A M J J A S O N D E F M
Aprobación del Plan 2007 por el Consejo de 
Ministros
Suscripción de Convenios de Cooperación             
Ejecución de Convenios de Cooperación             
Defi nición de requisitos e indicadores 
sectoriales             

Certifi cación de funciones
Acreditación 
Proceso de efectivización 
Aprobación de DS/RM para formalizar la 
transferencia de funciones sectoriales

2. Transferencia de los Fondos, Programas, Proyectos, 
Empresas y Activos, sujeta al cumplimiento de Mecanismos 
de Verifi cación.

Los Mecanismos de Verifi cación mínimos, procedimientos, 
plazos serán establecidos por el Sector respectivo en 
coordinación con la Secretaría de Descentralización de la 
PCM.

Sector Fondos, Programas, Proyectos, Empresas 
y Activos

A M J J A S O N D

Agricultura

1. Transferencia de Proyectos Especiales 
del INADE
2. Transferencia Equipo Mecánico y Maquinaria 
Agrícola

Educación

1. Transferencia de Infraestructura Deportiva
2. Transferencia de la gestión de los 
Establecimientos educativos, a través de 
programas piloto.

Mujer y 
Desarrollo 

Social

1. Proyectos de Infraestructura Social y 
Productiva de FONCODES
2. Transferencia de los Programas de 
Complementación Alimentaria de PRONAA
3. Transferencia del Programa Integral de 
Nutrición de PRONAA
4. Transferencia de los servicios de los 
Programas INABIF, Wawa Wasi y del Programa 
Nacional Contra la Violencia Familiar y Sexual
5. Transferencia del Programa Integral de 
Nutrición a cargo del PRONAA y los servicios del 
PNWW, PNCVFS e INABIF a la Municipalidad 
Metropolitana de Lima
6. Transferencia de las Sociedades de 
Benefi cencia Pública y Juntas de Participación 
Social y de los Hogares a cargo del INABIF

Producción 1. Desembarcaderos pesqueros artesanales 

Sector Fondos, Programas, Proyectos, Empresas 
y Activos

A M J J A S O N D

Salud
1. Transferencia de la Gestión de la Atención 
Primaria de la Salud, a través de programas 
piloto.

Transportes y 
Comunic

1. Programa. de Transporte Rural Descentralizado 
(PTRD)
2. Programa. de Caminos Departamentales 
(PCD)
3. Transferencia Equipo Mecánico
4. Apoyo a la Comunicación Comunal.

III. ACCIONES COMPLEMENTARIAS PARA LA 
TRANSFERENCIA DE FUNCIONES SECTORIALES, 
FONDOS, PROGRAMAS, PROYECTOS, EMPRESAS Y 
ACTIVOS.

3.1 La transferencia de las Acciones de las Empresas 
de Distribución Eléctrica de alcance regional: Sociedad 
Eléctrica del Sur Oeste S.A al Gobierno Regional de 
Arequipa, Electro Ucayali S.A al Gobierno Regional 
de Ucayali y Electro Puno S.A al Gobierno Regional de 
Puno, a cargo del Ministerio de Economía y Finanzas – 
FONAFE, se realizará bajo la modalidad de Mecanismos 
de Verifi cación.

3.2 Las funciones sectoriales pendientes de 
certifi cación, acreditación y efectivización, comprendidas 
en los Planes Anuales 2004, 2005 y 2006, forman 
parte del presente ciclo del Plan Anual 2007, cuya 
transferencia deberá culminarse conforme lo dispuesto en 
la normatividad vigente.

3.3 Los sectores que transfi eren tanto funciones 
sectoriales, como fondos, programas y proyectos 
brindarán capacitación y asistencia técnica a los gobiernos 
descentralizados, con miras a facilitar el proceso de 
acreditación y el cumplimiento de los mecanismos de 
verifi cación.

3.4 Los sectores deberán continuar con el esfuerzo 
de cuantificar los recursos asociados a la transferencia 
de funciones, fondos, programas, proyectos, empresas 
y activos, según las orientaciones que viene dando el 
MEF, los mismos que serán incluidos en las respectivas 
Actas de Entrega y Recepción, formalizando las 
transferencias.

3.5 Los sectores involucrados, que tienen funciones 
para ser confirmada su transferencia en el presente 
año (Comercio Exterior y Turismo, Presidencia del 
Consejo de Ministros, Producción y el sector Vivienda, 
Constricción y Saneamiento), deberán realizar las 
adecuaciones normativas, administrativas, técnicas 
y presupuestales para dar cumplimiento al Decreto 
Supremo Nº 068-2006-PCM, el cual por ningún motivo 
pasará la fecha límite de transferencia que señala este 
dispositivo.

3.6 Los sectores podrán incorporar otras funciones, 
fondos, programas, proyectos, empresas y Activos para 
ser transferidos a los Gobiernos Regionales y Locales, 
que no se encuentren señalados en el presente Plan, 
en coordinación con la Secretaría de Descentralización 
de la Presidencia de Consejo de Ministros.
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COMERCIO EXTERIOR

Y TURISMO

Establecen nueva distribución del 
Arancel Especial creado por la Ley de 
Zona Franca y Zona Comercial de Tacna 
Nº 27688 y sus modificatorias

DECRETO SUPREMO
Nº 005-2007-MINCETUR

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA


