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el Consejo de Ministros de la Sesión del día 9 de enero de 
2008 y, de corresponder, elaborar un nuevo proyecto de 
“Ley de creación del Ministerio del Medio Ambiente”;

Que en el artículo 4º de la precitada Resolución 
Ministerial se dispuso que el Presidente del citado Grupo 
de Trabajo debería entregar al Despacho del Presidente 
del Consejo de Ministros, en un plazo no mayor a veinte 
días calendario, los siguientes documentos: el diagnóstico 
de la problemática ambiental, la propuesta de una Política 
Ambiental y el proyecto de Ley que crea el Ministerio del 
Medio Ambiente y su respectiva Exposición de Motivos;

Que debido a la importancia de la creación del Ministerio 
del Medio Ambiente, mediante Resolución Ministerial               
Nº 053-2008-PCM se prorrogó el plazo otorgado al Grupo 
de Trabajo hasta el 15 de marzo de 2008;

Que en la fecha indicada, el Grupo de Trabajo 
Multisectorial encargado de revisar el proyecto de “Ley de 
Creación del Ministerio del Medio Ambiente” ha cumplido 
con presentar el diagnóstico de la problemática ambiental, 
la propuesta de una Política Ambiental y un proyecto de Ley 
que crea el Ministerio del Medio Ambiente y su respectiva 
Exposición de Motivos;

De conformidad con la Ley Nº 29158 – Ley Orgánica 
del Poder Ejecutivo y el Decreto Supremo Nº 063-2007-
PCM;

SE RESUELVE:

Artículo Único.- Agradecer a las siguientes personas 
por los importantes servicios prestados al conformar el 
Grupo de Trabajo Multisectorial encargado de elaborar el 
proyecto de “Ley de creación del Ministerio del Ambiente”:

- Sr. Antonio José  Brack Egg
- Sr. Carlos Aranda Arce
- Sr. Manuel Ernesto Bernales Alvarado
- Sr. Richard Bustamante Morote
- Sr. Luis Campos Baca
- Sra. Fabiola Capurro Villarán 
- Sr. Mariano Castro Sánchez Moreno
- Sr. Jaime Delgado Zegarra
- Sra. Elsa Galarza Contreras 
- Sr. Luis Gomero Osorio 
- Sra. Ruth Aubert Cárdenas
- Sra. Patricia Fernández-Dávila 

Regístrese, comuníquese y publíquese.

JORGE DEL CASTILLO GÁLVEZ
Presidente del Consejo de Ministros

179540-1

Aprueban Plan Anual de Transferencia 
Sectorial 2008 de la Presidencia del 
Consejo de Ministros

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 090-2008-PCM

Lima, 25 de marzo de 2008

Visto, el Memorando Nº 131-2008-PCM/OGPP de la 
Dirección General de Planeamiento y Presupuesto de la 
Presidencia del Consejo de Ministros;

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución Ministerial Nº 478-2002-
PCM, se constituye la Comisión Sectorial de Transferencia 
de la Presidencia del Consejo de Ministros ante el 
Consejo Nacional de Descentralización, cuyas funciones 
a la fecha se encuentran a cargo de la Secretaría de 
Descentralización, conforme a los Decretos Supremos            
Nº 007-2007-PCM y Nº 063-2007-PCM;

Que, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 
83º de la Ley Nº 27867 - Ley Orgánica de Gobiernos 
Regionales, de la Sétima Disposición Complementaria de 
la Ley Nº 27971 - Ley Orgánica de Municipalidades, y del 
numeral 1) del literal a) del artículo 6º de la Ley Nº 28273 - 
Ley del Sistema de Acreditación de Gobiernos Regionales 
y Locales, las Comisiones Sectoriales de Transferencia 
del Gobierno Nacional deben presentar a la Secretaría de 
Descentralización, sus Planes Anuales de Transferencia;

Que, mediante Resolución Presidencial Nº 081-CND-
P-2005, se aprobó la Directiva Nº 005-CND-P-2005 
“Procedimiento para la Formulación de los Planes de 
Transferencia Sectoriales de Mediano Plazo y de los Planes 
Anuales de Transferencia de Competencias Sectoriales a 
los Gobiernos Regionales y Locales”, que dispone en su 
numeral 11.3.b), que el Plan de Transferencia Sectorial 
deberá ser aprobado por Resolución Ministerial del 
Sector;

Que, por Decreto Supremo Nº 036-2007-PCM 
se dispuso culminar la ejecución del “Plan Anual de 
Transferencia de Competencias Sectoriales a los Gobiernos 
Regionales y Locales del año 2007” al 31 de diciembre de 
2007; sin embargo, dicho plazo ha sido ampliado mediante 
Decreto Supremo Nº 001-2008-PCM, hasta el 31 de marzo 
de 2008;

De conformidad con lo dispuesto por la Ley Nº 29158 
- Ley Orgánica del Poder Ejecutivo;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Aprobar el Plan Anual de Transferencia 
Sectorial 2008 de la Presidencia del Consejo de Ministros, 
presentado por la Comisión Sectorial de Transferencia, el 
cual forma parte integrante de la presente Resolución.

Artículo 2º.- Remitir a la Secretaría de 
Descentralización, el Plan Anual de Transferencia Sectorial 
2008 de la Presidencia del Consejo de Ministros, para los 
fi nes correspondientes.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

JORGE DEL CASTILLO GÁLVEZ
Presidente del Consejo de Ministros

179540-2

Aprueban Plan de Acción para la 
Transferencia de Funciones Sectoriales 
a la Municipalidad Metropolitana de 
Lima

RESOLUCIÓN DE SECRETARÍA DE 
DESCENTRALIZACIÓN

Nº 022-2008-PCM/SD

Lima, 25 de marzo de 2008

VISTOS:

El Acta de la Sesión de la Comisión Bipartita de 
Transferencia, de fecha diecisiete de marzo del año dos mil 
ocho, que contiene la aprobación del Plan de Acción para la 
Transferencia de Funciones Sectoriales a la Municipalidad 
Metropolitana de Lima, coordinado con los Sectores del 
Gobierno Nacional y la Municipalidad Metropolitana de 
Lima, y el Informe Nº 008-2008-SD-PCM/MIRA.

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 188º 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, el artículo 33º de la Ley Nº 27783, Ley de Bases 
de la Descentralización, establece un Régimen Especial 
para la provincia de Lima Metropolitana; señalando que 
las competencias y funciones reconocidas al gobierno 
regional, son transferidas a la Municipalidad Metropolitana 
de Lima;

Que, el artículo 69º de la Ley Nº 27867, Ley Orgánica 
de Gobiernos Regionales, establece que las transferencias 
de competencias, funciones y recursos, así como los 
proyectos de inversión, se realizan a través de una 
Comisión Bipartita de Transferencia, integrada por cuatro 
representantes de la Presidencia del Consejo de Ministros 
y cuatro representantes de la Municipalidad Metropolitana 
de Lima;
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Que, acorde a lo dispuesto en el Decreto Supremo 
Nº 063-2007-PCM, la Secretaría de Descentralización 
de la Presidencia del Consejo de Ministros, es el 
órgano encargado de dirigir y conducir el proceso de 
descentralización;

Que, a partir del año 2004, en cumplimiento de la Segunda 
y Quinta Disposición Transitoria de la Ley Nº 27783, la 
Cuarta Disposición Transitoria, Complementaria y Final de 
la Ley Nº 27867, y la Cuarta Disposición Complementaria 
de la Ley Nº 27972, se inició la ejecución del proceso de 
transferencia de funciones sectoriales contenidas en la 
Ley Nº 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, en 
función de las capacidades de gestión de cada Gobierno 
Regional, cuya certifi cación está sujeta al sistema de 
acreditación;

Que, de conformidad con lo dispuesto en el inciso 5.1 
de la Directiva Nº 007-2007-PCM/SD, aprobada mediante 
Resolución de Secretaría de Descentralización Nº 032-
2007-PCM/SD, el proceso de transferencia de funciones 
sectoriales a la Municipalidad Metropolitana de Lima se 
realizará por sectores y/o materias de acuerdo al Plan de 
Acción que para el efecto apruebe la Comisión Bipartita 
de Transferencia, en coordinación con los Sectores del 
Gobierno Nacional y la Municipalidad Metropolitana de 
Lima;

Que, de acuerdo a lo señalado en los considerandos 
precedentes, la Comisión Bipartita de Transferencia, 
mediante acta de fecha diecisiete de marzo del año 
dos mil ocho, ha aprobado el “Plan de Acción para la 
Transferencia de Funciones Sectoriales a la Municipalidad 
Metropolitana de Lima”, coordinado con los Sectores 
del Gobierno Nacional y la Municipalidad Metropolitana 
de Lima, documento que considera los procedimientos, 
etapas, plazos y acciones que coadyuvarán a la ejecución 
del proceso de transferencia de funciones sectoriales a la 
Municipalidad Metropolitana de Lima;

De conformidad con lo dispuesto en la Ley Nº 27783, 
Ley de Bases de la Descentralización; Ley Nº 27867, Ley 
Orgánica de Gobiernos Regionales; Ley Nº 28273, Ley 
del Sistema de Acreditación de los Gobiernos Regionales 
y Locales; y en uso de las atribuciones dispuestas por el 
Reglamento de Organización y Funciones de la Presidencia 
del Consejo de Ministros, aprobado por Decreto Supremo 
Nº 063-2007-PCM;

SE RESUELVE:
Artículo 1º.- Formalización de aprobación del 

Plan de Acción para la Transferencia de Funciones 
Sectoriales a la Municipalidad Metropolitana de Lima

Declarar aprobado el Plan de Acción para la 
Transferencia de Funciones Sectoriales a la Municipalidad 
Metropolitana de Lima, el mismo que en Anexo forma parte 
integrante de la presente resolución.

Artículo 2º.- Coordinación del Plan de Acción 
para la Transferencia de Funciones Sectoriales a la 
Municipalidad Metropolitana de Lima

La Secretaría de Descentralización, tiene a su cargo 
la coordinación para la ejecución del Plan de Acción para 
la Transferencia de Funciones Sectoriales a que se refi ere 
el artículo 1º de la presente resolución, en cuya virtud 
dictará bajo su ámbito de competencia, las disposiciones 
pertinentes que garanticen un progresivo y ordenado 
proceso de transferencia de competencias, funciones 
y recursos de los Sectores del Gobierno Nacional a la 
Municipalidad Metropolitana de Lima, cumpliendo con los 
criterios para la asignación y transferencia de funciones 
y competencias establecidos en la Ley Nº 27783, la 
Ley de Bases de la Descentralización y los acuerdos 
generados en las sesiones de la Comisión Bipartita de 
Transferencia.

Artículo 3º.- Ejecución del Plan de Acción para 
la Transferencia de Funciones Sectoriales a la 
Municipalidad Metropolitana de Lima

Los Sectores del Gobierno Nacional y la Municipalidad 
Metropolitana de Lima, quedan encargados de la 
ejecución del Plan de Acción para la Transferencia a 
que se refi ere el artículo 1º de la presente resolución, 
en coordinación con la Secretaría de Descentralización; 
para lo cual, deberán cumplir con las disposiciones 
legales en materia del proceso de descentralización y 
la Directiva Nº 007-2007-PCM/SD, aprobada mediante 
Resolución de Secretaría de Descentralización Nº 032-
2007-PCM/SD.

Artículo 4º.- Identifi cación y cuantifi cación de 
recursos

El Sector del Gobierno Nacional que transfi ere de 
conformidad a los Decretos Supremos Nº 068-2006-PCM 
y Nº 093-2007-PCM, en coordinación con la Secretaría 
de Descentralización de la Presidencia del Consejo de 
Ministros y el Ministerio de Economía y Finanzas, realizarán 
la identifi cación y cuantifi cación de los recursos asociados 
a las funciones sectoriales señaladas en la Ley Nº 27867, 
Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, que serán 
transferidas a la Municipalidad Metropolitana de Lima; que 
comprenden recursos presupuestales, personal, bienes y 
acervo documentario asociados a las funciones sectoriales 
objeto de transferencia, en el marco de lo dispuesto en la 
Quinta Disposición Transitoria de la Ley Nº 27783, Ley de 
Bases de la Descentralización.

Artículo 5º.- Titularidad y dominio de los bienes
Los recursos asociados a las funciones que serán 

transferidas a la Municipalidad Metropolitana de 
Lima, incluyen la titularidad y dominio de los bienes 
correspondientes, en el marco de lo dispuesto en la Quinta 
Disposición Transitoria de la Ley Nº 27783, Ley de Bases 
de la Descentralización.

Artículo 6º.- Redimensionamiento Organizacional y 
Administrativo

En un plazo no mayor a ciento veinte (120) días 
calendario, los Sectores del Gobierno Nacional culminarán 
el redimensionamiento organizacional y administrativo que 
se consideró en el Decreto Supremo Nº 052-2005-PCM, y 
está regulado en el numeral 8.3. de la Directiva 007-2007-
PCM/SD, a efecto se realice la adecuada ejecución de la 
transferencia de las funciones sectoriales a la Municipalidad 
Metropolitana de Lima.

Artículo 7º.- Inclusión del “Plan de Acción para 
la Transferencia de Funciones Sectoriales a la 
Municipalidad Metropolitana de Lima” en el “Plan 
Anual de Transferencia de Competencias Sectoriales a 
los Gobiernos Regionales y Locales del Año 2008”.

La Secretaría de Descentralización realizará las 
coordinaciones para la adecuada consideración del “Plan 
de Acción para la Transferencia de Funciones Sectoriales 
a la Municipalidad Metropolitana de Lima” en el “Plan 
Anual de Transferencia de Competencias Sectoriales a 
los Gobiernos Regionales y Locales del año 2008”, que se 
aprobará mediante Decreto Supremo, de acuerdo al marco 
normativo vigente.

Artículo 8º.- Medidas complementarias
La Comisión Bipartita de Transferencia acordará las 

propuestas de las medidas complementarias necesarias 
para asegurar el adecuado proceso de transferencia de 
funciones sectoriales a la Municipalidad Metropolitana de 
Lima, las mismas que serán formalizadas por la Secretaría 
de Descentralización, acorde a lo dispuesto en el artículo 
2º de esta resolución.

Artículo 9º.- Vigencia
La presente resolución rige a partir del día siguiente de 

su publicación en el Diario Ofi cial El Peruano.

Artículo 10º- Publicación
La presente resolución y su Anexo, deberán ser 

publicados en el Diario Ofi cial El Peruano, y en la página 
Web de la PCM: www.pcm.gob.pe/sd.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

GROVER PANGO VILDOSO
Secretario de Descentralización

ANEXO

“PLAN DE ACCION PARA LA TRANSFERENCIA DE 
FUNCIONES SECTORIALES A LA MUNICIPALIDAD 

METROPOLITANA DE LIMA”

I. Transferencia de Funciones Sectoriales

1.1 Antecedentes

a) El artículo 33º de la Ley Nº 27783, Ley de Bases 
de la Descentralización establece un Régimen Especial 
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para la provincia de Lima Metropolitana; señalando que 
las competencias y funciones reconocidas al gobierno 
regional, son transferidas a la Municipalidad Metropolitana 
de Lima;

b) El artículo 69º de la Ley Nº 27867, Ley Orgánica de 
Gobiernos Regionales, establece que las transferencias 
de competencias, funciones y recursos, así como los 
proyectos de inversión, se realizan a través de una 
Comisión Bipartita de Transferencia, integrada por cuatro 
representantes de la Presidencia del Consejo de Ministros 
y cuatro representantes de la Municipalidad Metropolitana 
de Lima;

c) El proceso de transferencia de funciones sectoriales 
se realizará por sectores y/o materias de acuerdo al Plan 
de Acción que para el efecto apruebe la Comisión Bipartita 
de Transferencia, en coordinación con los Sectores del 
Gobierno Nacional y la Municipalidad Metropolitana de 
Lima, de conformidad con lo dispuesto en el inciso 5.1 de 
la Directiva Nº 007-2007-PCM/SD, aprobada mediante 
Resolución de Secretaría de Descentralización Nº 032-
2007-PCM/SD;

d) En el marco de los acuerdos arribados y a las acciones 
realizadas por la Comisión Bipartita de Transferencia, la 
Municipalidad Metropolitana de Lima presenta este Plan 
de Acción, en cumplimento de la Directiva Nº 007 – 2007 
– PCM/SD.

1.2 Criterios para la asignación y transferencia de 
competencias

Para el proceso de transferencia de funciones a 
la Municipalidad Metropolitana de Lima, los Sectores 
del Gobierno Nacional se regirán de acuerdo a los 
criterios contemplados en la Ley Nº 27783, Ley de 
Bases de la Descentralización, con la finalidad de 
lograr un proceso de transferencia idóneo; que el 
presente Plan de Acción los incorpora y se señalan a 
continuación:

a) Criterio de Subsidiaridad. El gobierno más cercano 
a la población es el más idóneo para ejercer la competencia 
o función, por consiguiente el gobierno nacional no debe 
asumir competencias que pueden ser cumplidas más 
efi cientemente por los gobiernos regionales, y éstos a 
su vez, no deben hacer aquello que puede ser ejecutado 
por los gobiernos locales, evitándose la duplicidad y 
superposición de funciones.

b) Criterio de Selectividad y Proporcionalidad. 
La transferencia de competencias tomará en cuenta la 
capacidad de gestión efectiva, que será determinada por 
un procedimiento con criterios técnicos y objetivos. Será 
gradual y progresiva, empezando con las relativas a 
inversión pública a nivel regional y la ejecución del gasto 
social a nivel local.

c) Criterio de Provisión. Toda transferencia o 
delegación de competencias deberá ser necesariamente 
acompañada de los recursos fi nancieros, técnicos, 
materiales y humanos directamente vinculados a los 
servicios transferidos, que aseguren su continuidad y 
efi ciencia.

d) Criterio de Concurrencia. En el ejercicio de las 
competencias compartidas cada nivel de gobierno debe 
actuar de manera oportuna y efi ciente, cumpliendo a 
cabalidad las acciones que le corresponden y respetando 
el campo de atribuciones propio de los demás. También 
aplicarán como criterios las externalidades, nacional, 
regional y local, que trasciende el ámbito específi co donde 
se ubica el ejercicio de determinada competencia o función; 
y la necesidad de propiciar y aprovechar economía de 
escala.

1.3 Funciones a transferir

El Plan de Acción para la Transferencia de las 
Funciones Sectoriales a la Municipalidad Metropolitana 
de Lima, comprende las ciento ochenta y cinco (185) 
funciones de competencia regional contenidas en la Ley 
Nº 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, y en los 
Planes Anuales de Transferencia aprobados para los años 
2004, 2005, 2006 y 2007.

El proceso de la transferencia de las funciones 
sectoriales a la Municipalidad Metropolitana de Lima, está 

sujeto a la gradualidad que establece el presente Plan 
de Acción, la cual se realizará considerando las materias 
sectoriales.

Dicho proceso se iniciará con la transferencia de treinta 
y ocho (38) funciones por materias, desde los Sectores 
del Gobierno Nacional a la Municipalidad Metropolitana 
de Lima, según el Cuadro Nº 01 que a continuación se 
presenta:

CUADRO Nº 01

Sector Funciones
MINCETUR
1. Materia: Comercio (Art. 55º LOGR)
2. Materia: Turismo (Art. 63º LOGR)
3. Materia: Artesanía (Art. 64º LOGR)

VIVIENDA-SBN
4. Materia: Administración y adjudicación 
de terrenos de propiedad del Estado 
(Art. 62º LOGR)

5
18
12

3

TOTAL 38

No obstante lo señalado, los Sectores del Gobierno 
Nacional en coordinación con la Municipalidad 
Metropolitana de Lima podrán proponer a la Comisión 
Bipartita de Transferencia la modifi cación de la 
gradualidad programada, adicionando las funciones 
contenidas en los grupos señalados - por sectores y sus 
respectivas materias - en el Cuadro Nº 02; en función a 
sus capacidades institucionales para la transferencia de 
nuevas funciones.

En ese sentido, los Grupos II, III y IV, señalados en el 
Cuadro Nº 02, se incorporarán progresivamente a solicitud 
de la Municipalidad Metropolitana de Lima y/o de los 
Sectores del Gobierno Nacional.

CUADRO Nº 02
PROGRAMACIÓN DE GRUPOS PARA
LA TRANSFERENCIA DE FUNCIONES

SECTOR/
Artículo de la 

LOGR

FUNCIONES 
ESPECÍFICAS POR 

MATERIAS
Nº de 

Funciones
GRUPOS

I II III IV

EDUCACIÓN
Artículo 47

Educación

21 21
Cultura

Ciencia y Tecnología

Deporte y Recreación

TRABAJO
Artículo 48

Trabajo

18 18Promoción del empleo
Pequeña y 

microempresa

SALUD
Artículo 49 Salud 16 16

MIMDES
Artículo 50 Población 6 6

AGRICULTURA
Artículo 51

Agraria

16 16

VIVIENDA 
– COFOPRI
Artículo 51, 

inciso n)
Referencia: D.S. 
074-2007-PCM

1 1

PRODUCE
Artículo 52 Pesquera 10 10

PCM
(CONAM 
– DNTDT)
Artículo 53

Ambiental
10 10

Ordenamiento territorial

PRODUCE
Artículo 54 Industria 7 7
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SECTOR/
Artículo de la 

LOGR

FUNCIONES 
ESPECÍFICAS POR 

MATERIAS
Nº de 

Funciones
GRUPOS

I II III IV

MINCETUR
Artículo 55 Comercio 5 5

MTC
Artículo 56 Transportes 8 8

MTC
Artículo 57 Telecomunicaciones. 5 5

VIVIENDA
Artículo 58

Vivienda
8 8

Saneamiento

MEM
Artículo 59

Energía

8 8Minas

Hidrocarburos

MIMDES
Artículo 60

Desarrollo social 
e igualdad de 
oportunidades

8 8

PCM
(INDECI 

–CGBVP)
Artículo 61

Defensa Civil 5 5

VIVIENDA
(SBN)

Artículo 62

Administración y 
Adjudicación de 

terrenos de propiedad 
del Estado

3 3

MINCETUR
Artículo 63 Turismo 18 18

MINCETUR
Artículo 64 Artesanía 12 12

TOTAL 185 38 32 64 51

II. Acciones estratégicas para la implementación 
del Plan de Acción para la Transferencia de Funciones 
Sectoriales

2.1 Adecuación administrativa y organizacional

Se realizará la adecuación administrativa y 
organizacional de los Sectores del Gobierno Nacional a la 
situación generada por la existencia del Régimen Especial 
de Lima Metropolitana, de acuerdo a lo dispuesto en el 
Decreto Supremo Nº 052-2005-PCM.

2.2 Plan de Acción Sectorial

La Directiva Nº 007-2007-PCM/SD, “Normas 
para la Ejecución de la Transferencia del año 2007 
al Régimen Especial de Lima Metropolitana, de las 
Funciones Sectoriales incluidas en los Planes Anuales de 
Transferencia”, precisa que la transferencia de funciones 
se ejecutará de acuerdo al Plan de Acción que cada Sector 
deberá formular en coordinación con la Municipalidad 
Metropolitana de Lima y que será aprobado por la Comisión 
Bipartita de Transferencia. El Plan de  Acción organiza 
y regula integralmente el proceso de transferencia de 
funciones, desde los Sectores del Gobierno Nacional a la 
Municipalidad Metropolitana de Lima.

Los Planes de Acción Sectoriales, incluirán las materias 
defi nidas en la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, 
en correspondencia al ámbito de su competencia, según 
se expresa en el Cuadro Nº 03. En cada Plan de Acción 
Sectorial deberá detallarse las actividades necesarias 
para el cumplimiento de cada etapa y estimar el tiempo 
requerido para su implementación; y su programación debe 
organizarse en un cronograma en el que se identifi que a 
los participantes responsables de la ejecución de cada 
actividad.

Los Planes de Acción Sectoriales, incluirán programas 
de desarrollo de capacidades que permitan el fortalecimiento 
institucional de la Municipalidad Metropolitana de Lima, 
con la fi nalidad de asegurar la calidad de los servicios 
asociados a las funciones transferidas. Estas actividades 
serán desarrolladas en el marco del funcionamiento de la 
Comisión Multisectorial para el Desarrollo de Capacidades 
en Gestión Pública de los Gobiernos Regionales y Locales, 
creada mediante Decreto Supremo Nº 002-2008-PCM.

III. Etapas de los Planes de Acción Sectoriales

Los Planes de Acción Sectoriales por materias deberán 
comprender cuatro etapas, acorde a lo dispuesto en la 
Directiva Nº 007-2007-PCM/SD, aprobada por Resolución 
de Secretaría de Descentralización Nº 032-2007-PCM/SD. 
A continuación se detallan las etapas en mención:

3.1 Etapa Inicial: Los Sectores del Gobierno 
Nacional y la Municipalidad Metropolitana de 
Lima determinan e identifican aquellas acciones 
administrativas vinculadas al desarrollo del 
procedimiento de transferencia, tales como: 
cumplimiento de requisitos generales, designación de 
comisiones de transferencia y recepción, adecuaciones 
administrativas y organizacionales de las partes 
involucradas en el proceso de transferencia, revisión 
de los requisitos específicos, entre otros.

3.2 Etapa de Certifi cación: Es el resultado de 
la evaluación que se practicará a la Municipalidad 
Metropolitana de Lima sobre la transferencia de funciones 
sectoriales por materias contenidas en el presente Plan 
de Acción, que incluye al personal, acervo documentario, 
recursos presupuestales y bienes muebles e inmuebles 
vinculados al ejercicio o desarrollo de las funciones o 
servicios transferidos, de conformidad a lo establecido en 
la Quinta Disposición Transitoria de la Ley Nº 27783, Ley 
de Bases de la Descentralización.

3.3 Etapa de Acreditación: Se determina la 
procedencia o improcedencia de la transferencia de 
funciones sectoriales por materia, incluidos el personal, 
acervo documentario, recursos presupuestales y bienes 
muebles e inmuebles vinculados al ejercicio o desarrollo 
de las funciones o servicios transferidos, de conformidad 
a lo establecido en la Quinta Disposición Transitoria de la 
Ley Nº 27783, Ley de Bases de la Descentralización.

3.4 Etapa de Efectivización: Se inicia el procedimiento 
para hacer efectiva la transferencia de las funciones 
sectoriales y su correspondiente personal, acervo 
documentario, bienes y recursos presupuestales vinculados 
al ejercicio o desarrollo de las funciones o servicios 
transferidos, conforme al procedimiento especifi cado en la 
Directiva Nº 007-2007-PCM/SD, “Normas para la Ejecución 
de la Transferencia del año 2007 al Régimen Especial de 
Lima Metropolitana, de las Funciones Sectoriales incluidas 
en los Planes Anuales de Transferencia”.

IV. Plazos para la Transferencia de Funciones 
Sectoriales

Los plazos que se indican a continuación, corresponden 
al proceso de transferencia de funciones sectoriales 
descritas en el Cuadro Nº 01 de este Plan de Acción. 
Los plazos correspondientes a las demás funciones 
se determinarán en los respectivos Planes de Acción 
Sectoriales.

Cronograma de Componentes
del Plan de Acción

Componentes Niveles de Gobierno Fechas
Adecuación y 
administrativa y 
organizacional

Gobierno Nacional En un plazo no mayor a ciento 
veinte (120) días calendario de 
publicado el presente Plan de 
Acción

Etapa Inicial MML y Gobierno 
Nacional

En un plazo que no exceda 
los treinta (30) días calendario 
de concluida la Adecuación 
Administrativa.

Convenio Marco 
Intergubernamental

Gobierno Nacional 
y MML

En un plazo no mayor de 
sesenta (60) días calendario 
de concluida la Adecuación 
Administrativa.

Certifi cación Gobierno Nacional, 
MML y Secretaría de 
Descentralización

 Grupo I: Hasta Setiembre

Acreditación Secretaría de 
Descentralización

Grupo I: Hasta Octubre

Efectivización Gobierno Nacional 
y MML

Grupo I: dos (2) meses 
después de la etapa de 
Certifi cación y Acreditación
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CUADRO Nº 3
SECTORES Y MATERIAS

Sectores Materias

AGRICULTURA Agraria -- -- -- -- -- --

PRODUCE Industria Pesquería -- -- -- --

EDUCACIÓN Educación Cultura Deporte y 
Recreación

Ciencia y 
Tecnología

ENERGÍA Y MINAS Energía Minas Hidrocarburos -- --

MINCETUR Comercio Turismo Artesanía -- --

MINDES
Desarrollo Social 

e Igualdad de 
Oportunidades

Población -- -- -- --

PCM Ambiental Ordenamiento 
Territorial Defensa Civil -- --

SALUD Salud -- -- -- -- -- --

TRABAJO Relaciones de 
Trabajo

Fomento del 
Empleo

Micro y
Pequeña
Empresa

TRANSPORTES Y 
COMUNICACIONES Transportes Telecomu-

nicaciones -- -- -- --

VIVIENDA Vivienda Saneamiento
Adjudicación
de terrenos
del Estado

-- --
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AGRICULTURA

Autorizan viaje de profesional del 
SENASA para realizar pasantía en 
el Servicio Nacional de Sanidad, 
Inocuidad y Calidad Agroalimentaria 
de México

RESOLUCIÓN SUPREMA
Nº 013-2008-AG

Lima, 25 de marzo de 2008

VISTA:

La Carta N° 290-2008-AG-SENASA, del Servicio 
Nacional de Sanidad Agraria y el Ofi cio N° 535-2007/APCI-
DGNI de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional 
- APCI; y,

CONSIDERANDO:

Que, desde el año 2005, el Servicio Nacional de Sanidad 
Agraria - SENASA, ha venido realizando actividades 
vinculadas al tratamiento de la miel de abeja, con miras 
a establecer las condiciones sanitarias favorables que 
permitan el desarrollo y exportación de dicho producto 
hacia mercados internacionales; 

Que, la miel de abeja natural y sus derivados 
constituyen, por su naturaleza y demanda, productos 
apícolas susceptibles de ser incorporados como bienes de 
exportación en el marco de acuerdos comerciales suscritos 
por el Perú, como el Tratado de Libre Comercio con los 
Estados Unidos de América;

Que, con ocasión de la ejecución del Convenio Básico 
de Cooperación Técnica y Científi ca entre el Gobierno 
de la República del Perú y el Gobierno de los Estados 
Unidos Mexicanos, se realizó en Lima el pasado 23 de 
noviembre de 2007, la IX Reunión de la Comisión Mixta 
de Cooperación Técnica y Científi ca, en la que se acordó 
impulsar los proyectos de benefi cio mutuo, que contribuyan 
al desarrollo económico y social de los dos países;

Que, en el marco de uno de los proyectos denominado 
“Impacto de los contaminantes químicos en la producción 
apícola”, el Servicio Nacional de Sanidad Agraria - SENASA, 
recibió la visita de un consultor de la Secretaría de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación - 
SAGARPA, de los Estados Unidos Mexicanos, tomando 
en cuenta las recomendaciones dejadas sobre el tema, lo 
cual se fortaleció en el año 2006 con la ejecución de una 
consultoría nacional, que recogió información de la situación 
de la producción apícola a nivel nacional;

Que, en atención a las actividades mencionadas en 
los considerandos precedentes, las autoridades de la 
SAGARPA, han invitado al SENASA para que uno de sus 
especialistas realice una pasantía en el Servicio Nacional de 
Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria - SENASICA, 
de los Estados Unidos Mexicanos, denominada “Exigencias 
del mercado internacional de productos apícolas”;

Que, con la necesidad de fortalecer las capacidades del 
Servicio Ofi cial con respecto a la elaboración de los planes 
de detección de residuos y otros contaminantes en miel de 
abeja, inspección sanitaria de apiarios, aplicación de buenas 
prácticas apícolas, entre otras actividades, que permitan 
cumplir con las exigencias de mercados internacionales 
para productos avícolas, se ha considerado conveniente 
aceptar la invitación formulada por la SAGARPA para que 
un especialista del SENASA visite el SENASICA;

Que, de acuerdo a lo establecido en el Acta de la IX 
Reunión de la Comisión Mixta con México, los proyectos 
acordados se efectuarán bajo el esquema de costos 
compartidos, correspondiéndole al SENASA fi nanciar 
los pasajes aéreos internacionales de clase económica, 
impuestos de salida al exterior y tasas nacionales de 
embarque, con cargo al Pliego 160, SENASA, y a la 
Dirección General de Cooperación Técnica y Científi ca de 
México, los costos de estadía;

Que, la presente Resolución se ajusta a lo establecido 
en las excepciones mencionadas en la Ley del Presupuesto 
Público para el Año Fiscal 2008 - Ley N° 29142; debido a que 
promoverá el comercio de productos apícolas en el marco 
del Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos;

De conformidad con lo dispuesto en el numeral 8.2 
del artículo 8º de la Ley Nº 29142 - Ley de Presupuesto 
del Sector Público para el Año Fiscal 2008, el Decreto Ley 
Nº 25902 - Ley Orgánica del Ministerio de Agricultura, la 
Ley Nº 27619 -Ley que regula la autorización de viajes al 
exterior de servidores y funcionarios públicos-, modifi cada 
por la Ley Nº 28807 y su Reglamento, aprobado mediante 
el Decreto Supremo Nº 047-2002-PCM; 

  
SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Autorizar el viaje de Mercedes Lucía 
Flores Cancino, especialista en Sanidad Agraria de la 
Subdirección de Inocuidad Agroalimentaria del Servicio 
Nacional de Sanidad Agraria - SENASA, del 6 al 12 
de abril del 2008, a la ciudad de México DF, Estados 
Unidos Mexicanos, para los fi nes expuestos en la parte 
considerativa de la presente Resolución.

Artículo 2º.- Los gastos que irrogue el cumplimiento 
de la presente Resolución Suprema, correspondiente al 
costo de permanencia durante la pasantía, alimentación, 
alojamiento, manutención y traslados aeropuerto-hotel, 
serán asumidos por la Dirección General de Cooperación 
Técnica y Científi ca de México; y los gastos de transporte 
aéreo internacional con los impuestos de embarque 
correspondiente, serán cubiertos con recursos con cargo 
al Pliego 160, SENASA, de acuerdo al siguiente detalle:

Pasaje aéreo : US$  1 632.42
Tarifa Corpac : US$  30.25
Total : US$  1 662.67

Artículo 3º.- La presente Resolución Suprema no 
otorgará derecho a exoneración o liberación del pago 
de impuestos o derechos aduaneros de ninguna clase o 
denominación.

Artículo 4º.- La profesional cuyo viaje se autoriza, 
deberá presentar al titular del pliego, un informe con 
los resultados obtenidos, dentro de los quince (15) días 
posteriores a su retorno al país.

Artículo 5º.- La presente Resolución Suprema será 
refrendada por el Presidente del Consejo de Ministros y el 
Ministro de Agricultura. 

Regístrese, comuníquese y publíquese.

ALAN GARCÍA PÉREZ
Presidente Constitucional de la República

JORGE DEL CASTILLO GÁLVEZ
Presidente del Consejo de Ministros

ISMAEL BENAVIDES FERREYROS
Ministro de Agricultura
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