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1°, 4°, 5°, 7° Y 8° de la Ley N° 29078 - Ley que crea el
FORSUR y el Decreto Supremo N° 063-2007-PCM que
aprueba el Reglamento de Organización y Funciones de
la Presidencia del Consejo de Ministros;

SE RESUELVE:

Articulo 1°" Aprobar una transferencia financiera
del Pliego 001 Presidencia del Consejo de Ministros -
PCM al Pliego 037 Ministerio de Vivienda, Construcción
y Sanea!Tliento, hasta por la suma de SI. 21 123810,00
(VEINTIUN MILLONES CIENTO VEINTITRÉS MIL
OCHOCIENTOS DIEZ Y 00/100 NUEVOS SOLES)
en la Fuente de Financiamiento Recursos Ordinarios,
destinados al financiamiento de los proyectos de
rehabilitación de las zonas afectadas por los sismos del
15 de agosto de 2007 según los Acuerdos N°s. 015, 016
Y 017-05-2008-D-FORSUR, adoptados en la Sesión de
fecha 07 de Enero de 2008 del Directorio del Fondo para
la Reconstrucción Integral de las Zonas Afectadas por los
Sismos del 15 de Agosto de 2007 - FORSUR, conforme
hace referencia en el tercer considerando del Decreto
Supremo N° 019-2008-EF.

Articulo 2°" El egreso que demande el cumplimiento
de la presente Resolución se aplicará al Presupuesto
Institucional Modificado del Pliego 001 Presidencia del
Consejo de Ministros, Unidad Ejecutora 014 Fondo para
la Reconstrucción Integral de las Zonas Afectadas por los
Sismos del15 de agosto de 2007 - FORSUR, Función 07
Defensa y Seguridad Nacional, Programa 024 Prevención
y Atención de Desastres, Sub-Programa 0066 Defensa
Civil, Actividad 1 029434 Atención de Desastres y Apoyo
a la Rehabilitación y la Reconstrucción, en la Fuente de
Financiamiento 1 Recursos Ordinarios y la correspondiente
disponibilidad de Calendario de Compromisos.

Artículo 3°" En el marco de la Ley N° 27806 - Ley
de Transparencia y Acceso a la Información Pública, el
Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento,
publicará en su página web, el resultadode las acciones
y detalle de gastos realizados,dentro del primertrimestre
de haber culminado con la ejecución del cronogramade
actividadesa que hace referenciael cuarto considerando
de la presente Resolución, de los recursos autorizados
con DecretoSupremoN°019-2008-EF,sin perjuiciode las
accionesde control que correspondan.

Registrese, comuniquesey publíquese.

JORGE DEL CASTILLOGÁLVEZ
Presidentedel Consejode Ministros
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ApruebanDirectiva "Normas específicas
para la Transferencia del Equipo
Mecánico del Ministerio de Transportes
y Comunicaciones a los Gobiernos
Regionales"

RESOLUCiÓN DE SECRETARIA DE
DESCENTRALIZACiÓN

N° 014.2008.PCM/SD

Miraflores,20 de febrero de 2008

VISTOS:

El Informe N°010-2008-PCM/SD-LENC,y el Oficio N°
189-2008-MTC/02.

CONSIDERANDO:

Que, mediante Decreto Supremo N° 036-2007-PCM,
se aprobóel PlanAnualdeTransferenciade Competencias
Sectorialesa los GobiernosRegionalesy Localesdel año
2007, el cual incluye la transferenciadel EquipoMecánico
a cargodel Ministeriode Transportesy Comunicacionesa
los GobiernosRegionales;

Que, mediante Decreto Supremo N° 007-2007-PCM,
se aprobó la fusión por absorción del Consejo Nacional

de Descentralización-CND, a la Presidencia del Consejo
de Ministros - PCM; disponiéndose que las funciones,
competencias, atribuciones y toda referencia normativa
al Consejo Nacional de Descentralización - CND, las
asumirá la Presidenciadel Consejode Ministros;

Que, por Decreto Supremo N° 063-2007-PCM, se
aprobóel Reglamentode Organizacióny Funcionesde la
Presidenciadel Consejo de Ministros, que en su artículo
38° señala que la Secretaría de Descentralización es
el órgano encargado de dirigir y conducir el proceso de
descentralización; y, en su articulo 39°, numeral 39.13,
le asigna la función de aprobar normas en materia de
descentralización;

Que, por Decreto Supremo N° 001-2008-PCM, se
amplió el plazo para culminar las transferencias de
competencias,funciones,atribuciones,fondos,programas,
proyectos, empresas, activos y otros organismos,
programadas en el "Plan Anual de Transferencia de
Competencias Sectoriales a los Gobiernos Regionales
y Locales del año 2007", establecidas en el Decreto
Supremo N° 036-2007-PCM, hasta el 31 de marzo de
2008, manteniéndose vigente lo dispuesto por Decreto
Supremo N° 074-2007-PCM; y asimismo, se encargó
a la Secretaría de Descentralización emitir las normas
complementariasque sean necesarias, para la ejecución
de esta disposición;

Que, conforme al Informe W 010-2008-PCM/SD-
LENC,correspondeque laSecretaríade Descentralización
apruebe las normas específicas para la transferenciadel
Equipo Mecánico a los Gobiernos Regionales, habiendo
sido solicitadaspor oficios de vistos;

De conformidadcon las Leyes N° 27783, W 27867 Y
W 28273, sus normas modificatoriasy complementarias;
y en usode las atribucionesdispuestaspor el Reglamento
de Organizacióny Funcionesdela Presidenciadel Consejo
de Ministros,aprobado por D.S. N° 063-2007-PCM.

SE RESUELVE:

Artículo 1°.' Aprobación de Directiva
Aprobar la Directiva N° 002-2008-PCM/SD,"Normas

específicas para la Transferencia del Equipo Mecánico
del Ministerio de Transportes y Comunicaciones a los
GobiernosRegionales",la cual forma partede la presente
resolución.

Artículo 2°._ Publicación
Disponer la publicación de la presente Resolución

Secretarial en el Diario Oficial El Peruanoy en la página
web de la Presidencia del Consejo de Ministros: ~
Dcm.aob.De/sd

Regístrese, comuníquese y publíquese.

GROVER PANGO VILDOSO
Secretario de Descentralización

DIRECTIVAN° 002.2008.PCM/SD

"Normas específicas para la Transferencia del
Equipo Mecánico del Ministerio de Transportes y

Comunicaciones a los Gobiernos Regionales"

1,BASE LEGAL

.Decreto Supremo N° 036.2007-PCM, que aprobó el
Plan Anual de Transferencia de Competencias Sectoriales
a los Gobiernos Regionales y Locales del año 2007, el
cual incluye la transferencia del Equipo Mecánico del
Ministerio de Transportes y Comunicaciones a los
Gobiernos Regionales..Decreto Supremo N° 001-2008-PCM, que amplió el
plazo para culminar las transferencias de competencias,
funciones, atribuciones, fondos, programas, proyectos,
empresas, activos y otros organismos, programadas en el
"Plan Anual de Transferencia de Competencias Sectoriales
a los Gobiernos Regionales y Locales del año 2007",
establecidas en el Decreto Supremo N° 036-2007-PCM,
hasta el 31 de marzo de 2008, manteniéndose vigente
lo dispuesto por Decreto Supremo N° 074-2007-PCM; y
asimismo, se encargó a la Secretaría de Descentralización
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emitir las normas complementarias que sean necesarias,
para la ejecución de esta disposición.

La transferencia de equipo mecánico del Ministerio
de Transportes y Comunicaciones, se sujetará a las
siguientes disposiciones:

A. ETAPA PREPARATORIA:

1) Conformación de las Comisiones de Transferencia
de Entrega. El Ministerio de Transportes y Comunicaciones
deberá haber conformado una Comisión de Transferencia
de Entrega, que estará presidida por el Viceministro de
Transportes. La comisión será oficializada mediante
Resolución Ministerial.

2) Conformación de las Comisiones de Transferencia
de Recepción. Igualmente los Gobiernos Regionales
conformarán una Comisión de Transferencia de Recepción,
que estará presidida por el Gerente General de cada
Gobierno Regional e integrada además por un máximo
de tres funcionarios y/o servidores públicos, nombrados o
contratados, cualquiera sea su régimen laboral. La comisión
será oficializada mediante Resolución Ejecutiva Regional.

3) Entrega de la documentación queda cumplimiento
a los mecanismos de verificación. Para el presente
proceso de transferencia de equipo mecánico, considerando
que en el año 2004 se efectuó una transferencia similar, en
cuya oportunidad veinticuatro (24) Gobiernos Regionales
cumplieron con sustentar los mecanismos de verificación,
preestablecidos como requisitos mínimos para administrar
la maquinaria objeto de la transferencia. conforme a los
procedimientos dispuestos a través de la Directiva N°
002-CND-P-2004, y en el presente proceso se establece
como tales. los que fueron aprobados en el año 2004, por
el Consejo Nacional de Descentralización- CND, en el
que se consideró los siguientes rubros: a). Sustentación
del funcionamiento dentro de la estructura orgánica del
gobiemo regional del órgano responsable de las actividades
de la administración y mantenimiento del equipo mecánico
a transferirse y b). La designación del personal calificado
que tendrá a su cargo las actividades de administración y
mantenimiento del equipo mecánico a transferirse.

Para el presente proceso de transferencia de equipo
mecánico, los Gobiemos Regionales no presentarán
documentación alguna, a excepción del Gobiemo
Regional del Callao, dado que en el proceso del año 2004,
el CND validó la información correspondiente a los rubros
indicados en el párrafo precedente.

4) Conformidad del cumplimiento de los mecanismos
de verificación. La Secretaria de Descentralización de
la Presidencia del Consejo de Ministros, debe emitir el
pronunciamiento sobre la validación para el presente proceso
de transferencia del cumplimiento de los Mecanismos de
Verificación, aprobados por el CND en el año 2004, para el
caso de veinticuatro (24) Gobiemos Regionales. asi como
para el caso particular del Gobiemo Regional del Callao,
una vez que dicho Gobiemo Regional cumpla con presentar
la documenación que sustente los requisitos mínimos para
administrar la maquinaria.

Con respecto a la conformación de las Comisiones de
Transferencia de Recepción de los Gobiemos Regionales
y la Comisión de Transferencia de Entrega del Sector,
en lo que respecta a equipo mecánico, se trata de las
mismas comisiones designadas para la Transferencia de
funciones. cuya presidencia está a cargo de los Gerentes
Generales de cada Gobiemo Regional y el Viceministro
de Transportes, respectivamente.

B. ETAPA DE ENTREGA Y RECEPCiÓN:

1) Elaboración del Acta de Entrega y Recepción. La
Comisión de Transferencia de Entrega elaborará y remitirá
el Acta de Transferencia Definitiva de Maquinaria a cada
lino de los Gobiemos Regionales intervinientes.

2) Revisión y suscripción del Acta de Entrega
y Recepción. De encontrarlo conforme el Acta de
Transferencia Definitiva de Maquinaria. será suscrito por
el Presidente de la Comisión Regional de Recepción del
Gobiemo Regional interviniente, siendo ésta remitida para
la suscripción por parte del Presidente de la Comisión de
Transferencia de Entrega del Ministerio de Transportes y
Comunicaciones.

3) Transferencia Efectiva. El Ministerio de Transportes
y Comunicaciones impulsará el Decreto Supremo que
apruebe las transferencias de equipo mecánico efectuadas
a favor de los Gobiemos Regionales.

C. PROCEDIMIENTOSY PLAZOS:

D. MECANIsMOS DE VERIFICACiÓN:

Considerándose que en el año 2004, se efectuó la primera
transferencia de maquinaria a los gobiemos regionales,
correspondiente al proceso dispuesto por el Decreto Supremo
N° 038-2004-PCM, aprobado mediante el Decreto Supremo
N° 024-2006-MTC, en el cual se propusieron mecanismos de
verificación, que fueron sustentados, en su oportunidad, por
los veinticuatro (24) Gobiemos Regionales comprendidos en
dicho proceso, y para el presente se considerará los mismos
mecanismos de verificación, que el Consejo Nacional de
Descentralización evaluó y aprobó, tal como se expuso en el
numeral A.3, excepto al Gobierno Regional del Callao.

Para el caso particular del Gobiemo Regional del
Callao, quien no fue considerado en el proceso de
transferencia de maquinaria en el año 2004, deberá
cumplir con presentar los rubros a) y b), descritos en el
numeral A.3., a fin de sustentar el cumplimiento de los
mecanismos de verificación, de acuerdo al siguiente
detalle:

167751-1

ETAPASIACCIONES PLAZOS OBSERVACIONESMÁXIMOS

EtapaPreparatoria:
ConformacióndelaComisiónde 26.feb.2008 MedianteResolucón
TransferenciadeEntrega. Ministerialypresididaporel

ViceministrodeTransportes
ConformacióndelaComisiónde 26.feb.2008 ResoluciónEjecutiva
TransferenciadeRecepción. Regional.presididapor

elGerenteGeneraldel
GobiemoRegional

Entregadedocumentacón 29.feb.2008 Sóloparaelcasodel
quesustentamecanismosde GobiernoRegionaldel
verificación Callao.LosotrosGobiernos

Regionalesnopresentarán
estadocumentación.

Conformidaddelcumplimientode 04.mar.2008 LaSecretariade
losmecanismosdeverificación. Descentralizacióndela

PresidenciadelConsejode
Ministros.

EtapadeEntregay Recepción:
ElaboracóndelActade 10.mar.2008 LaComisiónde
TransferenciaDefinitivade TransferenciadeEntrega
Maquinaria delSectorseráresponsable

deestaactividad.
RevisónysuscripcióndelActa 17mar. LaComisióndeRecepción
deTransferenciaDefinitiva. 2008 cautelaráporlasuscripción

deldocumento.El
Actaconformaráel

expedientequecontendrá
ladocumentaciónque

sustentarálatransferencia.
Transferenciaefectiva 31. ElMTCharáefectivala

mar.2008 transferencia.

IndicadoresdeGestión Procedimientode
RequisitosVerificación

Sustentacióndelfuncionamiento1.Copiade Resolutivoque
dentrodelaestructuraorgánica Organigramadela apruebeel
delgobiemoregionaldel EstructuraOrgánicaReglamentode
órganoresponsabledelas delGobierno Organizacióny
actividadesdelaadministraciónRegionaldelCallao Funcionesdel
ymantenimientodelequipo GobiernoRegional
mecánicoa transferirse. delCallao.
Ladesignacióndelpersonal 2.Copiasimple Profesionalcon
calificadoquetendráasucargo deldocumento experienciaen
lasactividadesdeadministracónmedianteelcual lasactividades
y mantenimientodelequipo sedesignaal relacionadascon
mecánico. responsabledel equipomecánico.

equipomecánicoa
sertransferido.


