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NOTICIAS RELACIONADAS A LA ADMINISTRACIÓN ESTATAL 
Boletín ADJAE Nº 6 

 
Elaborado por la Adjuntía para la 

Administración Estatal 
Abril 2008 

 
 
 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 
 
1. Por Ley Nº 29219 del 26 de abril de 
2008, se modificó la Ley de Situación 
Militar de los oficiales de las Fuerzas 
Armadas, que extiende a 38 años el 
tiempo mínimo de servicios para el pase al 
retiro de generales de división, 
vicealmirante o teniente general.  
 
2. Con Resolución Ministerial Nº 291-
2008-EF/43 del 26 de abril del 2008, se 
aprobó el nuevo formato de personal 
beneficiario del DU 037-94 a que se refiere 
el DS 058-2008-EF, es decir, aquellos a 
quienes se les pagará con cargo al Fondo 
de 100 millones de soles, creado al efecto.  
 
3. Mediante Resolución Ministerial Nº 
0233-2008-JUS del 26 de abril de 2008, 
se establece el Sistema Informático de 
Registro de funcionarios y servidores 
procesados por delitos contra la 
Administración Pública, administrado por el 
Consejo de Defensa Judicial del Estado, 
adscrito al Ministerio de Justicia.  
 
4. El 24 de abril, por Resolución de 
Superintendencia Nº 057-2008/SUNAT 
se aprobó el PDT Libre Desafiliación y 
establecen el uso del Formulario Nº 1075 
para el pago del diferencial de aportes por 
libre desafiliación. 
 
5. Mediante Decreto Supremo Nº 004-
2008-DE del 29 de marzo de 2008, se 
aprobó el reglamento de la Ley Nº 29131 – 
Ley del Régimen Disciplinario de las 
Fuerzas Armadas.  
 
 

DESCENTRALIZACIÓN 
 
6. El Jefe de la Oficina de Desarrollo de 
Capacidades y Articulación 
Intergubernamental de la Secretaría de 
Descentralización de la Presidencia del 

Consejo de Ministros, Jhon Romero Lloclla, 
informó que dentro de dos meses será 
presentado el Plan de Desarrollo de 
Capacidades de Gestión Pública que 
tendrá como finalidad fortalecer la 
capacidad de gerencia de los gobiernos 
regionales y locales en el marco del actual 
proceso de descentralización. Dicho Plan 
constituirá la hoja de ruta que oriente la 
capacitación y asistencia técnica que 
busque dotar al Estado de mayor eficiencia 
en la gestión pública y se encuentre al 
servicio de los ciudadanos. 
Publicado en el Diario Oficial El Peruano 
(16/04/08) 
 
7. Al término de la reunión sostenida el 1 
de abril de 2008 con los Presidentes de los 
Gobiernos Regionales, el Presidente de la 
República anunció algunos acuerdos 
adoptados.  Entre los que se pueden 
señalar:  
 
- La liberación de los fideicomisos mineros 
con la finalidad de que los gobiernos 
regionales puedan invertirlos en obras 
sociales y productivas. 
- La entrega a los gobiernos regionales de 
las empresas eléctricas de distribución 
regional. 
- Participación activa en campañas de salud 
y de promoción del agro. 
- Competencias compartidas en el manejo 
de los programas de lucha contra la 
pobreza como Juntos y Crecer. 
- Transferencia a los gobiernos regionales 
de FONCODES y PRONAMACHS. 
- Participación de los gobiernos regionales 
en la elaboración de normas destinadas a 
la implementación del Tratado de Libre 
Comercio con Estados Unidos. 
- La producción de programas turísticos 
que luego serán transmitidos por TV Perú y 
Radio Nacional del Perú.   
Publicado en el Diario El Comercio 
(02/04/08) 
 



 2

8. Durante la realización del Primer Taller 
Multirregional de Capacitación a los 
Consejos Educativos Municipales del 
Centro, los representantes de los Consejos 
Educativos Municipales de Lima, Pasco, 
Ucayali e Ica expusieron la forma como 
llevaron a cabo la implementación de la 
municipalización de la gestión educativa en 
sus respectivas jurisdicciones. Entre las 
acciones efectuadas por dichos gobiernos 
locales destacan la construcción, 
mantenimiento y reparación de aulas, 
cercos perimétricos, áreas deportivas y 
mobiliario de cómputo y capacitación 
docente.  
 
Por su parte, el jefe de la Oficina de 
Coordinación Regional del Ministerio de 
Educación, Luciano Chang Tarazona señaló 
que entre los logros del primer año de 
trabajo del Plan Piloto destacan la 
conformación y funcionamiento de los 
Consejos Educativos Municipales y las 
Secretarías Técnicas en 48 municipalidades 
del país. Adicionalmente señaló que 
durante este segundo año se incorporaran 
90 gobiernos locales más. 
 
Finalmente, señaló que en los próximos 
meses se transferirá progresivamente el 
presupuesto del Sector Educación a la 
administración municipal, conforme éstas 
acrediten estar aptas para el cumplimiento 
eficiente de las funciones respectivas. 
Publicado en el Diario Oficial El Peruano 
(02/04/08) 
 
9. El alcalde de Santiago de Surco (Lima), 
Juan Manuel del Mar, manifestó que a la 
fecha el gobierno nacional no ha cumplido 
con transferir los recursos económicos a los 
gobiernos locales involucrados en el 
Proyecto Piloto de la Municipalización de la 
Gestión Educativa. De este modo, afirmó 
que “han pasado un año y tres meses 
desde que el gobierno anunció con bombos 
y platillos el inicio de la Municipalización de 
la Educación y a la fecha no hemos recibido 
los recursos, ni las planillas de los 
maestros, ni nada”. 
Publicado en el Diario La República 
(02/04/08) 
 
10. Resolución de Secretaría de 
Descentralización Nº 030-2008-
PCM/SD de 17 de abril de 2008 declara a 
los Gobiernos Regionales de Piura y Ancash 

como aptos para acceder a transferencias 
de desembarcaderos pesqueros artesanales 
y de centros de acuicultura. 
Diario Oficial El Peruano, publicado el 18 de 
abril de 2008.  
 
11. Resolución Jefatural Nº 143-2008-
INDECI, el Instituto Nacional de Defensa 
Civil aprueba la transferencia financiera de 
recursos a favor del Gobierno Regional de 
Huánuco, destinado a la rehabilitación de 
los tramos críticos de la carretera 
Mamahuaje y el sector quebrada 
Suchiman. 
Diario Oficial El Peruano, publicado el 18 de 
abril de 2008.  
 
12. Decreto Supremo Nº 029-2008-
PCM de 15 de abril de 2008, la Presidencia 
del Consejo de Ministros dispuso que el 
proceso de transferencia de competencias, 
funciones, atribuciones, fondos, 
programas, proyectos, empresas activos y 
otros organismos programados en el Plan 
Anual de Transferencia de Competencias 
Sectoriales a los Gobiernos Regionales y 
Locales del año 2007 se realice hasta el 31 
de diciembre de 2008. De forma 
complementaria, se establece la obligación 
de la Secretaría de Descentralización de 
elaborar informes mensuales respecto al 
cierre del proceso de transferencia 
señalado anteriormente. 
Diario Oficial El Peruano, publicado el 16 de 
abril de 2008. 
 
13. Mediante Resolución Ministerial Nº 
118-2008-PCM del 15 de abril de 2008, la 
Presidencia del Consejo de Ministros 
autorizó la transferencia financiera a favor 
de los Gobiernos Regionales de Apurímac, 
Junín. Ayacucho, Huanuco, Huancavelica, 
Ucayali y Pasco para la ejecución de 
proyectos de inversión pública. La 
Secretaría Ejecutiva de la Comisión 
Multisectorial de Alto Nivel encargada de 
las acciones y políticas del Estado en los 
ámbitos de la paz, la reparación colectiva y 
la reconciliación nacional CMAN será la 
encargada de velar por la ejecución de 
dichos proyectos de inversión. 
Diario Oficial El Peruano, publicado el 16 de 
abril de 2008. 
 
14. Resolución Ministerial Nº 317-
2008-MTC/03 del 9 de abril de 2008. El 
Ministerio de Transportes y 
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Comunicaciones declaró concluido el 
proceso de transferencia de las funciones 
sectoriales en materia de comunicaciones a 
los Gobiernos Regionales de Junín y 
Moquegua. 
Diario Oficial El Peruano, publicado el 12 de 
abril de 2008. 
 
15. Resolución Directoral Nº 021-2008-
EF/76.01 de 8 de abril de 2008, a través 
del cual la Dirección Nacional de 
Presupuesto Público del Ministerio de 
Economía y Finanzas aprobó el nuevo 
Instructivo para el proceso del Presupuesto 
Participativo (Instructivo Nº 002-2008-
EF/76.01).  
Separata Especial del Diario Oficial El 
Peruano, publicado el 11 de abril de 2008. 
 
16. Resolución de Secretaría de 
Descentralización Nº 028-2008-
PCM/SD de 4 de abril de 2008 se amplió 
los plazos para la ejecución de las etapas 
de certificación, acreditación y 
efectivización del proceso de transferencia 
a los gobiernos regionales de la función 
sectorial prevista en el artículo 51°, literal 
n) de la Ley Orgánica de Gobiernos 
Regionales. Siendo los plazos para cada 
una de ellas el 30 de junio, 30 de 
septiembre y 31 de diciembre de 2008 
respectivamente. 
Diario Oficial El Peruano, publicado el 9 de 
abril de 2008. 
 
17. Resolución de Secretaría de 
Descentralización Nº 029-2009-
PCM/SD de 7 de abril de 2008 reconoce la 
incorporación de los Gobiernos Regionales 
de La Libertad y Ancash en la Junta de 
Coordinación Interregional del Norte y 
Oriente INTERNOR.  
Diario Oficial El Peruano, publicado el 9 de 
abril de 2008. 
 
18. Resolución Ministerial Nº 307-
2008-MTC/01 el Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones declara que 
todos los Gobiernos Regionales, a 
excepción del Callao y Lima Metropolitana, 
han concluido el proceso de transferencia 
de funciones sectoriales específicas en 
materia de transportes, contenidos en el 
artículo 56° de la Ley Orgánica de 
Gobiernos Regionales. 
Diario Oficial El Peruano, publicado el 9 de 
abril de 2008. 

19. Ley Nº 29029, el Congreso de la 
República a través aprobó la modificación 
del numeral 1 del artículo 24° de la Ley 
Orgánica del Poder Ejecutivo. 
Diario Oficial El Peruano, publicado el 8 de 
abril de 2008. 
 
20. Decreto Supremo Nº 025-2008-
PCM de 4 de abril de 2008, la Presidencia 
del Consejo de Ministros dispuso la 
ampliación del plazo para la transferencia 
de funciones previstas en el artículo 62° de 
la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, 
en tanto concluya el proceso de adecuación 
y reorganización de la Superintendencia 
Nacional de Bienes Estatales a lo dispuesto 
en la Ley Nº 29151 y Decreto Supremo Nº 
011-2008-VIVIENDA.  
Diario Oficial El Peruano, publicado el 5  de 
abril de 2008. 
 
21. Resolución de Secretaría de 
Descentralización Nº 027-2008-
PCM/SD de 28 de marzo de 2008 acreditó 
a diversos gobiernos regionales para la 
transferencia de funciones sectoriales en 
materias de telecomunicaciones y turismo. 
Diario Oficial El Peruano, publicado el 3 de 
abril de 2008. 
 
22. Resolución Ministerial Nº 090-
2008-TR el Ministerio de Trabajo y 
Promoción del Empleo declara que los 
Gobiernos Regionales de Ancash, 
Apurímac, Arequipa, Cajamarca, Cusco, 
Huancavelica, Junín, La Libertad, Loreto, 
Madre de Dios, Pasco, Piura, Puno, San 
Martín, Tacna y Tumbes han concluido el 
proceso de transferencia de funciones 
sectoriales en materia de trabajo y 
promoción del empleo y la pequeña y 
microempresa, contenido en el artículo 48° 
de la Ley Orgánica de Gobiernos 
Regionales. 
Diario Oficial El Peruano, publicado el 2 de 
abril de 2008. 
 
23. Resolución de Secretaría de 
Descentralización Nº 024-2008-
PCM/SD de 31 de marzo de 2008 acreditó 
a diversos gobiernos regionales para la 
transferencia de funciones sectoriales en 
materia agraria y telecomunicaciones. 
Diario Oficial El Peruano, publicado el 29 de 
marzo de 2008. 
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24. Resolución Ministerial Nº 0090-
2008-PCM de 25 de marzo de 2008 la 
Presidencia del Consejo de Ministros 
aprobó el Plan Anual de Transferencia 
Sectorial 2008.  
Diario Oficial El Peruano, publicado el 27 de 
marzo de 2008. 
 
25. Resolución de Secretaría de 
Descentralización Nº 022-2008-
PCM/SD de 25 de marzo de 2008 aprobó 
el Plan de Acción para la Transferencia de 
Funciones Sectoriales a la Municipalidad 
Metropolitana de Lima. 
Diario Oficial El Peruano, publicado el 27 de 
marzo de 2008. 
 
26. Resolución Ministerial Nº 139-
2008-MEM/DM de 14 de marzo 2008 el 
Ministerio de Energía y Minas dispuso que 
las Direcciones Regionales de Energía y 
Minas adecuen las disposiciones contenidas 
en sus respectivos TUPAS a los 
procedimientos establecidos en la citada 
norma. Para tales efectos, las Direcciones 
Regionales podrán establecer un plazo 
menor de atención o menores requisitos a 
los establecidos en la citada Resolución 
Ministerial 
Diario Oficial El Peruano, publicado el 27 de 
marzo de 2008. 
 
27. Resolución de Secretaría de 
Descentralización Nº 021-2008-
PCM/SD de 25 de marzo de 2008 acreditó 
a diversos gobiernos regionales para la 
transferencia de funciones sectoriales en 
materia de trabajo, promoción del empleo 
y la pequeña y microempresa; 
telecomunicaciones; salud; transportes; 
vivienda y saneamiento, administración y 
adjudicación de terreno. 
Diario Oficial El Peruano, publicado el 26 de 
marzo de 2008. 
 
28. Resolución de Secretaría de 
Descentralización Nº 022-2008-
PCM/SD de 25 de marzo de 2008 aprobó 
el Plan de Acción para la Transferencia de 
Funciones Sectoriales a la Municipalidad 
Metropolitana de Lima. 
Diario Oficial El Peruano, publicado el 26 de 
marzo de 2008. 
 
29. Resolución Ministerial Nº 145-
2008-MEM/DM de 14 de marzo de 2008, 
el Ministerio de Energía y Minas declaró 

que el Gobierno Regional de Pasco ha 
concluido el proceso de transferencia de 
funciones sectoriales, contenidos en el 
artículo 59° de la Ley Orgánica de 
Gobiernos Regionales. 
Diario Oficial El Peruano, publicado el 24 de 
marzo de 2008. 
 
30. Resolución de Secretaría de 
Descentralización Nº 021-2008-
PCM/SD de 17 de marzo de 2008 acreditó 
a diversos gobiernos regionales para la 
transferencia de funciones sectoriales en 
materia de turismo; transportes; trabajo, 
promoción del empleo y la microempresa, 
administración y adjudicación de terrenos 
de propiedad del Estado y agraria. 
Diario Oficial El Peruano, publicado el 19 de 
marzo de 2008. 
 
31. Resolución de Secretaría de 
Descentralización Nº 019-2008-
PCM/SD de 17 de marzo de 2008 declaró 
a los Gobiernos Regionales de Amazonas, 
Apurímac, Huancavelica y a la 
Municipalidad Provincial de Bagua aptos 
para acceder a la transferencia de 
infraestructura deportiva. 
Diario Oficial El Peruano, publicado el 19 de 
marzo de 2008. 
 
32. Resolución de Secretaría de 
Descentralización Nº 018-2008-
PCM/SD de 7de marzo de 2008 acreditó a 
diversos gobiernos regionales para la 
transferencia de funciones sectoriales en 
materia de telecomunicaciones, 
transportes, vivienda y saneamiento; 
administración y adjudicación de terrenos 
de propiedad del Estado y de ordenamiento 
territorial. 
Diario Oficial El Peruano, publicado el 12 de 
marzo de 2008. 
 
 

IDENTIDAD  
 
33. Durante el mes de marzo RENIEC 
emitió 5 Resoluciones Jefaturales en las 
que autoriza a las Oficinas de Registro del 
Estado Civil de los distritos de Sorochuco 
(provincia de Celendín, Cajamarca), Emilio 
San Martín (provincia de Requena, Loreto)  
Ticllos (provincia de Bolognesi, Ancash), 
San Benito (provincia de Contumazá, 
Cajamarca) y del centro poblado de 
Surimana (distrito de Túpac Amaru, 
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provincia de Canas, Cusco),  implementar 
procesos de reinscripciones.  
 
34. Con fecha 1 de abril de 2008 se publicó 
la Resolución de Gerencia General N° 
349-GG-ESSALUD-2008 mediante la cual 
establecen como requisito para los 
asegurados nacionales menores de edad de 
EaSalud la presentación del DNI. En dicha 
resolución se establece también el 
cronograma establecido para la obtención 
gratuita del documento en si las oficinas de 
RENIEC. 
 
35. Con fecha 15 de abril de 2008 se 
publicó la Resolución Jefatural 179-
2008-JNAC/RENIEC, la cual autorizan a 
la Oficina de Registro de Estado Civil que 
funciona en la Municipalidad Distrital de 
Canaria (provincia de Víctor Fajardo, 
departamento de Ayacucho) la ampliación 
del proceso de reinscripción de asientos 
registrales que se hubieran inscrito en los 
libros de nacimiento y matrimonio.  
 
36. En enero de este año, el Jefe de la 
oficina de Registro Civil de Canaria, Jesús 
Simpe Gutiérrez, solicitó la intermediación 
de la Defensoría del Pueblo ante la 
situación tan difícil que tienen que afrontar 
los registradores civiles para obtener la 
autorización de reinscripción.  
 
Esto motivó el inicio de una coordinación 
permanente entre la Defensoría del Pueblo 
y el RENIEC, que dio como resultado la 
publicación de la resolución de 
autorización de reinscripción para la 
oficina de registro civil de Canaria. 
 
Este caso fue recogido en el Informe 
Defensorial Nº 130 “Devolverles su 
identidad es devolverles sus derechos. 
Supervisión a los registros siniestrados a 
consecuencia de la violencia política”. 
 
 
37. El 10 de abril de 2008, el pleno del 
Congreso aprobó un Proyecto de Ley que 
Modifica el artículo 37 de la Ley Nº 
26497, Ley Orgánica del Registro Nacional 
de Identificación y Estado Civil, RENIEC 
sobre la validez del DNI. A la fecha esta 
pendiente su promulgación por el 
Ejecutivo. 
 

El mencionado proyecto amplía el periodo 
de validez del DNI de 6 a 8 años. 
Asimismo, refiere que la falta de 
actualización de los datos del DNI (como 
los cambios de estado civil del titular, o de 
su decisión de donar o no órganos, entre 
otros) no genera la invalidez del 
documento, sino el pago de multa que será 
fijada por el RENIEC en forma diferenciada 
según los niveles de pobreza. Esta multa 
fluctuará entre el 1% y el 0.2% de la 
Unidad Impositiva Tributaria (UIT), cuyo 
pago es obligatorio para gestionar la 
emisión de un nuevo DNI. Según refiere la 
norma, no se emitirá dicho documento 
mientras no se haya pagado las multas. 
 
Al respecto, la Comisión de Defensa del 
Consumidor y Organismos Reguladores de 
los Servicios Públicos del Congreso de la 
República solicitó opinión a la Defensoría 
del Pueblo, la cual fue remitida por la 
Adjuntía para la Administración Estatal. 
 
La Defensoría del Pueblo precisó que la 
ampliación del periodo de vigencia del 
DNI debe estar limitada únicamente por 
criterios técnicos vinculados a la 
identificación de las personas, por lo que la 
propuesta resulta razonable. 
 
Sin embargo, con respecto a la propuesta 
de establecer una multa por la omisión 
de actualización de datos, la Defensoría 
del Pueblo sugirió revisar los efectos 
adversos de dicha disposición en la 
documentación, ya que si bien se hace 
necesario establecer mecanismos legales 
que obliguen al ciudadano a cumplir con 
sus deberes cívicos, la imposición de una 
multa por no actualizar los datos puede 
resultar desproporcional con el objetivo 
que se pretende alcanzar. Además porque 
la invalidez del DNI devendría en la 
suspensión del ejercicio de la ciudadanía, lo 
cual colisionaría con lo establecido en el 
artículo 33 de la Constitución Política del 
Perú. 
 
38. El 26 de marzo de 2008, el Congresista 
Washington Zeballos Gamez, con el 
respaldo de otros 13 parlamentarios, 
presentó el Proyecto de Ley N° 2240 en 
el que propone una Ley “que regula el 
procedimiento de reposición y 
reinscripción de partidas de 
nacimiento, matrimonio y defunción 
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que hubieran desaparecidos o 
hubieran sido destruidas a consecuencia 
de negligencia, hechos fortuitos o actos 
delictivos”. 
 
Dicha propuesta recoge mucho de los 
hallazgos y recomendaciones del Informe 
Defensorial Nº 130: “Devolverles su 
identidad es devolverles sus derechos. 
Supervisión a los registros siniestrados a 
consecuencia de la violencia política”, al 
introducir un necesario cambio de enfoque 
en el abordaje de esta problemática.  
 
Con esta Ley se busca evitar que el Estado 
siga trasladando su responsabilidad a los 
ciudadanos afectados, abandonando el 
tradicional modelo de la reinscripción 
sustentada en el pedido de parte, la 
territorialidad y la inversión de la carga de 
la prueba. Asimismo, se establece que el 
inicio, prosecución y conclusión del 
procedimiento denominado reposición de 
partidas destruidas o desaparecidas, es de 
responsabilidad del RENIEC y no del 
ciudadano afectado, quien en todo caso 
juega un papel de colaborador antes que 
de impulsor del procedimiento. 
 
Aunque esta propuesta normativa 
evidencia un significativo avance en el 
tratamiento de la problemática de los 
registros siniestrados, todavía mantiene el 
procedimiento de reinscripción para 
determinados casos, por lo que se requiere 
de un mayor debate antes de su 
aprobación. 
 


