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PRESENTACIÓN 
 
 
La Defensoría del Pueblo, a través del Programa de Descentralización y Buen 
Gobierno, ha supervisado el sistema de acreditación y la transferencia de 
competencias sectoriales en el marco del actual proceso de descentralización. 
 
La relevancia de la acreditación para la transferencia de competencias sectoriales ha 
sido recordada reiteradamente por la Defensoría del Pueblo, considerando que su 
adecuada implementación permitirá el logro de importantes objetivos tales como 
beneficiar a la población con servicios de calidad y fortalecer la gestión de los 
Gobiernos Regionales y Locales. 
 
El sistema de acreditación de Gobiernos Regionales y Locales debe cumplir con  su 
finalidad de contribuir a la mejora en la calidad de los servicios que el Estado presta - y 
prestará - en forma descentralizada a la población. Para ello,  resulta fundamental 
fortalecer la capacidad de gestión de los Gobiernos Regionales y Locales, mejorando 
las capacidades requeridas para recibir las competencias, funciones y recursos 
materia de la transferencia, así como para gestionarlos de forma adecuada, eficiente y 
en armonía con los fines del desarrollo integral y el principio de inclusión de los grupos 
sociales más vulnerables. 
 
El primer Reporte de supervisión emitido por el Programa de Descentralización y Buen 
Gobierno dio cuenta del proceso de elaboración del Plan de Transferencia de 
Competencias Sectoriales de Mediano Plazo 2005-2009 y el desarrollo del proceso de 
acreditación para la transferencia de competencias sectoriales contenidas en el plan 
Anual 2004; y el segundo Reporte ha dado cuenta de los procesos complementarios al 
proceso de transferencia de competencias sectoriales contenidas en el citado Plan 
Anual 2004.        
 
La Defensoría del Pueblo ha desarrollado – y desarrolla – esta labor de supervisión 
respecto del cumplimiento de las responsabilidades que corresponden a cada uno de 
los integrantes del Sistema de Acreditación para contribuir a su adecuado 
funcionamiento y al logro de sus objetivos. 

 
La presente publicación contiene el “Tercer Reporte de Supervisión de la Defensoría 
del Pueblo sobre la Transferencia de Competencias Sectoriales a los Gobiernos 
Regionales”.  
 
Este Reporte da cuenta de la última etapa del Plan Anual 2004 y del proceso 
correspondiente al Plan Anual 2005, especialmente, de la denominada efectivización 
de la transferencia de las competencias sectoriales contenidas en el Plan Anual 2004 y 
acreditadas por los Gobiernos Regionales, así como del proceso de acreditación del 
Plan Anual 2005. 
 
Los resultados de la supervisión de la Defensoría del Pueblo son puestos en 
conocimiento de las entidades competentes y de los ciudadanos y ciudadanas, en 
general, acompañados de recomendaciones para subsanar las deficiencias advertidas 
y lograr mejoras en el cumplimiento de las responsabilidades de la administración 
pública. 
 
 
 
Lima, septiembre 2006.  
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REPORTE DE SUPERVISIÓN DE LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO SOBRE LA 
TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS SECTORIALES A LOS GOBIERNOS 

REGIONALES 
 
 
I. ANTECEDENTES 
 
La Defensoría del Pueblo a través del Programa de Descentralización y Buen 
Gobierno, ha venido acompañando y supervisando el proceso de descentralización en 
sus diferentes etapas: la instalación de los Gobiernos Regionales, el proceso de 
referéndum para la integración regional, la transferencia de competencias sectoriales a 
los Gobiernos Regionales y la implementación de prácticas de buen gobierno a nivel 
regional. 
 
En lo que se refiere al proceso de transferencia de competencias sectoriales a los 
Gobiernos Regionales y Locales, la Segunda Disposición Transitoria de la Ley de 
Bases de la Descentralización (LBD), inicialmente, estableció las etapas del proceso, 
correspondiendo a la Tercera Etapa la transferencia y recepción de competencias 
sectoriales, excepto educación y salud, competencias que según la citada norma 
serían transferidas en la Cuarta Etapa del proceso de descentralización. 
 
No obstante, la Cuarta Disposición Transitoria, Complementaria y Final de la Ley 
Orgánica de Gobiernos Regionales, modificada por la Ley Nº 27902, estableció que a 
partir del 1 de enero de 2004 se iniciaría  la transferencia de competencias sectoriales, 
incluyendo educación y salud. Es decir, la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales 
modificó la Ley de Bases de la Descentralización en lo que respecta a las etapas del 
proceso de descentralización, tratando a la tercera y cuarta etapas como paralelas y 
no consecutivas. 
 
En ese sentido, mediante Decreto Supremo Nº 038-2004-PCM se aprobó el primer 
Plan Anual de Transferencia de Competencias Sectoriales a los Gobiernos Regionales 
2004, el cual comprendió únicamente la transferencia de competencias en los 
Sectores productivos: Agricultura, Energía y Minas, Comercio Exterior y Turismo, y 
Producción, así como la transferencia de algunas funciones de la Superintendencia de 
Bienes Nacionales. Sin embargo, la transferencia de dicho plan quedó en suspenso 
hasta la regulación e implementación del Sistema de Acreditación de Gobiernos 
Regionales y Locales, cuyo objetivo es acreditar la capacidad de gestión efectiva de 
estos niveles de gobierno para asumir competencias. 
 
En este contexto, la Defensoría del Pueblo focalizó sus actividades en promover la 
emisión de la Ley del Sistema de Acreditación y su respectiva reglamentación, así 
como en formular algunas propuestas para ser incorporadas en dichas normas. 
 
La Ley del Sistema de Acreditación de Gobiernos Regionales y Locales, Ley Nº 28273, 
fue aprobada el 9 de julio de 2004 y su Reglamento fue aprobado el 6 de diciembre del 
mismo año, mediante Decreto Supremo Nº 080-2004-PCM.  
 
Considerando el retraso en la emisión de las referidas normas, el Consejo Nacional de 
Descentralización emitió la Resolución Presidencial Nº 012-CND-P-2005 regulando de 
manera excepcional el proceso de acreditación para la transferencia de competencias 
contenidas en el Plan Anual 2004; así como las Resoluciones Presidenciales Nº 023-
CND-P-2005 y Nº 033-CND-P-2005 que regularon los procedimientos 
complementarios de subsanación de observaciones y efectivización de las 
transferencias, respectivamente. 
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La Defensoría del Pueblo inició su labor de supervisión sobre el proceso de 
acreditación para la transferencia de competencias sectoriales a los Gobiernos 
Regionales, contenidas en el Plan Anual 2004, la misma que se realizó en dos etapas. 
Una primera etapa que estuvo orientada a identificar las principales dificultades de los 
Gobiernos Regionales durante el proceso de acreditación que se realizó entre los 
primeros meses del año 2005 y una segunda etapa orientada a supervisar los 
procesos complementarios de subsanación de observaciones y de efectivización de la 
transferencia de las funciones acreditadas por los Gobiernos Regionales. 
 
Como resultado de dicha supervisión se elaboraron dos reportes, en el “Primer 
Reporte de Supervisión de la Transferencia de Competencias Sectoriales a los 
Gobiernos Regionales” se recomendó al CND incrementar sus esfuerzos para lograr la 
efectiva y oportuna concertación y coordinación entre Sectores y Gobiernos 
Regionales durante el proceso de acreditación y transferencia de competencias 
sectoriales, pues ello, debía contribuir a la sostenibilidad y viabilidad de los planes de 
transferencia y, asimismo, facilitar el adecuado desarrollo del proceso de acreditación. 
 
También se les recordó a los Sectores observar el criterio de provisión considerado 
por la Ley de Bases de la Descentralización, Ley 27783, al establecer los requisitos 
específicos para la transferencia de funciones y competencias 
 
En el “Segundo Reporte de Supervisión de la Transferencia de Competencias 
Sectoriales a los Gobiernos Regionales” se identificaron algunos aspectos a ser 
revisados en el proceso de transferencia de competencias. Entre ellos, la necesidad 
de evaluar la incorporación del proceso de subsanación en el Sistema de Acreditación, 
así como la facultad del CND para regular este proceso, máxime si éste no es 
considerado explícitamente ni por la Ley del Sistema de Acreditación de Gobiernos 
Regionales y Locales ni por su Reglamento. 
 
Asimismo, se observó la necesidad de regular un proceso para hacer efectiva la 
transferencia de competencias con plazos que se adecuen a la complejidad del 
proceso y que prevean la incorporación de las funciones transferidas en los 
instrumentos de gestión de los Gobiernos Regionales, a fin de garantizar la prestación 
de servicios a la comunidad; y la creación de un mecanismo que permita regularizar el 
proceso de transferencia de competencias sectoriales a los Gobiernos Regionales y 
Locales, encausándolo en los plazos y en el diseño regulado por la Ley del Sistema de 
Acreditación de Gobiernos Regionales y Locales y su Reglamento, sin que ello 
signifique implementar procesos especiales que se yuxtapongan con otros. 
 
También se enfatizó la necesidad del fortalecimiento de capacidades y asistencia 
técnica a los Gobiernos Regionales para la transferencia de competencias sectoriales, 
considerada como etapa, necesariamente, previa a la certificación. 
 
Concluida esta primera etapa del proceso de transferencia de competencias 
sectoriales a los Gobiernos Regionales, se inició el proceso de acreditación para la 
transferencia de competencias contenidas en el Plan Anual 2005 que fue aprobado por 
Decreto Supremo Nº 052-2005-PCM de fecha 28 de julio de 2005, es decir con más de 
tres meses de retraso1. La Defensoría del Pueblo, durante el primer semestre del año 
2006, realizó una tercera supervisión, cuyos resultados serán abordados en el 
presente reporte. 

                                                 
1 El artículo 7º, inciso 7.2, del Reglamento de la Ley del Sistema de Acreditación de los Gobiernos Regionales y 
Locales, Decreto Supremo Nº 080-2004-PCM, establece que la aprobación del Plan Anual y la publicación del 
correspondiente Decreto Supremo, deberá realizarse a más tardar el 6 de abril de cada año.   
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En general, se advierte en esta tercera supervisión que algunos de los principales 
problemas detectados en los reportes anteriores, se han mantenido y se han 
presentando otros como consecuencia de los anteriores. A la fecha el proceso de 
acreditación se ha adecuado a los plazos y al diseño regulado por la Ley del Sistema 
de Acreditación y su Reglamento. El objetivo de este “Tercer Reporte de Supervisión 
de la Transferencia de Competencias Sectoriales a los Gobiernos Regionales” es 
evaluar el desarrollo del proceso de acreditación y transferencia de competencias 
contenidas en los Planes Anuales 2004 y 2005 y formular algunas recomendaciones 
sobre hechos ya reportados y otros recién abordados, que puedan contribuir con un 
desarrollo del proceso acorde con los objetivos del Sistema de Acreditación.   
 
 
II. SUPERVISIÓN 
 

1. Aspectos Generales 
 

1.1. Metodología 
 
Durante el periodo comprendido entre febrero y junio de 2006, la Defensoría del 
Pueblo continuó con la supervisión del proceso de acreditación para la transferencia 
de competencias sectoriales a los Gobiernos Regionales, para lo cual se realizaron las 
siguientes actividades: 
 
 Se supervisaron dieciocho (18) Gobiernos Regionales, de los cuales doce (12) ya 

fueron considerados en los reportes anteriores y seis (6) fueron incorporados en el 
presente reporte, con lo que se estaría ampliando progresivamente el universo de 
Gobiernos Regionales supervisados. 

 
 Se visitaron cinco de los seis Gobiernos Regionales adicionados para el presente 

reporte, siendo éstos los Gobiernos Regionales de Ayacucho, Callao, Huánuco, 
Tumbes y Ucayali.  

 
 Se visitaron, también, los Gobiernos Regionales de Ancash, Madre de Dios y Tacna, 

por tratarse de los Gobiernos Regionales que durante el proceso de acreditación 
anterior presentaron mayores dificultades. 

 
 Se aplicó, a través de las Oficinas Defensoriales, la ficha de supervisión a los 

Gobiernos Regionales de Arequipa, Cusco, Junín, Lambayeque, La Libertad, Loreto, 
Moquegua, Piura y San Martín, considerados en los reportes anteriores y al 
Gobierno Regional de Lima2, incluido en el presente. 

 
 Se solicitó información a los representantes de los Sectores de Agricultura, 

Comercio Exterior y Turismo, Energía y Minas, Producción, Transportes y 
Comunicaciones y de la Superintendencia de Bienes Nacionales, sobre la 
transferencia de competencias contenidas en los Planes Anuales 2004 y 2005. 

 
Considerando que el Plan Anual 2005 incluyó únicamente a los Sectores de 
Agricultura, Energía y Minas, Transportes y Comunicaciones, y Salud, en las visitas de 
supervisión se sostuvieron entrevistas con los respectivos Directores Regionales 
Sectoriales, así como con los Gerentes de Planificación y Presupuesto de cada uno de 
los Gobiernos Regionales visitados. 
 

                                                 
2 Conformado por todas las provincias del departamento de Lima, con excepción de las provincias de Lima y Callao. 
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Todas las visitas a los Gobiernos Regionales se realizaron una vez concluido el 
proceso de acreditación. En algunos casos estos Gobiernos Regionales fueron 
visitados en la etapa de impugnación de resoluciones o subsanación de 
observaciones. Las fichas de supervisión fueron aplicadas una vez concluido todo el 
proceso de acreditación y la información fue proporcionada por los funcionarios 
responsables de dicho proceso en cada Gobierno Regional. 
 
En esta supervisión se optó por solicitar información por escrito a los representantes 
de los Sectores involucrados en la transferencia de competencias sectoriales 
contenidas en los Planes Anuales 2004 y 2005. A la fecha de elaboración del presente 
reporte se contó con la información proporcionada por los Sectores de Agricultura, 
Comercio Exterior y Turismo, Energía y Minas, Producción y por la Superintendencia 
de Bienes Nacionales. El Sector de Transportes y Comunicaciones no remitió la 
información solicitada. 
 

1.2. Aspectos materia de supervisión  
 
La finalidad de esta supervisión es complementar la información recogida en las 
supervisiones anteriores sobre la efectivización de la transferencia de competencias 
contenidas en el Plan Anual 2004; así como recabar información sobre el nuevo 
proceso de acreditación para la transferencia de competencias contenidas en el Plan 
Anual 2005 y de aquellas contenidas en el Plan Anual 2004, pendientes de ser 
acreditadas por algunos Gobiernos Regionales. 
 
El reporte está estructurado sobre la base de tres (3) aspectos que serán 
desarrollados de manera detallada y son los siguientes: 
 
 La efectivización de la transferencia de competencias sectoriales contenidas en el 

Plan Anual 2004 que fueron acreditadas por los Gobiernos Regionales. 
 
 El proceso de acreditación para la transferencia de competencias sectoriales 

contenidas en el Plan Anual 2004, que no fueron acreditadas por algunos 
Gobiernos Regionales en el ciclo del proceso de acreditación anterior. 

 
 El proceso de acreditación para la transferencia de competencias sectoriales 

contenidas en el Plan Anual 2005. 
 
Asimismo, considerando la coyuntura de cambio en nuestro país y que a julio del 
presente año se habría logrado encausar el proceso de acreditación y transferencia 
de competencias al cronograma regulado en la Ley del Sistema de Acreditación de 
Gobiernos Regionales y Locales y su reglamento, el presente reporte está orientado a 
identificar los principales problemas advertidos en el desarrollo del proceso y a 
formular recomendaciones que contribuyan a mejorarlo. 
 
 

2. Efectivización de la transferencia de competencias sectoriales contenidas 
en el Plan Anual 2004, acreditadas por los Gobiernos Regionales 

 
2.1. Comentarios generales 
 

La efectivización de la transferencia de competencias sectoriales a los Gobiernos 
Regionales es la última etapa del ciclo del proceso de acreditación, conforme a lo 
regulado en el artículo 9º del Reglamento de la Ley del Sistema de Acreditación, 
aprobado por el Decreto Supremo Nº 080-2004-PCM.  
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En esta etapa del proceso de acreditación, corresponde a cada Sector del Gobierno 
Nacional, incluido en los Planes Anuales de Transferencia, concretar la transferencia 
de las funciones acreditadas por cada Gobierno Regional con los recursos 
presupuestales, materiales y humanos, así como el acervo documentario vinculado a 
cada una de estas funciones. 
 
El Consejo Nacional de Descentralización, mediante Resolución Presidencial Nº 033-
CND-P-2005, reguló el procedimiento para hacer efectiva la transferencia de 
competencias contenidas en el Plan Anual 2004. Sin embargo, conforme se señala en 
el segundo reporte de supervisión, la citada norma no se adecuó a la complejidad del 
proceso ni estableció plazos concretos para concluir con el mismo, por lo que en 
algunos casos el proceso de efectivización se prolongó hasta fines del año 2005 y en 
otros, inclusive, hasta el año 2006, como es el caso del Sector Agricultura. 
 
Asimismo, de acuerdo a lo supervisado por la Defensoría del Pueblo, el proceso de 
efectivización de la transferencia de competencias contenidas en el Plan Anual 2004 
se ha limitado a la suscripción de Actas Sustentatorias y de Entrega y Recepción; así 
como a la entrega, en algunos casos, del acervo documentario, sin que se efectúe en 
ningún caso la transferencia de los recursos presupuestales, logísticos ni humanos 
vinculados a las funciones que se transfieren, lo cual a su vez implica el 
incumplimiento del principio de provisión regulado en el literal c) del inciso 14.2) del 
artículo 14º de la Ley de Bases de la Descentralización, Ley Nº 27783. 
 
Cabe recordar que la citada norma establece como un criterio para la asignación y 
transferencia de competencias, el criterio de provisión según el cual “toda 
transferencia o delegación de competencias deberá ir necesariamente acompañada de 
los recursos económicos, técnicos, materiales y humanos directamente vinculados a 
los servicios transferidos que aseguren su continuidad y eficiencia”, criterio que como 
también se señala en el segundo reporte de supervisión, no ha sido tomado en cuenta 
en el procedimiento para hacer efectiva la transferencia de funciones.  
 
Con ocasión de la transferencia de competencias sectoriales contenidas en el Plan 
Anual 2005, el Consejo Nacional de Descentralización emitió la Resolución 
Presidencial Nº 050-CND-P-2005 mediante la cual se aprobó la Directiva Nº 003-CND-
P-2005 “Normas para la ejecución de la transferencia del año 2005 a los Gobiernos 
Regionales y Locales de Fondos, Proyectos, Programas y Funciones Sectoriales 
incluidos en el Decreto Supremo Nº 052-CND-P-2005”. 
 
La referida norma, en el Anexo 3 punto 2 numeral 1), establece que, en el caso de las 
funciones que actualmente son desarrolladas por los Ministerios de forma centralizada 
o por sus correspondientes Organismos Públicos Descentralizados, se podrán 
considerar adicionalmente a los recursos de los Gobiernos Regionales, los recursos 
humanos, materiales de infraestructura, normativos y otros que tales Ministerios u 
Organismos Públicos Descentralizados tengan en los respectivos Gobiernos 
Regionales o que se asignen desde el nivel nacional, para el cumplimiento de los 
requisitos específicos en el proceso de acreditación, lo cual deberá constar en los 
convenios de cooperación. 
 
El numeral 2) de la misma norma establece que en los convenios de cooperación se 
determinarán los recursos de los Ministerios y/o de los Organismos Públicos 
Descentralizados que serán considerados en la certificación y transferidos a los 
Gobiernos Regionales con ocasión que se efectivice la transferencia de las funciones 
sectoriales acreditadas. 
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Las disposiciones citadas tienen por finalidad que cada Sector, previamente a la etapa 
de la certificación, efectúe un diagnostico de los recursos con los que cuenta cada 
Gobierno Regional a través de las Direcciones Regionales -que vienen ejerciendo 
funciones de manera desconcentrada- y/o de los recursos de los Organismos Públicos 
Descentralizados que ejercen las funciones a ser transferidas, para que sean 
considerados en la certificación de los requisitos específicos.  
 
De esta manera, por un lado se facilitaría el cumplimiento de los requisitos específicos 
y,  por otro lado, se permitiría determinar la situación real de cada Gobierno Regional 
en lo que a recursos humanos, materiales e infraestructura se refiere, a partir de lo 
cual cada Sector podría ordenar y priorizar la transferencia de recursos a los 
Gobiernos Regionales. 
  
Sin embargo, sólo se contempla el caso de las funciones que ya vienen siendo 
ejercidas por los Gobiernos Regionales a través de las Direcciones Regionales o de 
las funciones ejercidas por las Oficinas Públicas Descentralizadas, dejando de lado el 
supuesto de las funciones que son nuevas para los Gobiernos Regionales, en cuyo 
caso con mayor razón se requiere la transferencia de funciones con todos los recursos 
asociados a ellas. 
 
Asimismo, conforme a la última supervisión efectuada a los Gobiernos Regionales por 
la Defensoría del Pueblo, la disposición citada no ha sido cumplida, salvo en el caso 
de algunos Gobiernos Regionales que suscribieron convenios de cooperación con el 
Instituto Nacional de Recursos Naturales- INRENA para la acreditación de las 
funciones del Sector Agricultura previstas en el Plan Anual 2005.   
 
La transferencia de competencias sectoriales a los Gobiernos Regionales 
debidamente acompañadas de los recursos vinculados a las funciones que se 
transfieren, es fundamental en el proceso de descentralización, pues de ello 
dependerá la real capacidad de los Gobiernos Regionales para asumir funciones y 
gestionarlas en beneficio del desarrollo regional y garantizar la prestación de servicios 
con calidad y eficiencia a la población.  
 
La falta de un procedimiento adecuado para hacer efectiva la transferencia de 
competencias es una de las principales dificultades advertidas en esta etapa del 
proceso de transferencia de competencias a los Gobiernos Regionales. Esta situación, 
sin embargo, ha continuado en tanto el Consejo Nacional de Descentralización 
mediante Resolución Presidencial Nº 026-CND-P-2006 extendió la aplicación de la 
Resolución Presidencial Nº 033-CND-P-2005 para la efectivización de la transferencia 
de competencias contenidas en el Plan Anual 2005. 
 

2.2. Estado del proceso de efectivización de la transferencia de 
competencias sectoriales contenidas en el Plan Anual 2004. 

 
Para complementar la información de nuestro segundo reporte de supervisión, en 
febrero de 2006 solicitamos a los Sectores de Agricultura, Energía y Minas, 
Producción y Comercio Exterior y Turismo información sobre el estado de la 
efectivización de la transferencia de competencias sectoriales contenidas en el Plan 
Anual 2004, a los Gobiernos Regionales que lograron su acreditación, obteniendo la 
siguiente información: 
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Cuadro Nº 1 
  

Sector Gobiernos Regionales 
Acreditados 

Actas de Entrega y 
Recepción Suscritas 

Actas de Entrega y 
Recepción Pendientes 

Agricultura 25 23 2 
(Callao y Puno) 

Comercio Exterior y 
Turismo 

25 24 1 
(Callao) 

Energía y Minas 23 21 2 
(Apurímac y Lima)  

Producción 21 17 4 
(La Libertad, Puno, San 

Martín y Tacna) 
Fuente: Sectores 
Elaboración: Defensoría del Pueblo 
 
De acuerdo al procedimiento para la efectivización de la transferencia de 
competencias sectoriales regulado en el punto 6 de la Resolución Presidencial Nº 033-
CND-P-2005, el procedimiento terminaría con la remisión de una copia fedateada del 
expediente y del Acta de Entrega y Recepción, debidamente suscrita por el Presidente 
o Presidenta Regional y el Titular del Sector, al Consejo Nacional de 
Descentralización. 
 
No obstante, la citada norma no fijó una fecha límite y este procedimiento se prolongó 
durante todo el año 2005 y parte del 2006, por lo que los Sectores incluidos en el Plan 
Anual 2004 han emitido, recientemente, resoluciones dando por concluido el proceso 
para hacer efectiva la transferencia de competencias sectoriales contenidas en el 
referido Plan a los Gobiernos Regionales que lograron una acreditación total o parcial 
para recibir dichas competencias. Estas resoluciones han sido las siguientes: 
 
- El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo emitió la Resolución Ministerial Nº 084-

2006-MINCETUR/DM de fecha 10 de marzo de 2006. 
 
- El Ministerio de Energía y Minas emitió la Resolución Ministerial Nº 179-2006-

MEM/DM de fecha 16 de abril de 2006. 
 
- El Ministerio de la Producción emitió las Resoluciones Ministeriales Nº 175-2006-

PRODUCE y Nº 213-2006-PRODUCE de fechas 10 de julio y 24 de agosto de 2006, 
respectivamente. 

 
- El Ministerio de Economía y Finanzas emitió la Resolución Ministerial Nº 429-2006-

EF/10 de fecha 26 de julio de 2006, mediante la cual se da por concluido el proceso 
de efectivización de la transferencia de funciones de la Superintendencia de Bienes 
Nacionales a los Gobiernos Regionales de Lambayeque y Tacna. 

 
- El Ministerio de Agricultura emitió la Resolución Ministerial Nº 0665-2006-AG de 

fecha 3 de agosto de 2006.  
  
Con relación a la transferencia de funciones con los recursos presupuestales, 
materiales y humanos vinculados a éstas, los Gobiernos Regionales supervisados 
informaron que no han recibido ninguna transferencia de este tipo y, si bien las 
funciones incluidas en el Plan Anual 2004, en su mayoría, eran funciones que las 
Direcciones Regionales ya ejercían, éstas se realizaban con recursos presupuestales 
y/o humanos del Sector.  
 



 11

De acuerdo a información recogida tanto por los Gobiernos Regionales como por los 
Sectores, la efectivización de la transferencia de competencias sectoriales se ha 
desarrollado de la siguiente manera: 
 

• Agricultura 
 
La mayor dificultad identificada por los Gobiernos Regionales supervisados es la 
referida a la transferencia de las funciones de promoción agraria del Sector 
Agricultura, incluidas en el Plan Anual de Transferencia de Competencias Sectoriales 
a los Gobiernos Regionales del año 2004. Estas funciones eran ejercidas por las 
Direcciones Regionales pero con el personal y el presupuesto de la Dirección de 
Promoción Agraria, razón por la cual la transferencia de estas funciones debían ir, 
necesariamente, acompañadas de la transferencia de los recursos vinculados a la 
citada Dirección. Sin embargo, este hecho no fue previsto oportunamente ni por el 
Sector ni por el Consejo Nacional de Descentralización. 
 
De acuerdo a lo informado por el Ministerio de Agricultura, se envió un proyecto de 
Decreto Supremo al Ministerio de Economía y Finanzas, autorizando la transferencia 
de recursos presupuestales a los 24 Gobiernos Regionales en los que se realizaban 
las actividades de promoción agraria. Sin embargo, este proyecto fue observado en 
dos oportunidades, razón por la cual el Sector decidió en tanto se absolvían las 
observaciones, remitir los recursos vía encargo para evitar la paralización de la 
actividad. 
 
Ante esta situación, algunos Gobiernos Regionales consideraban que de no 
regularizarse la transferencia correspondiente a la citada partida presupuestal, se 
deberían suscribir convenios de gestión con el Sector para que éste continuara 
ejerciendo las funciones acreditadas y transferidas formalmente a los Gobiernos 
Regionales. 
 
Esta situación se regularizó cuando el Ministerio de Economía y Finanzas mediante 
Decreto Supremo Nº 109-2006-EF de fecha 13 de julio de 2006, aprobó la 
transferencia de partidas del presupuesto del sector público para el año fiscal 2006 a 
favor de veinticuatro (24) Gobiernos Regionales, correspondientes a las funciones de 
promoción agraria transferidas. 
 
En síntesis, si bien se logró resolver la transferencia de recursos presupuestales 
vinculados a las funciones de promoción agraria; transcurrió, aproximadamente, un 
año para dar solución al problema señalado.  
 

• Energía y Minas 
 
El Ministerio de Energía y Minas informó que no se transfirió ningún recurso a los 
Gobiernos Regionales y que, únicamente, se ha transferido el correspondiente acervo 
documentario.   
 
Una de las dificultades señaladas por algunos Gobiernos Regionales fue la referida a 
la transferencia de la función de fiscalización de la pequeña minería y la minería 
artesanal. Esta transferencia se realizó sin recursos presupuestales, pues esta función 
era ejercida por las Direcciones Regionales con recursos destinados por el Sector.  
 
Ante esta situación, los Gobiernos Regionales deben buscar la mejor forma posible 
para ejercer esta función. En el caso del Gobierno Regional de Ancash, por ejemplo,  
la Dirección Regional de Energía y Minas ha suscrito convenios interinstitucionales con 
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algunos Gobiernos Locales para que éstos faciliten la movilidad y solventen algunos 
costos para que los técnicos de la Dirección Regional puedan realizar la labor de 
fiscalización de la pequeña minería y la minería artesanal.  
 

• Comercio Exterior y Turismo 
 
El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo respecto de la transferencia de los 
recursos vinculados a las funciones, informó que sólo correspondía la transferencia de 
recursos presupuestales en el caso de los Gobiernos Regionales de Lima y el Callao, 
así como de la Municipalidad Metropolitana de Lima, en los cuales el Viceministerio de 
Turismo ejercía las funciones a ser transferidas. 
 
Al respecto, mediante Decreto Supremo Nº 055-2006-EF se autorizó la transferencia 
de partidas en el presupuesto del sector público para el año fiscal 2006 a favor del 
Gobierno Regional de Lima, concluyéndose la efectivización de la transferencia a 
dicho Gobierno Regional de las competencias contenidas en el Plan Anual 2004.  
 
Para el caso del Gobierno Regional del Callao, se coordinó para que la efectivización 
de la transferencia de competencias se realizara en el siguiente ciclo de acreditación y, 
en el caso de la Municipalidad Metropolitana de Lima, no se realizó transferencia 
alguna debido a que la referida Municipalidad no solicitó la transferencia de ninguna 
función. 
 

• Producción 
 
El Ministerio de la Producción informó que “los recursos de personal, presupuesto, 
bienes y acervo documentario asociados a las funciones transferidas y/o 
desconcentradas a los Gobiernos Regionales, se realizó a través de los CTAR en su 
oportunidad, por consiguiente, no se efectivizó transferencia alguna mediante el Plan 
Anual 2004 (..)”3.  
 

• Superintendencia de Bienes Nacionales 
 

La Superintendencia de Bienes Nacionales informó que el Reglamento General de 
Procedimientos Administrativos de los Bienes de Propiedad Estatal, aprobado por 
Decreto Supremo Nº 154-2001-EF, preveía la creación de las Intendencias 
Provinciales. Sin embargo, estas intendencias no se crearon. 
 
Para esta superintendencia no es factible transferir personal y recursos presupuestales 
directamente vinculados al ejercicio de las funciones materia de transferencia, debido 
a que como institución no cuenta con intendencias regionales u oficinas 
desconcentradas para las cuales se haya asignado presupuesto, personal o bienes 
muebles o inmuebles. La Superintendencia señaló que sólo se transferiría el acervo 
documentario correspondiente a las funciones a transferir. 
 

• Apreciación general 
 
Conforme se puede apreciar de la información proporcionada por los Sectores, éstos 
asumen como transferencia de recursos presupuestales, materiales y humanos, a 
aquellos transferidos a los Consejos Transitorios de Administración Regional – CTARs. 
Sin embargo, estos recursos no están, necesariamente, vinculados a cada una de las 
funciones contenidas en los planes anuales de transferencia.  

                                                 
3 Oficio Nº 474-2006-PRODUCE/OGPP. 
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De la supervisión realizada, se evidencia la falta de transferencia de recursos a los 
Gobiernos Regionales, lo que implicaría el incumplimiento al principio de provisión, así 
como la falta de un procedimiento eficiente que ordene este proceso de transferencia 
de funciones y recursos.  
 
La transferencia de las funciones con todos sus recursos asociados tiene como 
finalidad garantizar la continuidad y mejora en la prestación de los servicios públicos a 
la población. Por ello, los recursos empleados por los Sectores del Gobierno Nacional 
para ejercer determinadas funciones deben ser transferidos a los Gobiernos 
Regionales y Locales, según corresponda, pues serán estos niveles de gobierno 
quienes en adelante ejercerán tales funciones.  
 
 

3. Plan Anual 2005 
 
De acuerdo a lo regulado en el inciso 7.2 del artículo 7º del Reglamento de la Ley del 
Sistema de Acreditación de los Gobiernos Regionales y Locales, aprobado por 
Decreto Supremo Nº 080-2004-PCM,  una vez elaborado el Plan Anual por el Consejo 
Nacional de Descentralización, es sometido a la Presidencia del Consejo de Ministros 
para su aprobación mediante Decreto Supremo, el mismo que deberá emitirse a más 
tardar el 6 de abril de cada año, a partir de lo cual se inicia el proceso de acreditación. 
 
No obstante, el Plan Anual 2005 fue aprobado por la Presidencia del Consejo de 
Ministros mediante Decreto Supremo Nº 052-2005-PCM de fecha 28 de julio de 2005; 
es decir, con más de tres meses de retraso, lo cual originó que nuevamente se regule 
de manera excepcional el proceso de acreditación para la transferencia de 
competencias contenidas en dicho Plan, registrándose un retraso más en el proceso 
de transferencia de competencias a los Gobiernos Regionales y Locales.  
 
El Plan Anual 2005 se elaboró tomando como referencia el Plan de Transferencia de 
Competencias Sectoriales de Mediano Plazo 2005-2009 y consideró la transferencia 
de competencias de cuatro (4) Sectores: Agricultura, Energía y Minas, Transportes y 
Comunicaciones, y Salud. 
 
En este plan se continuó con la transferencia de los Sectores de Energía y Minas y 
Agricultura; y se inició la transferencia de los Sectores de Salud y Transportes y 
Comunicaciones. Es importante señalar que el referido Plan Anual no consideró la 
transferencia de competencias del Sector Educación ni continuó con la transferencia 
de competencias en los Sectores de Producción y Comercio Exterior y Turismo. 
 
Asimismo, el Plan previó la transferencia de 28 funciones a los Gobiernos Regionales, 
lo cual representaba el 15% del total de funciones sectoriales a ser transferidas –
conforme al universo de funciones previsto en la Ley Orgánica de Gobiernos 
Regionales- a este nivel de gobierno. Estas funciones estaban distribuidas de la 
siguiente manera: 

Cuadro Nº 2 
 

Plan Anual de Transferencias Sectoriales 2005 
Sectores Funciones a ser Transferidas 

Agricultura 6 
Energía y Minas 2 
Salud 13 
Transportes y Comunicaciones 7 
Total 28 

    Fuente: Decreto Supremo Nº 050-PCM-2005 
     Elaboración: Defensoría del Pueblo 
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El Plan Anual 2005 consideró únicamente la transferencia de competencias sectoriales 
a los Gobiernos Regionales. Los Gobiernos Locales no fueron previstos en el Plan. 
Una vez más éste nivel de gobierno fue postergado en la transferencia de 
competencias sectoriales, previéndose sólo la suscripción de Acuerdos de Gestión con 
algunos Sectores a fin de poder asumir –posteriormente- competencias. 
 

3.1. Transferencia de Funciones Sectoriales  
 
El Plan Anual 2005 incluyó la transferencia de funciones correspondientes a cuatro 
Sectores: 
 

• Agricultura 
 
Se previó transferir seis (6) funciones que sumadas a las cuatro (4) consideradas en el 
Plan Anual 2004, hacen un total de diez (10) funciones de las 17 previstas en el 
artículo 51º de la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, Ley Nº 27867. Sin embargo, 
dichas funciones no están desagregadas, únicamente están señaladas de manera 
general, por lo que sería conveniente que en lo sucesivo el Sector coordine con los 
Gobiernos Regionales a fin de desagregar las funciones en facultades y hacer más 
sencillo este proceso, así como el proceso para hacer efectiva las transferencias. 
 
El Plan Anual 2005 previó para el caso del Sector Agricultura, la transferencia de las 
funciones previstas en los incisos e) y q) del artículo 51º de la Ley Orgánica de 
Gobiernos Regionales, referidos a desarrollar acciones de vigilancia y control para 
garantizar el uso sostenible de los recursos naturales bajo su jurisdicción, así como a 
otorgar permisos, autorizaciones y concesiones forestales en áreas al interior de la 
región y ejercer labores de promoción y fiscalización en estricto cumplimiento de la 
política forestal nacional.  
 

• Energía y Minas 
 
En Energía, Minas e Hidrocarburos las funciones sí se desagregaron en facultades. 
Además, se previó la transferencia de dos (2) nuevas funciones y también se 
consideraron nuevas facultades en tres (3) de las funciones que fueron consideradas 
en el Plan Anual 2004. A la fecha se ha considerado la transferencia de facultades en 
las 8 funciones establecidas en el artículo 59º de la LOGR. 
 
Un aspecto relevante del Plan Anual 2005 para el caso del Sector de Energía y Minas, 
es la transferencia de la función prevista en el inciso h) del artículo 59º de la Ley 
Orgánica de Gobiernos Regionales, referida a “Aprobar y supervisar los Programas de 
Adecuación y Manejo Ambiental (PAMA) de su circunscripción, implementando las 
acciones correctivas  e imponiendo las sanciones correspondientes”. Esta función fue 
desagregada en cuatro facultades referidas a implementar las acciones correctivas e 
imponer sanciones para la pequeña minería y la minería artesanal, y evaluar y aprobar 
los Estudios de Impacto Ambiental para actividades eléctricas y de hidrocarburos. 
 
Tanto el Sector Energía y Minas como el Sector Agricultura han iniciado la 
transferencia de funciones vinculadas a temas ambiéntales. 
  

 Salud 
 
La transferencia de competencias en el Sector Salud fue una de las novedades en el 
Plan Anual 2005. Dicho Sector trabajó coordinada y concertadamente con los 
Gobiernos Regionales desde el inicio del proceso de descentralización, en la 
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elaboración de los Planes de Transferencia de Competencias Sectoriales Anuales y de 
Mediano Plazo. 
  
Las reuniones de concertación entre el Ministerio de Salud – MINSA y los Gobiernos 
Regionales, se han realizado tomando como referencia la “Hoja de Ruta para la 
Descentralización de la Función Salud”. Este documento fue elaborado por el MINSA 
para determinar la distribución de competencias y facultades entre los niveles de 
gobierno y ordenar el proceso de transferencia de funciones y facultades en  tres 
“bloques de secuencia”: 
 
• Bloque 1: funciones que ya vienen siendo desarrolladas de forma desconcentrada 

o delegada en los niveles subnacionales de gobierno; funciones cuyo presupuesto 
es ejecutado subnacionalmente o funciones que no requieren mayores 
capacidades normativas y humanas adicionales. 

 
• Bloque 2: funciones que requieren capacidades desarrolladas parcialmente en los 

niveles descentralizados pero que pueden subsanarse con programas a 
implementarse por alguno de los niveles de gobierno a costos bajos. 

 
• Bloque 3: funciones que requieren capacidades poco o nada desarrolladas en los 

niveles descentralizados y que requieren importantes procesos de capacitación o 
desarrollos normativos importantes en los niveles subnacionales. También se 
considera en este bloque funciones cuya transferencia a los niveles 
descentralizados tiene impactos fiscales netos incrementales; es decir, no pueden 
cumplir –por sus características- con el principio de neutralidad fiscal de la 
descentralización. 

 
En la propuesta de transferencia de competencias de mediano plazo 2005-2009 
presentada por el Sector Salud al Consejo Nacional de Descentralización, se 
consideraron 16 funciones desagregadas en 74 facultades para ser transferidas en el 
año 2005. Asimismo, el Plan Sectorial 2005 tomó como referencia dicha propuesta y 
propuso la transferencia de 16 funciones desagregadas en 73 facultades, modificando 
únicamente una facultad relacionada con la función en materia de infraestructura 
sanitaria y equipamiento.  
 
Sin embargo, el Plan de Transferencia de Competencias Sectoriales de Mediano Plazo 
2005-2009 aprobado por Resolución Presidencial Nº 026-CND-P-2005, sólo consideró 
la transferencia de siete (7) funciones desagregadas en 21 facultades para ser 
transferidas en el año 2005, pese a que la propuesta presentada por el Sector fue el 
resultado de la concertación y coordinación entre éste y los Gobiernos Regionales. 
 
El MINSA presentó una nueva propuesta en la que se consideró la transferencia de 13 
funciones desagregadas en 37 facultades, la misma que fue aprobada e incorporada 
en el Plan Anual 2005.  
 
El siguiente cuadro muestra las diferencias entre las propuestas del MINSA y los 
documentos aprobados: 
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Cuadro Nº 3 
 

FACULTADES FUNCIONES 
 

(Artículo 49º de la LOGR) 
Propuesta de 

Plan de Mediano 
Plazo 2005-2009 

del MINSA 

Plan Anual 
Sectorial 2005 

del MINSA 

Plan de 
Mediano Plazo 

2005-2009 
aprobado por 

el CND 

Plan Anual 
2005 

aprobado 
por DS 

a) Formular, aprobar, ejecutar, evaluar, dirigir, 
controlar y administrar las políticas de salud de la 
región en concordancia con las políticas 
nacionales y los planes sectoriales 

3 3 1 2 

b) Formular y ejecutar, concertadamente, el Plan 
de Desarrollo Regional de Salud 

13 12 7 7 

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

11 6 0 3 

d) Participar en el Sistema Nacional Coordinado 
y Descentralizado de Salud de conformidad con 
la legislación vigente 

1 1 1 1 

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

5 2 2 1 

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. 

5 3 0 3 

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 

9 8 0 2 

h) Supervisar y fiscalizar los servicios de salud 
públicos y privados 

3 1 0 1 

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

 

6 4 0 0 

j) Supervisar y controlar la producción, 
comercialización, distribución y consumo de 
productos farmacéuticos y afines 

11 9 0 3 

k) Promover y preservar la salud ambiental de la 
región 

14 4 0 3 

l) Planificar, financiar y ejecutar los proyectos de 
infraestructura sanitaria y equipamiento, 
promoviendo el desarrollo tecnológico en salud 
en el ámbito regional 

8 7 0 0 

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 

9 6 6 6 

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 

21 6 3 4 

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

4 1 1 1 

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 

1 0 0 0 

TOTAL 124 73 21 37 
Fuente: Informe de Consultoría “Análisis del Plan de Transferencia de Competencias del Sector Salud a los Gobiernos 
Regionales y Locales correspondiente al Quinquenio 2005-2009” Agosto 2005. 
 
Es necesario resaltar que muchas de las facultades que desagregan y operativizan las 
funciones a ser transferidas guardan estrecha relación, cuando no complementariedad, 
entre sí, por lo cual habría sido recomendable que su transferencia sea simultánea 
para posibilitar su adecuado ejercicio, lo contrario haría perder consistencia al proceso 
de transferencia. 
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Asimismo, un significativo número de las funciones contenidas en el Plan Anual 2005, 
ya venían ejecutándose por las antiguas Direcciones de Salud (DISAs) vía 
mecanismos de delegación. 
  
Debe indicarse que para el Sector Salud queda pendiente el trabajo de coordinación y 
concertación con los Gobiernos Locales, a fin que este nivel de gobierno también 
pueda adecuar su gestión para asumir progresivamente las competencias que en 
materia de salud le reconoce la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley Nº 27972. 
 

• Transportes y Comunicaciones 
 
El Plan Anual 2004 en materia de Transportes y Comunicaciones sólo contempló la 
transferencia de recursos para el Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte 
Rural – PROVIAS RURAL a los Gobiernos Locales, equipos mecánicos a los 24 
Gobiernos Regionales y un (1) embarcadero fluvial y lacustre a los Gobiernos 
Regionales de Loreto y Puno, respectivamente. 
 
El Plan Anual 2005 sí consideró la transferencia de competencias sectoriales  en 
materia de transportes, previendo la transferencia de siete (7) funciones de las ocho 
(8) previstas en los artículos 56º de la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, las 
cuales fueron debidamente desagregadas en facultades.   
 
Una de las funciones consideradas para la transferencia de competencias en materia 
de transportes es la regulada en el inciso h) del artículo 56º de la referida ley: 
“Regular, supervisar y controlar el proceso de otorgamiento de licencias de conducir, 
de acuerdo a la normatividad vigente”. Esta función fue desagregada en dos 
facultades referidas a conducir el proceso de otorgamiento de licencias de conducir y a 
emitir las licencias de conducir. Sin embargo, los requisitos para acreditar esta última 
facultad desagregada de la función h), fueron materialmente difíciles de cumplir por la 
mayoría de Gobiernos Regionales.  
 
Con el Plan Anual 2005 se da inicio a la transferencia de funciones en materia de 
transportes, quedando pendiente la transferencia de funciones en materia de 
comunicaciones. Asimismo, dicho Plan en lo que se refiere a la transferencia de 
Fondos y Proyectos Sociales, Programas Sociales de Lucha contra la Pobreza y 
Proyectos de Inversión de Infraestructura Productiva de Alcance Regional, previó que 
el Ministerio de Transportes y Comunicaciones continúe con la transferencia del 
Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Rural - PROVIAS RURAL a doce 
(12) nuevos Institutos Viales Provinciales – IVP correspondientes a siete (7) Gobiernos 
Regionales (Ancash, Apurímac, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Junín y Puno); así 
como Estudios Terminados en Carretera de Caminos Vecinales a doce (12) Gobiernos 
Regionales (Ancash, Apurímac, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huancavelica, 
Huánuco, Junín, Madre de Dios, Pasco, Puno y San Martín). 
 
Finalmente, a nivel de Proyectos de Inversión de Infraestructura Productiva de Alcance 
Regional, el Plan Anual 2005 previó la transferencia del embarcadero lacustre 
Yarinacocha al Gobierno Regional de Ucayali. 
 
 

4. Proceso de Acreditación 2005 
 
Conforme se menciona en los diferentes documentos elaborados por la Defensoría del 
Pueblo, el modelo de descentralización adoptado en nuestro país, tiene en el proceso 
de transferencia de competencias uno de sus principales componentes. Así, la 
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distribución territorial del poder que caracteriza todo proceso de descentralización se 
materializa a través de los recursos y las responsabilidades que se transfieren a 
Gobiernos Regionales y Locales. 
 
Dentro del proceso de transferencia destaca el Sistema de Acreditación de los 
Gobiernos Regionales y Locales, el cual debe permitir el fortalecimiento de la 
capacidad de gestión de los gobiernos descentralizados para el cumplimiento de los 
requisitos y los indicadores de gestión considerados en la Ley del Sistema de 
Acreditación, Ley Nº 28273, y su Reglamento. 
 
El Sistema de Acreditación debe generar un círculo virtuoso mediante el cual los 
Gobiernos Regionales y Locales mejoren significativamente sus capacidades y, así, 
aumenten la calidad de la prestación de los servicios que se les transfieran, en 
beneficio de todos los ciudadanos y ciudadanas del país.  
 
Las finalidades del Sistema de Acreditación son beneficiar a la población con servicios 
de calidad, medir objetiva y técnicamente las capacidades de los Gobiernos 
Regionales y Locales para que éstos gestionen adecuadamente sus funciones, así 
como fortalecer la gestión estatal y evitar los conflictos de competencia. 
 

4.1. Principales aspectos del proceso de acreditación 2005 
 

 Cronograma 
 

El Plan Anual 2005 se aprobó –como se ha indicado- mediante Decreto Supremo       
Nº 052-2005-PCM de fecha 28 de julio de 2005, es decir con tres meses de retraso, 
respecto del plazo establecido por la Ley del Sistema de Acreditación y su 
Reglamento. 
 
Una de las consecuencias de la demora en la aprobación del Plan Anual 2005 fue la 
modificación del cronograma para el desarrollo del proceso de acreditación, el cual 
también fue modificado posteriormente por la Resolución Presidencial Nº 050-CND-P-
2005, que aprobó la Directiva que establecía las normas para la ejecución de la 
transferencia del año 2005 a los Gobiernos Regionales y Locales de Fondos, 
Proyectos, Programas Sociales y Funciones Sectoriales incluidas en el Decreto 
Supremo Nº 052-2005-PCM. 
 
El siguiente es un cuadro comparativo de los plazos según el Plan Anual 2005 y los 
plazos previstos por la Ley del Sistema de Acreditación de los Gobiernos Regionales y 
Locales y su Reglamento: 

Cuadro Nº 4    
 

Etapas Plazos según el Plan Anual 
2005 

Plazos según las Normas del 
Sistema de Acreditación 

Solicitud de transferencia Agosto 2005 Abril 2005 

Suscripción de convenios de 
cooperación 

10 de Octubre  2005* Abril 2005 

Ejecución de convenios de 
cooperación 

Agosto 2005 a Febrero 2006  

Registro de entidades 
certificadoras 

14 de octubre 2005**  

Definición de requisitos e 
indicadores sectoriales 

7 de Septiembre 2005***  
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Certificación de funciones Noviembre a Diciembre 2005 Agosto a Septiembre 2005 

Acreditación Enero 2006 Octubre 2005 

Resolución de controversias Febrero 2006 Noviembre 2005 

Inicio de transferencia de 
funciones 

Marzo 2006 1 de Enero 2006 

* Plazo modificado por Resolución Presidencial Nº 065-CND-P-2005 
** Plazo modificado por la Resolución Presidencial Nº 071-CND-P-2005 
*** Plazo modificado por la Resolución Presidencial Nº 050-CND-P-2005 
Fuente: Resolución Presidencial Nº 050-CND-P-2005 
Elaboración: Defensoría del Pueblo 
 
Conforme se aprecia del cuadro comparativo, el Plan Anual 2005 disponía que la 
ejecución de convenios de cooperación para el fortalecimiento institucional de 
Gobiernos Regionales y Locales se realizaría antes y después de la certificación, lo 
cual no coincide con el modelo del Sistema de Acreditación que tiene por objetivo 
capacitar antes de certificar y transferir. La capacitación y asistencia técnica, en esta 
etapa del proceso de transferencias,  tiene por finalidad el desarrollo de capacidades 
para que los gobiernos subnacionales logren su acreditación, asuman competencias y 
las gestionen eficaz y eficientemente, pues sólo así se mejorará la calidad de los 
servicios en beneficio de la población. 
 
De acuerdo a lo regulado en el inciso 7.2 del artículo 7º concordado con el artículo 22º 
del Reglamento de la Ley del Sistema de Acreditación a los Gobiernos Regionales y 
Locales, Decreto Supremo Nº 080-2004-PCM, los Planes Anuales deben contener los 
requisitos generales y específicos y los indicadores de gestión que deberán cumplir los 
Gobiernos Regionales y Locales por cada función a ser transferida, para lograr su 
acreditación. 
 
No obstante, en el Plan Anual 2005 no se incluyeron los requisitos específicos 
correspondientes a cada una de las funciones a ser transferida por cada Sector. Esta 
situación se repitió respecto del Plan Anual 2004, en el cual tampoco se incluyeron los 
requisitos específicos que sólo fueron aprobados en febrero de 2005, es decir, un mes 
antes de iniciarse la certificación. 
 
Conforme al cronograma del proceso de acreditación modificado, los requisitos 
específicos debían ser aprobados a más tardar el 7 de septiembre de 2005 pero, 
finalmente, fueron aprobados mediante Resolución Presidencial Nº 065-CND-P-2005 
de fecha 25 de septiembre de 2005.  
 
Los hechos analizados han generado las siguientes tres situaciones: primero, el 
incumplimiento de la Ley del Sistema de Acreditación de los Gobiernos Regionales y 
Locales y su Reglamento; segundo, la falta de concertación entre Sectores y 
Gobiernos Regionales; y tercero, el corto tiempo que tienen los Gobiernos Regionales 
para adecuarse a los requisitos específicos por cada función a ser transferida en cada 
Sector, lo cual puede dificultar el desarrollo del proceso de acreditación. 
 
Por otro lado, de acuerdo a lo regulado en el artículo 9º del Reglamento de la Ley del 
Sistema de Acreditación y lo previsto en el punto 2 del numeral III del Plan Anual 2005, 
cada Sector del Gobierno Nacional debía diseñar y ejecutar convenios de cooperación 
para el fortalecimiento institucional de los Gobiernos Regionales, a efectos que se les 
permitiera cumplir a éstos con los requisitos específicos. 
 
Sin embargo, sólo en el caso del Sector Salud, la Defensoría del Pueblo ha participado 
en las reuniones de concertación y coordinación entre el MINSA y los Gobiernos 
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Regionales, advirtiendo que los requisitos específicos establecidos han sido el 
resultado de estas coordinaciones y que los Gobiernos Regionales han tenido 
conocimiento de los mismos y se prepararon para su cumplimiento. 
 
El Sistema de Acreditación prevé que los requisitos específicos sean consensuados 
entre Sectores y Gobiernos Regionales y se encuentren contenidos en el Plan Anual, 
para que luego, en atención a ellos, en el ciclo del proceso de acreditación se 
suscriban y ejecuten los convenios de cooperación como etapa previa a la certificación 
y acreditación. Por ello, no tiene coherencia que el plazo para la suscripción y 
ejecución de estos convenios de cooperación haya sido paralela al plazo para 
establecer los requisitos específicos. 
 
Esto no significa que sólo durante este periodo se pueda llevar a cabo la ejecución de 
programas de capacitación y de asistencia técnica, pues éstos deben ser continuos y 
permanentes, pero para los fines del proceso de acreditación deberían suscribirse y 
ejecutarse antes de la certificación y acreditación. 
 
Finalmente, es preciso señalar que conforme al cronograma del proceso de 
transferencia previsto en el Plan Anual 2005, entre los meses de agosto y septiembre 
se debía realizar el registro de entidades certificadoras. Sin embargo, mediante 
Resolución Presidencial Nº 050-CND-P-2005, el plazo para la presentación de 
solicitudes de registro fue ampliado hasta el 6 de octubre y, posteriormente, con la 
Resolución Presidencial Nº 071-CND-P-2005, se produjo una nueva ampliación hasta 
el 14 de octubre, es decir, a sólo 15 día de iniciarse la etapa de certificación, tiempo 
insuficiente para el registro de dichas entidades y su preparación.  
 

 Subsanación de observaciones 
 
La Ley del Sistema de Acreditación y su Reglamento contemplan en el ciclo del 
proceso de acreditación, una etapa de resolución de controversias que se debe 
desarrollar en un mes y que es posterior a la etapa de certificación y acreditación. 
 
En ese sentido, el Consejo Nacional de Descentralización mediante Resolución 
Presidencial Nº 016-CND-P-2005 reguló el procedimiento administrativo para la 
impugnación del acto resolutivo que declare improcedente la acreditación de un 
Gobierno Regional o Local a las funciones sectoriales contenidas en un Plan Anual. 
 
De acuerdo a lo regulado en la referida norma, los recursos de reconsideración serán 
resueltos por la Gerencia del Consejo Nacional de Descentralización en un plazo 
máximo de tres (3) días hábiles y los recursos de apelación serán resueltos por la 
Secretaría Técnica en un plazo máximo de cinco (5) días hábiles. 
 
No obstante, en el proceso de acreditación para la transferencia de competencias 
contenidas en el Plan Anual 2004, el Consejo Nacional de Descentralización mediante 
Resolución Presidencial Nº 023-CND-P-2005 reguló el procedimiento a seguir por los 
Gobiernos Regionales y Locales que no certificaran los requisitos generales o 
específicos o los indicadores de gestión, según el cual los Gobiernos Regionales y 
Locales que no lograran dicha certificación, tenían como plazo máximo para realizar la 
subsanación de observaciones hasta 15 días hábiles antes de darse inicio a la etapa 
de certificación del siguiente ciclo anual de acreditación. 
 
La referida norma reguló un procedimiento especial para la subsanación de 
observaciones, diferente al procedimiento de impugnaciones. Por ello, en el segundo 
reporte de supervisión de la Defensoría del Pueblo, se recomendó evaluar la 
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incorporación del proceso de subsanación en el Sistema de Acreditación, así como la 
facultad del Consejo Nacional de Descentralización para regular este proceso, más 
aún si éste no es considerado explícitamente ni por la Ley del Sistema de Acreditación  
de Gobiernos Regionales y Locales ni por su Reglamento. 
 
Un aspecto relevante del ciclo del proceso de acreditación para la transferencia de 
competencias sectoriales contenidas en el Plan Anual 2005, fue la emisión por el 
Consejo Nacional de Descentralización de la Resolución Presidencial Nº 013-CND-P-
2006 que modificó la Resolución Presidencial Nº 023-CND-P-2005, estableciendo que 
los Gobiernos Regionales y Locales que durante un ciclo de acreditación no lograran 
la acreditación de los requisitos generales, específicos o los indicadores de gestión, 
realizarían la subsanación de observaciones con arreglo a los procedimientos y plazos 
regulados en la Resolución Presidencial Nº 016-CND-P-2006. 
 
Asimismo, se estableció un plazo especial hasta el 15 de marzo de 2006 para la 
subsanación de observaciones correspondiente al proceso de acreditación para la 
transferencia de competencias contenidas en el Plan Anual 2005. 
 
De esta manera, se dejó sin efecto el procedimiento de subsanación de observaciones 
y el proceso de acreditación se encausó al modelo original regulado en la Ley del 
Sistema de Acreditación de los Gobiernos Regionales y Locales y su Reglamento.          
 

 Empleo del Programa Informático para la Acreditación 
 
Una novedad en el proceso de acreditación para la transferencia de competencias 
contenidas en el Plan Anual 2005, fue el empleo de un programa informático para el 
ingreso de toda la documentación escaneada que sustentara el cumplimiento de los 
requisitos generales y específicos por parte de los Gobiernos Regionales, instalado en 
el portal institucional del Consejo Nacional de Descentralización.  
 
Los Gobiernos Regionales supervisados señalaron que el Consejo Nacional de 
Descentralización realizó talleres en cada Gobierno Regional para presentar y explicar 
el uso del programa informático, el mismo que posteriormente fue empleado por cada 
Dirección Regional Sectorial para ingresar la información requerida. 
 
No obstante, no se realizó ninguna prueba previa en el uso del programa informático y 
al ser utilizado en determinadas fechas por todas las Direcciones Regionales 
Sectoriales a nivel nacional, se presentaron algunos problemas en el uso del mismo, 
como los señalados por los Gobiernos Regionales de Arequipa, Ayacucho, Huánuco, 
Lambayeque, Madre de Dios, Tumbes y Ucayali, en los cuales el sistema no soportaba 
la gran cantidad de documentación ingresada por cada Dirección Regional, lo que 
originó diversos problemas en el funcionamiento del sistema informático.  
 
Asimismo, los Gobiernos Regionales de Madre de Dios, Ucayali y Tumbes 
manifestaron que, durante el proceso de certificación, se les solicitó copia de los 
documentos ya escaneados e ingresados al sistema, haciendo que el proceso fuese 
bastante oneroso para estos Gobiernos Regionales. 
 
En el caso del departamento de Madre de Dios se nos informó, además, que hay 
serias dificultades con la conexión a Internet por problemas con el ancho de la banda 
corta, situación que dificultó aún más el uso del programa informático por parte de este 
Gobierno Regional. 
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El Consejo Nacional de Descentralización debería considerar los problemas 
informados por los Gobiernos Regionales respecto al uso del programa informático, a 
fin de mejorar su implementación y facilitar el uso del mismo. Asimismo, sería 
conveniente evaluar las condiciones de acceso real a  Internet en las diferentes zonas 
del país, a fin de evitar las situaciones problemáticas citadas tales como las verificadas 
con el Gobierno Regional de Madre de Dios. 
    

4.2. Resultados del proceso de acreditación para la transferencia de 
competencias contenidas en el Plan Anual 2004. Funciones 
pendientes de ser acreditadas.  

 
El Reglamento de la Ley del Sistema de Acreditación de Gobiernos Regionales y 
Locales, Decreto Supremo Nº 080-2004-PCM, establece en el artículo 13º que los 
Gobiernos Regionales y Locales que no obtengan la acreditación durante un ciclo 
anual de acreditación, serán considerados prioritariamente en los programas de 
capacitación y asistencia técnica, no pudiendo solicitar nuevas transferencias de 
funciones sectoriales, en tanto no acrediten las que se encuentran pendientes. 
 
El Consejo Nacional de Descentralización para precisar este tema, en el segundo 
párrafo del artículo 1º de la Resolución Presidencial Nº 023-CND-P-2005, señala que 
los Gobiernos Regionales y Locales que durante un ciclo anual de acreditación, no 
obtengan la acreditación de funciones en un determinado Sector del Gobierno 
Nacional, incluidas en el correspondiente Plan Anual, no están impedidos de solicitar 
en el ciclo de acreditación anual siguiente, funciones correspondientes a otro Sector 
en el que sí hayan acreditado la totalidad de funciones o de funciones de nuevos 
Sectores incluidos en los siguiente Planes Anuales. 
 
La Directiva Nº 003-CND-P-2005 “Normas para la ejecución de la transferencia del 
año 2005 a los Gobiernos Regionales y Locales, de los fondos y proyectos sociales, 
programas sociales de lucha contra la pobreza, proyectos de inversiones e 
infraestructura productiva de alcance regional y funciones sectoriales, incluidos en el 
Decreto Supremos Nº 052-2005-PCM”, aprobada por la Resolución Presidencial Nº 
026-CND-P-2005, establece en el literal b) del punto 1 del Anexo 3 que los Gobiernos 
Regionales y Locales que no hayan acreditado funciones en un determinado Sector 
incluido en el ciclo del proceso de acreditación del año 2004, deberán acreditarlas en 
el ciclo del proceso de acreditación del año 2005, no pudiendo solicitar la transferencia 
de funciones en ese mismo Sector hasta que no se cumpla con la acreditación de las 
funciones pendientes. 
 
La limitación para solicitar la transferencia de funciones por parte de los Gobiernos 
Regionales sólo está referida a los Sectores en los cuales no lograron acreditar 
ninguna función o lograron una acreditación parcial, estando facultadas para solicitar la 
transferencia en los demás sectores.  
 
Por ello, durante el proceso de acreditación para la transferencia de competencias 
sectoriales contenidas en el Plan Anual 2005, los Gobiernos Regionales supervisados 
también acreditaron algunas o todas las funciones del Plan Anual 2004 que les 
quedaron pendientes de ser acreditadas. 
 
El siguiente cuadro muestra el resultado general del proceso de acreditación, respecto 
de las funciones contenidas en el Plan Anual 2004: 
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Cuadro Nº 5 
 

Gobierno Regional Funciones contenidas 
en el Plan Anual 2004 

pendientes de ser 
acreditadas 

Funciones 
acreditadas  

Funciones contenidas 
en el Plan Anual 2004 

aún pendientes 

Ancash 28 25 3 
Arequipa 3 3 0 
Ayacucho 24 17 7 
Callao 53 28 25 
Cusco 3 0 3 
Huanuco 17 9 8 
Junín 18 9 9 
La Libertad 26 4 22 
Lambayeque 0 0 0 
Lima  31 28 3 
Loreto 13 10 3 
Madre de Dios 40 10 30 
Moquegua 14 6 8 
Piura 3 0 3 
San Martín 20 6 14 
Tacna 17 17 0 
Tumbes 32 9 23 
Ucayali 8 0 8 
Fuente: CND 
Elaboración: Defensoría del Pueblo 
 
Conforme es posible apreciar en el Cuadro Nº 5, de los dieciocho (18) Gobiernos 
Regionales supervisados, a la fecha del presente reporte, sólo los Gobiernos 
Regionales de Arequipa, Lambayeque y Tacna han logrado la acreditación de todas 
las funciones contenidas en el Plan Anual 2004.  
 
En el siguiente cuadro, se muestra las funciones por Sector, contenidas en el Plan 
Anual 2004, que quedan pendientes de ser acreditadas por cada Gobierno Regional: 
 

Cuadro Nº 6  
 

Gobierno 
Regional 

Agricultura Comercio Turismo Artesanía Energías 
y Minas 

Pesquería Industria SBN 

Ancash - - - - - - - 3 
Arequipa - - - - - - - - 
Ayacucho - 1 - 3 - - - 3 
Callao 1 5 6 2 5 2 1 3 
Cusco - - - - - - - 3 
Huanuco - 5 - - - - - 3 
Junín - 5 1 - - - - 3 
La Libertad 1 1 5 6 3 2 1 3 
Lambayeque - - - - - - - - 
Lima  - - - - - - - 3 
Loreto - - - - - - - 3 
Madre de Dios - 5 6 12 - 2 2 3 
Moquegua - 5 - - - - - 3 
Piura - - - - - - - 3 
San Martín - 5 - - - 2 7 - 
Tacna - - - - - - - - 
Tumbes - 5 - 12 1 - 5 - 
Ucayali - 5 - - - - - 3 
Fuente: CND 
Elaboración: Defensoría del Pueblo 

 
En el Cuadro Nº 6, se advierte que con excepción de los Gobiernos Regionales del 
Callao y La Libertad, los demás Gobiernos Regionales supervisados lograron acreditar 
el total de funciones del Sector Agricultura contenidas en el Plan Anual 2004.  
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Las mayores dificultades se han presentado en la acreditación de las funciones en 
materia de comercio y de administración y adjudicación de terrenos del Estado. 
 
En el caso de las funciones de comercio, las principales dificultades se atribuyen a la 
tardía creación de las Direcciones Regionales de Comercio, estas fueron las últimas 
en ser creadas por el Sector, y a la exigencia de requisitos tales como contar con 
profesionales con una experiencia mayor a los dos años en la materia, lo cual no sería 
razonable si se toma en cuenta que dichas funciones siempre fueron realizadas por 
personal del Sector y en el Gobierno Regional no hay mucho personal calificado con 
experiencia en el ejercicio de estas funciones. 
 
El caso de la transferencia de funciones en materia de administración y adjudicación 
de terrenos del Estado, sólo 5 de los 18 Gobiernos Regionales supervisados lograron 
acreditar dichas funciones, de los cuales dos (2) (Lambayeque y Tacna) lograron la 
acreditación en el ciclo de acreditación anual anterior y tres (3) (Arequipa, Tumbes y 
San Martín) en este ciclo de acreditación (2006).  
 
Las observaciones formuladas por el Consejo Nacional de Descentralización a través 
de las entidades certificadoras, en su mayoría, están referidas al incumplimiento del 
requisito de la capacitación en materia de administración de bienes del Estado y, en 
otros casos, por el incumplimiento de los requisitos relacionados con los perfiles 
profesionales y/o los recursos logísticos. 
 
En los Gobiernos Regionales de Ancash y La Libertad, las observaciones se debieron 
a que el personal no cumplía con el perfil profesional ni con la capacitación requerida, 
ni se contaba con los equipos necesarios. Asimismo, en la estructura orgánica de 
dichos Gobiernos Regionales no se había creado el área responsable para asumir 
dichas funciones.  
 
En el caso de los Gobiernos Regionales de Ayacucho, Huánuco, Lima, Loreto, 
Moquegua, Callao, Junín y Ucayali, la principal observación fue que el personal no 
había sido capacitado en materias relacionadas con la administración de bienes del 
Estado. Esta observación también se formuló en la mayoría de Gobiernos Regionales 
durante el proceso de acreditación anterior. Por ello, la Superintendencia de Bienes 
Nacionales elaboró un módulo de capacitación de cinco semanas de duración y 
programó talleres de capacitación en diferentes ciudades. Sin embargo, no todos los 
Gobiernos Regionales fueron incluidos en la programación o algunos como el 
Gobierno Regional de Lima, recibieron el curso de capacitación en junio del 2006, es 
decir, cuando ya había finalizado el proceso de acreditación, por lo que estos 
Gobiernos Regionales no lograron subsanar tal observación ni acreditar dichas 
funciones. 
 
Los Gobiernos Regionales de Arequipa, San Martín y Tumbes sí fueron incluidos en la 
programación de los talleres de capacitación impartidos por la Superintendencia de 
Bienes Nacionales y lograron acreditar dichas funciones durante este proceso de 
acreditación. Los Gobiernos Regionales de Cusco, Madre de Dios y Piura también 
fueron incluidos en la programación de los referidos talleres, sin embargo, no lograron 
acreditar dichas funciones por diferentes motivos.  
 
En el caso del Gobierno Regional del Cusco, se observó la calidad del personal, éste 
no contaba con el perfil profesional ni la experiencia requerida. Tampoco contaba con 
los recursos logísticos necesarios ni los documentos de gestión (ROF y CAP) que 
demostraran la estructura orgánica del Gobierno Regional con una unidad que 
desarrollara tales funciones y contara con las plazas correspondientes. 
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Las observaciones en el Gobierno Regional de Madre de Dios, fueron la falta de un 
softword de base de datos, la licencia respectiva y los lineamientos de política regional 
en materia de administración y adjudicación de bienes del Estado. Asimismo, las 
observaciones en el Gobierno Regional de Piura se circunscribieron a la falta de 
capacitación de la totalidad del personal de la unidad orgánica. 
 
En esta materia, se aprecia una gran dificultad para que los Gobiernos Regionales 
acrediten las funciones relacionadas con la administración y adjudicación de bienes 
del Estado, especialmente, por la falta de capacitación del personal. Sólo se acepta 
como capacitación aquella impartida por la Superintendencia de Bienes Nacionales, 
aunque los requisitos específicos no lo señalan así. Por ello, es necesario que la SBN 
realice sus actividades de capacitación, en lo posible, antes de iniciarse el ciclo de 
acreditación siguiente, de lo contrario, los Gobiernos Regionales deberán esperar un 
ciclo de acreditación más para lograr la acreditación de estas funciones. 
 

4.3. Resultados del proceso de acreditación para la transferencia de 
competencias contenidas en el Plan Anual 2005.  

 
El Plan Anual de Transferencia de Competencias Sectoriales 2005 se aprobó el 28 de 
julio de 2005, mediante Decreto Supremo Nº 052-2005-PCM. El Plan Anual 2005 
comprende la transferencia de 28 funciones en cuatro Sectores:  
 
 Agricultura  : 6 funciones 
 Energía y Minas : 2 funciones 
 Salud  : 13 funciones 
 Transportes : 7 funciones 

 
En el caso del Sector Energía y Minas, la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales no 
distingue entre las funciones que corresponden al Sector Energía de las que 
corresponden al Sector Minería. Por ello, el Plan Anual 2005 considera sólo la 
transferencia de dos (2) nuevas funciones ( a y g del artículo 59º de la LOGR), no 
obstante, para efectos del proceso de acreditación se consideraron las dos (2) nuevas 
funciones pero, también, las nuevas facultades desagregadas de las funciones 
contenidas en los incisos d), f) y h) del citado artículo de la LOGR que se proponen 
transferir en el referido plan. 
 
Por ello, el presente reporte prevé siete (7) funciones en el Sector Energía y Minas –
considerando como tales también a las facultades previstas en el Plan-, cuatro (4) en 
Energía y tres (3) en Minería, conforme fueron acreditadas, haciendo un total de 33 
funciones contenidas en el Plan Anual 2005. 
  
Asimismo, conforme a lo mencionado en el punto 4.1 del presente reporte, sólo los 
Gobiernos Regionales que lograron acreditar todas las funciones en materia de 
Agricultura y Energía y Minas, comprendidas en el Plan Anual 2004, pudieron solicitar 
la totalidad de las funciones propuestas por dichos Sectores en el Plan Anual 2005. En 
el siguiente cuadro se muestra el resultado general de acreditación por Gobierno 
Regional: 
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Cuadro Nº 7 
 

Gobierno Regional Funciones contenidas en el 
Plan Anual 2005 posibles de 

ser Transferidas 

Funciones Acreditadas  
a Marzo de 2006 

Ancash 24 23 
Arequipa 33 25 
Ayacucho 30 14 
Callao 20 0 
Cusco 33 33 
Huanuco 30 28 
Junín 27 24 
La Libertad 20 10 
Lambayeque 33 30* 
Lima (prov.) 20 4 
Loreto 30 26 
Madre de Dios 26 13 
Moquegua 30 15 
Piura 33 25 
San Martín 33 16 
Tacna 27 15 
Tumbes 26 16 
Ucayali 33 30 

        * El Gobierno Regional de Lambayeque sólo solicitó la transferencia de 30 funciones. 
        Fuente: CND 
        Elaboración: Defensoría del Pueblo 
 
Conforme se aprecia en el Cuadro Nº 7, sólo los Gobiernos Regionales de Arequipa, 
Cusco, Lambayeque, Piura, San Martín y Ucayali, es decir, seis (6) de los 18 
Gobiernos Regionales supervisados, pudieron solicitar la transferencia de la totalidad 
de las funciones comprendidas en el Plan Anual 2005. 
 
Cabe destacar que el Gobierno Regional de Cusco logró acreditar la totalidad de las 
funciones contenidas en el Plan Anual 2005; así como las contenidas en el Plan Anual 
2004, excepto las referidas a la administración y adjudicación de bienes del Estado, es 
decir, que a la fecha del presente reporte ha logrado acreditar 94 funciones4 de las 
contenidas en los referidos planes.   
 
En el caso del Gobierno Regional de Lambayeque, éste informó que no solicitaron la 
transferencia de las funciones c) y d) del artículo 56º de la LOGR, Ley Nº 27867, en el 
Sector Transportes, referidas al transporte portuario y lacustre, por considerar que no 
son de su competencia. Asimismo, conforme a lo informado por el Consejo Nacional 
de Descentralización, dicho Gobierno Regional tampoco solicitó en materia de minería 
la transferencia de la función específica contenida en el inciso f) del artículo 59º de la 
LOGR en el Sector Minería, con lo cual ha logrado acreditar la totalidad de las 
funciones contenidas en el Plan Anual 2004 y la totalidad de las funciones solicitadas 
del Plan Anual 2005, es decir, un total de 93 funciones5.    
 
En el siguiente cuadro se muestra el resultado del proceso de acreditación para la 
transferencia de funciones contenidas en el Plan Anual 2005, desagregado por  
funciones acreditadas por cada Gobierno Regional:  

 
 

                                                 
4 Considerando 61 de las 64 funciones contenidas en el Plan Anual 2004 y 33 funciones contenidas en el Plan Anual 
2005, incluyendo las 7 facultades –consideradas funciones-  en Energía y Minas.  
5 Considerando 63 funciones contenidas en el Plan Anual 2004 y 30 funciones solicitadas de las 33 funciones 
contenidas en el Plan Anual 2005, incluyendo las 7 facultades –consideradas funciones- en Energía y Minas.  
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Cuadro Nº 8 
 

Gobierno 
Regional 

Agricultura Energía   Minería Salud Transportes 

Ancash -* 4 - 13 6 
Arequipa 3 4 2 13 3 
Ayacucho 0 4 - 10 0 
Callao - - - 0 0 
Cusco 6 4 3 13 7 
Huánuco 6 4 - 13 5 
Junín - 4 3 13 4 
La Libertad - - - 10 0 
Lambayeque 6 4 2 13 5 
Lima  - - - 0 4 
Loreto 6 4 - 13 3 
Madre de Dios 0 - - 13 0 
Moquegua 3 4 - 8 0 
Piura 6 3 3 10 3 
San Martín 0 4 3 5 4 
Tacna - 4 3 8 0 
Tumbes 0 - - 13 3 
Ucayali 6 4 2 13 5 
* No entraron en la transferencia por estar pendientes de ser acreditadas funciones contenidas en el Plan Anual 2004. 
Fuente: CND 
Elaboración: Defensoría del Pueblo 
 
De acuerdo a la información recabada, en la etapa de certificación los Gobiernos 
Regionales de Huánuco, Madre de Dios y San Martín no lograron acreditar ninguna 
función contenida en el Plan Anual 2005 debido al incumplimiento de los requisitos 
generales referidos a los Lineamientos de Políticas Sectoriales Regionales aprobados 
por el Consejo de Coordinación Regional correspondiente y los documentos de gestión 
aprobados conforme a ley; así como a la aprobación del Plan Básico de Desarrollo de 
Capacidades Institucionales y de Gestión, en el caso de los Gobiernos Regionales de 
Madre de Dios y San Martín.   
 
En la etapa de impugnación, los citados tres Gobiernos Regionales lograron subsanar 
las observaciones formuladas y acreditar el cumplimiento de todos los requisitos 
generales establecidos en el artículo 21º del Reglamento de la Ley del Sistema de 
Acreditación de los Gobiernos Regionales y Locales, concordado con el artículo 7º de 
la Ley Nº 28273.  
 
Las mayores dificultades en el proceso de acreditación 2005, al igual que el año 
anterior, fueron el cumplimiento de los requisitos específicos establecidos para cada 
función a ser transferida, aprobados por la Resolución Presidencial Nº 065-CND-P-
2005. 
 
En el caso de la transferencia en el Sector Agricultura, algunos Gobiernos Regionales 
tuvieron problemas en el cumplimiento del requisito específico referido al 
nombramiento del Director Regional por concurso público, requisito para todas las 
funciones. Asimismo, hubo algunos problemas en el cumplimiento de los requisitos 
específicos referidos a las funciones e), p) y q) del artículo 51º de la Ley Orgánica de 
Gobiernos Regionales, Ley Nº 27867, vinculadas al Instituto Nacional de recursos 
Naturales- INRENA y el Consejo Nacional de Camélidos Sudamericanos- CONACS.    
 
Los Gobiernos Regionales de Ayacucho, Madre de Dios y San Martín no lograron 
acreditar ninguna función del Sector Agricultura, debido a que no cumplieron con el 
requisito específico del nombramiento del Director Regional por concurso público. 
Respecto de las funciones del INRENA (funciones e y q), estos Gobiernos Regionales 
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manifestaron que habían coordinado con dicha entidad para suscribir convenios y 
poder acreditar tales funciones. Sin embargo, aún en el supuesto de haberse 
concretados dichos convenios, no habrían cumplido con el primer requisito. 
 
En el caso del Gobierno Regional de Tumbes, éste no logró acreditar ninguna función 
del Sector Agricultura debido a que no cumplió con los requisitos específicos referidos 
a los perfiles profesionales. Asimismo, este Gobierno Regional coordinó con el 
INRENA para suscribir un convenio y lograr acreditar las funciones vinculadas a dicha 
entidad pero este objetivo no se concretó. 
 
El Gobierno Regional de Arequipa manifestó que no logró acreditar las funciones 
vinculadas al INRENA y el CONACS, y que el Ministerio de Agricultura conformaría 
una Comisión Nacional encargada de la transferencia de las citadas funciones. 
 
En el caso de la transferencia de funciones en el Sector Energía y Minas, en el cuadro 
Nº 8 se observa que de los trece (13) Gobiernos Regionales aptos para solicitar la 
transferencia de funciones en materia de energía, doce (12) lograron acreditar la 
totalidad de las funciones contenidas en el Plan Anual 2005 y de los ocho (8) 
Gobiernos Regionales aptos para solicitar funciones en minería, cinco (5) lograron 
acreditar la totalidad de funciones contenidas en el Plan Anual 2005. 
 
Respecto a la transferencia de funciones en el Sector Salud, es posible apreciar en el 
cuadro Nº 8 que 10 de los 18 Gobiernos Regionales supervisados lograron acreditar la 
totalidad de las funciones contenidas en el Plan Anual 2005. Los Gobiernos 
Regionales de Ayacucho, La Libertad, Moquegua, Piura y Tacna quedaron pendientes 
de acreditar las funciones a), b) y d) del artículo 49º de la Ley Orgánica de Gobiernos 
Regionales, Ley Nº 27867, debido a que no cumplieron con el requisito específico 
referido al nombramiento del Director Regional por concurso público, requisito para 
estas tres funciones. 
 
El Gobierno Regional de Moquegua tampoco logró acreditar las funciones h) y n) 
referidas a la supervisión y fiscalización de los servicios de salud públicos y privados y 
a la promoción de la formación, capacitación y desarrollo de los recursos humanos, 
debido a que el requisito específico era contar con dos profesionales para cada 
función y dicho Gobierno Regional presentó un profesional encargado de ejercer toda 
la función. Asimismo, el Gobierno Regional de Tacna no acreditó las funciones c) y k)  
referidas a coordinar las acciones de salud integral y a promover y preservar la salud 
ambiental de circunscripción regional, por no cumplir con los perfiles profesionales 
requeridos para ejercer dichas funciones. En el caso del Gobierno Regional de San 
Martín, no logró acreditar cinco (5) funciones en Salud. 
  
Los Gobiernos Regionales del Callao y Lima no acreditaron ninguna función en el 
Sector Salud debido a la falta de adecuación de la organización administrativa del 
Sector en la provincia del Callao y el departamento de Lima. 
 
En el caso de la transferencia de funciones en materia de transportes, los Gobiernos 
Regionales de Ayacucho, La Libertad, Madre de Dios, Moquegua y Tacna no lograron 
acreditar ninguna función por no cumplir con el requisito específico del nombramiento 
del Director Regional por concurso público, que también es requisito para todas las 
funciones.  
 
Sin embargo, en materia de transportes, la principal dificultad se presentó en la 
acreditación de la función h) del artículo 56º de la Ley Orgánica de Gobiernos 
Regionales, referida a regular, supervisar y controlar el proceso de otorgamiento de 
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licencias de conducir, desagregada en dos facultades: conducir el proceso de 
otorgamiento de licencias de conducir y emitir las licencias de conducir. 
 
Entre los requisitos específicos para certificar esta función desagregada en dos 
facultades, se establecieron: contar con un equipo para la emisión de licencias de 
conducir y con el softword del sistema de emisión de licencias de conducir normado 
por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. 
 
Conforme a la información proporcionada por los 18 Gobiernos Regionales 
supervisados, sólo los Gobiernos Regionales de Cusco y Lambayeque lograron 
cumplir con los referidos requisitos específicos y acreditar las facultades para conducir 
el proceso de otorgamiento y emisión de licencias de conducir. Los 16 Gobiernos 
Regionales restantes no pudieron acreditar esta función manifestando la mayoría de 
ellos que era materialmente imposible cumplir con tales requisitos por tratarse de un 
equipo sumamente costoso. El Sector sólo tiene ocho equipos y según lo informado 
por éste a los Gobiernos Regionales, se priorizaría la suscripción de convenios con 
aquellos que contaran con mayor parque automotor. Sin embargo, esta medida no se 
concretó y, de haberse concretado, sólo habría beneficiado a algunos Gobiernos 
Regionales. 
 
El Gobierno Regional de Lima suscribió un convenio con el Touring Automóvil Club del 
Perú y logró certificar el requisito específico del equipamiento, sin embrago, no logró 
acreditar la función debido al incumplimiento de los requisitos específicos referidos a 
los perfiles profesionales. 
 
El  Gobierno Regional del Callao no logró acreditar ninguna función en materia de 
transportes debido a que el Sector no había cumplido con la adecuación de su 
organización administrativa, pues el Gobierno Regional no tenía ni tiene una Dirección 
Regional.  
 
Asimismo, el Gobierno Regional de Piura tampoco logró acreditar las funciones c) y d) 
vinculadas al transporte acuático y lacustre, pues no cumplió con los requisitos 
específicos relacionados con los perfiles profesionales. De acuerdo a lo informado por 
dicho Gobierno Regional, se solicitaban profesionales con años de experiencia en una 
materia que nunca se desarrolló en la zona.   
 

4.4. Principales dificultades 
 

A lo largo del presente reporte se han ido mencionando las principales dificultades 
advertidas durante la supervisión del proceso de acreditación 2005, entre las cuales 
destacan: el incumplimiento de los requisitos específicos, el nombramiento de los 
Directores Regionales por concurso público; la escasa concertación entre Sectores y 
Gobiernos Regionales; y la falta de adecuación administrativa, especialmente,  para la 
transferencia de funciones al Gobierno Regional del Callao. 
 

 Requisitos específicos y concertación 
 
El cumplimiento de los requisitos específicos sigue siendo una de las mayores 
dificultades en el proceso de acreditación para la transferencia de funciones 
sectoriales a los Gobiernos Regionales. Estas dificultades se deben, en parte, a la falta 
de concertación de los Sectores con los Gobiernos Regionales y a la oportunidad de 
su aprobación. 
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De acuerdo a lo regulado en el inciso 7.1 del artículo 7º del Reglamento de la Ley del 
Sistema de Acreditación de los Gobiernos Regionales y Locales, los Planes 
Sectoriales deben identificar las funciones sectoriales que se propone transferir; la 
situación de cada función incluyendo el personal, acervo documentario, recursos 
presupuestarios y bienes muebles e inmuebles vinculados a éstas; y la propuesta de 
los requisitos específicos e indicadores de gestión por cada función a ser transferida y 
que deberán cumplir los Gobiernos Regionales y Locales.  
 
El Consejo Nacional de Descentralización elabora el Plan Anual de Transferencia de 
Competencias Sectoriales a partir de la evaluación y articulación de los Planes 
Sectoriales. El Plan Anual debe incluir toda la información contenida en los Planes 
Sectoriales de manera articulada, es decir, las funciones, recursos vinculados a éstas, 
los requisitos específicos e indicadores de gestión, así como el cronograma detallado 
del proceso de transferencia, conforme a lo regulado en el inciso 7.2 del artículo 7º del 
citado Reglamento.  
 
No obstante, ni en el Plan Anual de Transferencia de Competencias Sectoriales 2004 
ni en el Plan Anual de Transferencia de Competencias Sectoriales 2005, se incluyeron 
los requisitos específicos, los cuales para el ciclo de acreditación 2005 fueron 
aprobados mediante Resolución Presidencial 065-CND-P-2005, de fecha 25 de 
septiembre de 2005, es decir dos meses después de ser aprobado el Plan Anual 2005.  
 
En consecuencia, los Planes Anuales no fueron aprobados conforme a lo regulado en 
la Ley del Sistema de Acreditación y su reglamento. Asimismo, ello demuestra que las 
propuestas de transferencia sectoriales no se elaboraron de manera articulada ni 
partiendo del análisis de las funciones y facultades que se proponían transferir. Al 
respecto, parecería que no hubo una propuesta integral de transferencia por parte de 
los Sectores ni por parte del Consejo Nacional de Descentralización al articular los 
Planes Anuales. 
 
La supervisión indicaría que los requisitos específicos no consideraron –en muchos 
casos- el principio de provisión. Las funciones a transferir debieron ser acompañadas 
por los recursos presupuestarios, humanos y materiales vinculados a éstas y ello no 
se concretó en la mayoría de los casos. 
  
Al respecto, sería conveniente evaluar la necesidad de incorporar mecanismos de 
consenso entre los integrantes del Sistema de Acreditación para la elaboración de los 
Planes Sectoriales que son la base de los Planes Anuales, como sí se establece para 
la elaboración de los Planes de Mediano Plazo que tienen un carácter referencial. 
 
Es importante que la transferencia de competencias sectoriales del Gobierno Nacional 
a los Gobiernos Regionales y Locales se realice de manera coordinada y concertada, 
ello contribuirá al desarrollo fluido del proceso. Este acercamiento, necesario entre 
niveles de gobierno, permitiría que, en lo posible, los requisitos específicos para cada 
función que se propone transferir tome en cuenta la situación concreta de los niveles 
de gobierno subnacional y que éstos, a su vez, identifiquen sus debilidades para 
atender el fortalecimiento de sus capacidades y asistencia técnica, así como evalúen 
las funciones que están en condiciones reales de solicitar para su transferencia. 
 
La única experiencia de transferencia de competencias sectoriales concertada que se 
ha podido verificar es la del Sector Salud, éste -como se ha mencionado en otras 
ocasiones- desde el inicio del proceso de descentralización ha trabajado concertada y 
coordinadamente con los Gobiernos Regionales para realizar, especialmente, las 
siguientes actividades: 
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- La elaboración del mapa de distribución de funciones debidamente desagregado en 
facultades. Así se logró identificar qué facultades estaban contenidas en cada 
función expresada de manera general en la Ley de Bases de la Descentralización, la 
Ley Orgánica de Gobiernos Regionales y la Ley Orgánica de Municipalidades. 

 
- La elaboración del Plan de Transferencia de Competencias Sectoriales de Mediano 

Plazo 2005-2009, que sirvió de base para la elaboración de los siguientes planes de 
transferencia. 

 
- La elaboración de la propuesta del Plan de Transferencia Sectorial 2005. 
 
- La elaboración de la propuesta de los requisitos específicos por cada función a ser 

transferida y contenida en el Plan Anual 2005. 
 
Los resultados de estos esfuerzos del Sector Salud para realizar la transferencia de 
competencias de manera concertada y coordinada con los Gobiernos Regionales se 
apreció en el proceso de acreditación 2005, en el cual los Gobiernos Regionales 
supervisados manifestaron haber tenido menores dificultades para acreditar las 
funciones del Sector Salud contenidas en el Plan Anual 2005.   
 
Cabe señalar que en el mes de febrero de 2006, el Consejo Nacional de 
Descentralización realizó un encuentro en el que participaron los representantes de los 
Sectores, los Gobiernos Regionales y Locales y otras organizaciones públicas y 
privadas afines a la descentralización. El objetivo de este encuentro fue coordinar las 
propuestas de transferencia para la elaboración del Plan de Transferencia de 
Competencias Sectoriales de Mediano Plazo 2006-2010. Sin embargo, considerando 
que el proceso de transferencia ya se había iniciado y que habían algunos problemas 
en el cumplimiento de los requisitos específicos, así como una falta de transferencia 
de recursos, el objetivo de este primer esfuerzo por promover la concertación no se 
logró cumplir y el encuentro se convirtió sólo en un espacio de reclamo y demanda por 
parte de los Gobiernos Regionales.  
 
No obstante, es importante que el Consejo Nacional de Descentralización, en 
cumplimiento de su rol de dirección y conducción del proceso de descentralización, 
continúe impulsando y promoviendo prácticas de concertación y coordinación entre los 
distintos niveles de gobierno. 
 
Por otro lado, otro de los grandes problemas con el cumplimiento de los requisitos 
específicos es la exigencia en cuanto a los perfiles profesionales y los recursos 
materiales, los cuales no se adecuan a la realidad de los Gobiernos Regionales y, en 
muchos casos, ni siquiera se cumplen a nivel central. 
 
Un ejemplo de esta situación es el caso del Sector Transportes, en el cual se 
estableció como requisitos específicos para acreditar la función del inciso h) del 
artículo 56º de la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, referida a la regulación, 
supervisión y control del proceso de otorgamiento de licencias de conducir, contar con 
un equipo para la emisión de licencias de conducir y con el softword del sistema de 
emisión de licencias de conducir normado por el Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones, requisitos que los Gobiernos Regionales no pudieron cumplir por ser 
sumamente onerosos. 
 
Asimismo, en los diferentes sectores se establecieron como requisitos específicos 
referidos a los recursos humanos: perfiles profesionales que no habían en algunas 
zonas, amplia experiencia laboral en áreas que no se habían desarrollado en la 
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circunscripción y que eran desarrolladas por personal de los Sectores, y cursos de 
capacitación especializada que en algunos casos sólo podía ser impartida por los 
Sectores, como fueron los casos de la Superintendencia de Bienes Nacionales y el 
Sector de Energía y Minas. Además, los Gobiernos Regionales no podían contratar 
personal altamente calificado y en algunos casos, las Direcciones Regionales 
acreditaron con personal o bienes del Gobierno Regional que -en la práctica- labora o 
corresponde a otras áreas. 
 
En lo referido a los recursos materiales, también se establecieron como requisitos 
específicos contar con una computadora por cada profesional o con un vehículo con 
determinadas características o ambientes adicionales como en el caso de los 
depósitos y las casetas de control para acreditar las funciones de agricultura 
vinculadas al INRENA. En este último caso, algunos Gobiernos Regionales 
suscribieron convenios con esta entidad para tener acceso al uso de estos depósitos o 
casetas de control y así lograr acreditar dichas funciones, pero no en todos los casos 
fue posible.  
 

 Direcciones Regionales 
 
Otro de los problemas para la acreditación de las funciones contenidas en el Plan 
Anual 2005, fue el referido al nombramiento de los Directores Regionales por concurso 
público como un requisito específico para lograr la acreditación. 
 
De acuerdo a la Resolución Presidencial Nº 065-CND-P-2005, que aprobó los 
requisitos específicos y los indicadores de verificación para la acreditación de las 
funciones contenidas en el Plan Anual 2005, en los Sectores de Agricultura y 
Transportes, el nombramiento del Director Regional por concurso público era requisito 
específico para todas las funciones. En el caso del  Sector Salud, éste fue requisito 
para tres funciones y en el Sector Energía fue requisito para una función. 
 
Por esta razón, algunos Gobiernos Regionales como Ayacucho y Madre de Dios no 
acreditaron ninguna función en Agricultura ni en Transportes; los Gobiernos 
Regionales de La Libertad, Moquegua y Tacna no acreditaron ninguna función en 
Transportes; y el Gobierno Regional de San Martín no acreditó ninguna función en 
Agricultura. Finalmente, los Gobiernos Regionales de Ayacucho, La Libertad, 
Moquegua, Tacna y Piura no lograron acreditar en el Sector Salud las funciones a), b) 
y d) de la LOGR, por no cumplir con el requisito del nombramiento del Director 
Regional por concurso público. 
 
La Directiva Nº 001-CND-P-2003 “Lineamientos Generales para el Concurso Público 
de Selección de Directores Regionales Sectoriales”, aprobada por la Resolución 
Presidencial Nº 012-CND-P-2003, establece en el inciso 4.1) del artículo 4º y el 
numeral 5.2.5 del inciso 5.2) del artículo 5º que es responsabilidad de los Presidentes 
Regionales la convocatoria del concurso público de selección de Directores 
Regionales Sectoriales, cuya designación en el cargo es por dos años y puede ser 
renovable. 
 
Considerando que la designación por concurso público de los Directores Regionales 
Sectoriales venció en el año 2005, los Gobiernos Regionales debieron de haber 
convocado oportunamente a concurso público para la designación en el cargo de los 
nuevos Directores Regionales o iniciar el procedimiento para renovarlos en el cargo. 
Este problema generó una debilidad de los Gobiernos Regionales en el proceso de 
acreditación para la transferencia de competencias sectoriales.  
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Por otro lado, cabe mencionar que la transferencia de competencias sectoriales se 
realiza del Gobierno Nacional hacia los Gobiernos Regionales y, por lo tanto, son 
éstos quienes acreditan dichas funciones y las ejercen. Sin embargo, en la práctica 
fueron las Direcciones Regionales Sectoriales quienes certificaron y coordinaron con el 
Consejo Nacional de Descentralización y/o los respectivos Sectores. En algunos 
casos, las Direcciones Regionales manifestaron haber trabajado coordinadamente con 
los Gobiernos Regionales pero en otros casos no, lo que mostraría que tanto 
Gobiernos Regionales como Direcciones Regionales aún no actúan como partes de 
una misma estructura orgánica institucional. 
 
De acuerdo a lo regulado en los artículos 25º y 29º de la Ley Orgánica de Gobiernos 
Regionales, Ley Nº 27867, las funciones administrativas del Gobierno Regional se 
desarrollan a través de las Gerencias Regionales, las cuales ejercen las funciones 
regionales sectoriales según correspondan. En ese sentido, correspondía a las 
Gerencias de Desarrollo Económico, Desarrollo Social e Infraestructura participar 
activamente, conjuntamente con las Direcciones Regionales correspondientes, en el 
proceso de transferencia de competencias sectoriales contenidas en los Planes 
Anuales 2004 y 2005, por tratarse de las gerencias responsables de ejercer las 
funciones contenidas en dichos planes. Sin embargo, en la supervisión realizada se ha 
advertido que estas gerencias se han encontrado totalmente ausentes en dichos 
procesos.  
 

• Gobierno Regional del Callao 
 
De acuerdo a lo regulado en el punto III del Plan Anual de Transferencia de 
Competencias Sectoriales a los Gobiernos Regionales y Locales del Año 2005, 
aprobado por Decreto Supremo Nº 052-2005-PCM, los Sectores del Gobierno 
Nacional realizarían el proceso de adecuación administrativa y organizacional a la 
nueva situación generada por la existencia de los Gobiernos Regionales del 
departamento de Lima y de la Provincia Constitucional del Callao, y de la 
Municipalidad Metropolitana de Lima. 
 
No obstante, de acuerdo a lo manifestado por los representantes del Gobierno 
Regional del Callao, dicha adecuación administrativa no terminó, razón por la cual 
acreditaron un número reducido de las funciones contenidas en el Plan Anual 2004 y 
ninguna función de las contenidas en el Plan Anual 2005. Este Gobierno Regional no 
cuanta con Direcciones Regionales. 
 
Con relación al Sector Salud, el Gobierno Regional del Callao informó que aún no 
aprueba la conversión de la Dirección de Salud en una Dirección Regional de Salud ni 
la respectiva transferencia de recursos humanos, presupuestarios y materiales. 
 
Por su parte, el Ministerio de Agricultura informó que mediante Resolución Ministerial 
Nº 0750-2003-AG modificada por Resolución Ministerial Nº 0802-2003-AG, se 
conformó una Comisión Técnica encargada de evaluar los recursos públicos y 
asignaciones presupuestarias, personal, obligaciones adquiridas, activos y pasivos, 
acervo documentario, entre otros, a cargo de la Dirección Regional Lima-Callao, para 
proponer al Titular del Pliego su distribución entre el Gobierno Regional de Lima, el 
Gobierno Regional del Callao y la Municipalidad Metropolitana de Lima. 
 
Esta Comisión Técnica emitió su informe final y, mediante Decreto Supremo Nº 002-
2005-AG, se aprobó la adecuación de la Dirección Regional Agraria Lima-Callao a los 
ámbitos correspondientes a los Gobiernos Regionales de Lima y el Callao y de la 
Municipalidad Metropolitana de Lima. Con lo cual, en lo que respecta a los recursos 
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humanos se dispuso transferir al Gobierno Regional del Callao catorce plazas 
debidamente presupuestadas, así como los recursos presupuestales, el acervo 
documentario, las obligaciones y cuentas por cobrar y los bienes muebles e inmuebles 
respectivos. 
 
No obstante, la referida norma señala que la adecuación administrativa es progresiva y 
que se trata de un proceso paralelo e independiente al proceso de transferencia de 
competencias, lo cual no es aceptado por el Gobierno Regional del Callao, quien se ha 
negado a suscribir las Actas de Entrega y Recepción respecto de las tres funciones 
contenidas en el Plan Anual 2004 que lograron acreditar, hasta que se concluya con el 
proceso de adecuación administrativa. 
 
Con relación al Sector de la Producción, el proceso de adecuación administrativa se 
ha realizado progresivamente, habiéndose transferido cinco plazas para industria y 
cinco para pesquería. Respecto de los demás Sectores, no se ha obtenido información 
sobre el desarrollo del proceso de adecuación administrativa. 
 
En este tema, el Gobierno Regional del Callao propuso al Consejo Nacional de 
Descentralización que las Gerencias Regionales asumieran las funciones sectoriales 
que se transfieran. 
  
Para la transferencia de competencias contenidas en el Plan Anual 2005 se estableció 
como requisitos específicos en los Sectores de Agricultura y Transportes, contar con el 
Director Regional nombrado por concurso público. En el caso concreto del Gobierno 
Regional del Callao, no se cumplió debido a la ausencia de Direcciones Regionales.  
 
Por ello, es necesario que los Sectores impulsen el proceso de adecuación 
administrativa, pues a la fecha estos procesos no han concluido, lo que dificultó la 
transferencia de funciones a los Gobiernos Regionales de Lima y el Callao, y a la 
Municipalidad Metropolitana de Lima. 
 
 

5. Capacitación y Asistencia Técnica 
 
El inciso b) del artículo 9º del Reglamento de la Ley del Sistema de Acreditación, 
aprobado por Decreto Supremo Nº 080-2004-PCM, establece que la etapa previa a la 
certificación en el ciclo del proceso de acreditación, es la correspondiente a la 
capacitación y asistencia técnica que deben brindar los Sectores y el Consejo Nacional 
de Descentralización a los Gobiernos Regionales y Locales respecto de cada función 
solicitada para su transferencia.  
 
Asimismo, la referida norma señala que los programas de capacitación y asistencia 
técnica se ejecutarán a partir de la suscripción de convenios de cooperación cuyo 
contenido deberá ser consensuado entre los Sectores y los Gobiernos Regionales y 
Locales, debiéndose incorporar en ellos a los requisitos específicos e indicadores de 
gestión de las funciones a ser transferidas. 
 
La capacitación y asistencia técnica, tienen por finalidad fortalecer a los Gobiernos 
Regionales y Locales para el cumplimiento de los requisitos específicos de las 
funciones a ser transferidas, debiendo darse prioridad en los programas de 
capacitación y asistencia técnica a los Gobiernos Regionales que no hayan obtenido la 
acreditación solicitada, conforme a lo regulado en el artículo 13º de la citada norma. 
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La necesidad que los programas sean consensuados entre los niveles de gobierno 
subnacional y los Sectores, se debe principalmente a que las fortalezas y debilidades 
de cada Gobierno Regional o Local son diferentes,  por lo tanto, estos programas no 
pueden ser únicos ni estándares sino que deben adecuarse a la necesidad de cada 
uno de estos Gobiernos Regionales, dejándose la posibilidad de agrupar a distintos 
Gobiernos Regionales y Locales que guarden vinculación o cuando ellos así lo 
soliciten. 
 
El numeral 2) del punto III del Decreto Supremo Nº 052-2005-PCM que aprobó el Plan 
Anual de Transferencia de Competencias Sectoriales 2005, establece que cada Sector 
del Gobierno Nacional deberá diseñar y ejecutar convenios de cooperación para el 
fortalecimiento institucional de los Gobiernos Regionales y Locales, a efectos que se 
les permita a éstos el cumplimiento de los requisitos específicos para la transferencia 
de funciones, fondos, programas y proyectos. Sin embargo, no establece la necesidad 
que estos programas sean consensuados y los enmarca en el “Plan Nacional de 
Capacitación y Asistencia Técnica en Gestión Pública para el Fortalecimiento de 
Capacidades de los Gobiernos Regionales y Locales”, aprobado por Decreto Supremo   
Nº 021-2004-PCM. 
 
Al respecto, cabe señalar que el referido Plan Nacional de Capacitación y Asistencia 
Técnica establece el marco general y las bases directrices para el desarrollo que con 
tal fin formulen y lleven a cabo las instituciones del Estado, a efectos de asegurar la 
transferencia ordenada de facultades y recursos, así como la mejora en la gestión de 
los Gobiernos Regionales y Locales en el proceso de descentralización. 
 
Así, el numeral 3.2 del punto III del Decreto Supremo Nº 021-2004-PCM, establece 
que los objetivos generales del Plan Nacional de Capacitación y Asistencia Técnica, 
son contribuir a que los Gobiernos Regionales y Locales estén en capacidad de 
ejercer a plenitud sus competencias exclusivas y compartidas, así como dar 
sostenibilidad al proceso de descentralización, mejorando la capacidad de gestión de 
los Gobiernos Regionales y Locales.  
 
Como es posible apreciar, los objetivos del citado Plan Nacional son más amplios y 
generales que los objetivos de los programas de capacitación y asistencia técnica 
previstos para la transferencia de competencias durante el ciclo de acreditación, que si 
bien estarían en el marco del Plan Nacional tienen un objetivo mucho más concreto 
que es contribuir con los Gobiernos Regionales y Locales en el cumplimiento de los 
requisitos específicos. 
 
Conforme a la información recabada en la supervisión, se evidencia que casi todos los 
Sectores han realizado actividades de capacitación y asistencia técnica para el 
fortalecimiento de capacidades en determinados temas, mas no se suscribieron 
convenios consensuados en la etapa previa a la certificación con la finalidad de 
coadyuvar en el cumplimiento de los requisitos específicos por parte de los Gobiernos 
Regionales y Locales.    
 
Sólo el Ministerio de Energía y Minas ha suscrito Convenios de Cooperación con 24 
Gobiernos Regionales, los cuales tienen entre sus objetivos el fortalecimiento de las 
capacidades de este nivel de gobierno, así como la asistencia técnica y la dotación de 
personal profesional especializado y de equipos que les permita lograr la acreditación 
de funciones. Este fue el único Sector que habría cumplido con el fin de esta etapa del 
proceso de acreditación. 
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Asimismo, la Resolución de Presidencia Nº 050-CND-P-2005 que aprobó la Directiva 
para la ejecución del Plan Anual 2005, establece en el literal c del numeral 1) del 
Anexo 3, que los convenios de cooperación para la ejecución de programas de 
capacitación y asistencia técnica pueden tener vigencia hasta febrero de 2006, incluso 
una vez concluido el proceso de acreditación. Nuevamente, la norma considera a 
estos convenios de capacitación y asistencia técnica como parte de los objetivos 
generales del Plan Nacional de capacitación y asistencia técnica, sin distinguirlos 
como una etapa del proceso de acreditación para la transferencia de competencias 
sectoriales a los Gobiernos Regionales. 
 
La norma extiende la posibilidad de ejecutar los programas de capacitación y 
asistencia técnica hasta después de concluida la etapa de certificación, sin tomar en 
consideración que si bien la capacitación y asistencia técnica deben ser actividades 
permanentes en el proceso de descentralización, los programas de capacitación y 
asistencia técnica previstos en un ciclo del proceso de acreditación deben ejecutarse 
antes de iniciar la etapa de certificación, pues su finalidad es fortalecer a los Gobiernos 
Regionales para que logren su certificación.  

 
5.1. Capacitación y asistencia técnica por Sectores 

 
Respecto de los programas de capacitación y asistencia técnica, los representantes de 
los Ministerios de Agricultura, Comercio Exterior y Turismo, Energía y Minas, 
Producción y la Superintendencia de Bienes Nacionales informaron lo siguiente: 
 

 Agricultura 
 

De acuerdo a lo informado por el Sector Agricultura se está consolidando la 
elaboración del programa de capacitación y asistencia técnica, en base a las 
necesidades de los Gobiernos Regionales, identificadas en tres grupos:  
 
- Fortalecimiento de capacidades para ejercer las funciones transferidas del Plan 

Anual 2004. 
 
- Apoyo para la certificación de los requisitos específicos de las funciones contenidas 

en el Plan Anual 2005. 
 
- Fortalecimiento de capacidades para ejercer las funciones transferidas del Plan 

Anual 2005.    
 
Este programa de capacitación estaba siendo trabajado por las diferentes 
dependencias del Sector tales como el Instituto Nacional de Recursos Naturales – 
INRENA, el Consejo Nacional de Camélidos Sudamericanos – CONACS, la Dirección 
General de Promoción Agraria – DGPA, entre otras. 
 
Sería importante que, a la fecha, este programa de capacitación y asistencia técnica 
concluya, a fin que en el actual ciclo de acreditación para la transferencia de 
competencias contenidas en el Plan Anual 2006, los Gobiernos Regionales que aún no 
han conseguido acreditar todas las funciones contenidas en los Planes Anuales 2004 
ó 2005 puedan lograrlo. Asimismo, es necesario continuar promoviendo este tipo de 
acciones, a fin de acompañar el proceso de descentralización con programas de 
capacitación permanentes. 
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 Comercio Exterior y Turismo 
 
El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo nos informó que el Viceministerio de 
Turismo, desde el año 2004, ha desarrollado actividades de capacitación y asistencia 
técnica para facilitar la transferencia de competencias a los Gobiernos Regionales. 
Asimismo, en materia de artesanía se han realizado ocho talleres Macro Regionales 
sobre aspectos técnico normativos y de gestión a 138 personas, incluidos funcionarios, 
profesionales y promotores de las Direcciones Regionales de Turismo, habiéndose 
programado realizar durante el año 2006, seis talleres Macro Regionales y uno en 
Lima, en los que participarían 120 personas de los 26 Gobiernos Regionales, poniendo 
especial atención en los ocho que no lograron acreditar funciones en los procesos de 
acreditación anteriores. 
 
En materia de comercio se programaron tres talleres de capacitación y asistencia 
técnica para realizarse este año 2006. 
 

 Energía y Minas 
 
En el caso del Ministerio de Energía y Minas, en el año 2004 dicha entidad suscribió –
como se ha indicado- Convenios de Cooperación para la Capacitación y Asistencia 
Técnica e Implementación y Fortalecimiento de las Direcciones Regionales con 24 
Gobiernos Regionales. Estos convenios han tenido los siguientes objetivos: 
 
- Facilitar el proceso de acreditación y transferencia de competencias a los Gobiernos 

Regionales, en el marco de los Planes Anuales de Transferencia de Competencias 
Sectoriales. 

 
- Fortalecer e implementar a las Direcciones Regionales para que cuenten con los 

recursos necesarios que permitan la acreditación de los Gobiernos Regionales y 
asuman las funciones a ser transferidas por el Sector. 

 
- Formular Planes de Trabajo con periodicidad anual por cada sub sector de manera 

conjunta con el Gobierno Regional, a fin de fortalecer la gestión y los ámbitos de 
acción de las Direcciones Regionales de Energía y Minas - DREM. 

 
- Contribuir a que la ejecución de las competencias sectoriales transferidas y/o 

delegadas a los Gobiernos Regionales se realice eficientemente, cumpliendo con los 
objetivos y fines de las políticas sectoriales nacionales establecidas por el Sector. 

 
Estos convenios de cooperación suscritos entre el Sector y los Gobiernos Regionales 
preveían brindar asistencia técnica a las DREM y transferir a este nivel de gobierno, en 
calidad de comodato, equipos y bienes necesarios para que los Gobiernos Regionales 
pudiesen ejecutar las funciones transferidas y dotar de personal profesional y 
especializado a cada DREM, atendiendo a sus necesidades. 
 
Los convenios son anuales pudiéndose renovar por acuerdo de las partes. El Sector 
ha firmado una addenda al convenio con los 24 Gobiernos Regionales para la prórroga 
del mismo durante el año 2006. En la citada addenda, se ha establecido que no 
habiendo sido posible dotar de personal profesional y especializado a las DREM, el 
Sector ratifica su compromiso de cumplir con esta dotación y asumir el pago de 
honorarios profesionales en su presupuesto de apertura y programar el gasto, a partir 
del año 2007. 
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Asimismo, mediante Resolución Ministerial Nº 164-2006-MEN/D de fecha 28 de marzo 
de 2006, se aprobó el Programa Integral de Capacitación y Asistencia Técnica del 
Sector Energía y Minas para el año 2006, el cual tiene por objetivo el fortalecimiento 
de capacidades de los Gobiernos Regionales, apoyando y facilitando el proceso de 
transferencia, recepción y gestión de las funciones que se transfieran. Para la 
ejecución del referido Programa se ha identificado a los Gobiernos Regionales según 
su ubicación geográfica en tres grupos: zona norte, centro o sur, los cuales 
participarán en el desarrollo de los talleres de capacitación en diferentes líneas 
temáticas entre los meses de abril a noviembre del presente año. 
 
Conforme a la supervisión realizada es posible señalar que el Ministerio de Energía y 
Minas es el Sector que más ha avanzado en el tema del fortalecimiento integral de 
capacidades a los Gobiernos Regionales y a través del Convenio Marco suscrito con 
24 Gobiernos Regionales ha contribuido en alguna medida a su fortalecimiento para 
lograr la certificación; sin embargo, de acuerdo a la información proporcionada por los 
Gobiernos Regionales, por diferentes razones, no se ha dado pleno cumplimiento a lo 
pactado en dichos Convenios.   
 

 Producción 
 
El Ministerio de la Producción informó que las actividades de capacitación y asistencia 
técnica se han realizado de manera regular y programada, dando prioridad en tales 
actividades a los Gobiernos Regionales que no lograron la acreditación de la totalidad 
de las competencias contenidas en el Plan Anual 2004. Así, en julio del año 2005, se 
realizó un taller nacional en la ciudad de Lima en el que participaron 19 Gobiernos 
Regionales y, en mayo del presente año, se realizó otro taller nacional en el que 
participaron 16 Gobiernos Regionales, también se ha estado ejecutando el Plan de 
Asistencia Técnica “in situ” en temas de pesquería, industria, planificación, 
presupuesto y proyectos de inversión para 16 Gobiernos Regionales.  
 
El Sector de la Producción ha realizado actividades para el fortalecimiento de 
capacidades de los Gobiernos Regionales para la acreditación y transferencia de 
competencias sectoriales, no obstante, estas actividades se han desarrollado a través 
de programas concretados fuera del cronograma del ciclo de acreditación y sus 
contenidos no han sido consensuados. 
 

 Superintendencia de Bienes Nacionales (SBN) 
 
La Superintendencia de Bienes Nacionales informó que durante el año 2005 se 
suscribió un Convenio Marco de Capacitación y Asistencia Técnica con el Consejo 
Nacional de Descentralización, mediante el cual se ejecutó el programa de 
capacitación sobre el “Régimen General de Administración y Registro Administrativo 
de los Bienes Estatales” en los Gobiernos Regionales de Lambayeque, Tacna, Ica, 
Tumbes, Piura, Arequipa, Cajamarca, Amazonas, Cusco, Apurímac, San Martín y 
Madre de Dios. 
 
Asimismo, se programó originalmente para el presente año realizar estos talleres 
conforme al siguiente cronograma: 
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Cuadro Nº 9 
 

Gobierno Regional Programación de Capacitación 
Moquegua 13/02/06 
Ayacucho 06/03/06 
Loreto y Ucayali 17/04/06 
La Libertad 15/05/06 
Junín 12/06/06 
Huánuco y Paso 31/07/06 
Ancash 28/08/06 
Huancavelica 25/09/06 
Lima, Callao y MML* 23/10/06 

          Fuente: SBN 
             Elaboración: Defensoría del Pueblo 
             * Municipalidad Metropolitana de Lima 
 
Conforme a lo informado por la SBN, a pedido de los Gobiernos Regionales de la 
Libertad y Junín, la ejecución del programa de capacitación se postergó sin fecha 
definida y, por el contrario, se adelantó para los Gobiernos Regionales de Lima y el 
Callao que recibieron dicha capacitación durante el mes de junio. Asimismo, a pedido 
del Gobierno Regional de Ucayali, éste fue incorporado en la actividad de capacitación 
para los Gobiernos Regionales de Huánuco y Pasco.   
 
De acuerdo a lo informado por los Gobiernos Regionales supervisados, para efectos 
del cumplimiento de los requisitos específicos sólo se considera como válida la 
capacitación impartida por la Superintendencia de Bienes Nacionales. No obstante, en 
el cuadro Nº 9 es posible apreciar que las actividades de capacitación programadas 
por dicha entidad para trece (13) Gobiernos Regionales, se iniciaron recién a partir del 
mes de febrero de 2006 y, conforme al cronograma del ciclo de acreditación para la 
transferencia de competencias contenidas en el Plan Anual 2005, la etapa de 
acreditación concluyó en marzo del 2006. Ninguno de estos trece (13) Gobiernos 
Regionales logró su acreditación. 
 
Cabe resaltar la importancia de que estas actividades de capacitación y asistencia 
técnica se realicen oportunamente, cuando de ellas depende la acreditación de los 
niveles de gobierno subnacional para la transferencia de competencias sectoriales. 
 

5.2. Gobiernos Regionales 
 
Con relación a las actividades de capacitación y asistencia técnica realizadas antes, 
durante y después del proceso de acreditación, los Gobiernos Regionales 
supervisados manifestaron en su mayoría que el Consejo Nacional de 
Descentralización había realizado talleres para proporcionarles información sobre el 
proceso de acreditación para la transferencia de competencias contenidas en los 
Planes Anuales 2004 y 2005; así como sobre el uso del softword que se implementó 
con tal finalidad. 
 
Asimismo, en su mayoría señalaron que no se había suscrito ningún convenio de 
capacitación y asistencia técnica en el marco del proceso de acreditación, salvo el 
Convenio Marco de Cooperación suscrito con el Ministerio de Energía y Minas, el cual 
entre sus objetivos consideró la contratación de profesionales, la transferencia de 
bienes y los talleres de capacitación.     
 
En el caso del Gobierno Regional del Cusco se informó la suscripción de convenios de 
cooperación con el Instituto Nacional de Recursos Naturales – INRENA y con el 
Consejo Nacional de Camélidos Sudamericanos – CONACS a fin de cumplir con los 
requisitos específicos para lograr la acreditación de las funciones vinculadas a estas 
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entidades. Conforme se señala en el punto 4.3 del presente informe, los Gobiernos 
Regionales de Ayacucho, Madre de Dios, San Martín y Tumbes también realizaron las 
gestiones para suscribir convenios de cooperación con el INRENA y el CONACS, pero 
no se llegaron a suscribir. 
 
El Gobierno Regional de Piura señaló que se había solicitado, expresamente, a los 
Sectores la suscripción de los convenios de capacitación y asistencia técnica, siendo 
atendidos en su solicitud sólo por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, al 
cual se remitió el proyecto de convenio.   
 
Los Gobiernos Regionales supervisados, en su mayoría, manifestaron que algunos 
sectores como Energía y Minas, Transportes, Comercio Exterior y Turismo y 
Agricultura sí vienen realizando diferentes actividades de capacitación sobre diversos 
temas, en las cuales ha participado, principalmente, personal de las Direcciones 
Regionales, pero no se han suscrito ni ejecutado convenios de capacitación y 
asistencia técnica en el proceso de acreditación. En consecuencia, sí se han realizado 
actividades de fortalecimiento de capacidades en diferentes materias pero con fines 
distintos a los requeridos en la etapa previa a la certificación dentro del proceso de 
acreditación. 
 
De acuerdo a lo regulado en la Ley del Sistema de Acreditación y su Reglamento, la 
responsabilidad de realizar las actividades de capacitación y asistencia técnica recae 
sobre los Sectores, no obstante, el numeral 2 del inciso b) del artículo 6º de la citada 
Ley señala también que los Gobiernos Regionales y Locales son responsables de 
desarrollar sus capacidades de gestión, lo cual implica que también éstos deben 
asumir un rol activo para promover y gestionar el fortalecimiento de sus capacidades 
tanto para el cumplimiento de los requisitos específicos en el proceso de acreditación 
como para la adecuada gestión de las funciones transferidas.    
 
Al respecto, de los Gobiernos Regionales supervisados únicamente el Gobierno 
Regional de Ayacucho informó que se estaba gestionando a través del Consejo 
Nacional de Descentralización, la suscripción de un convenio para desarrollar un 
programa de fortalecimiento de capacidades. Asimismo, el Gobierno Regional de 
Madre de Dios señaló que cada Gerencia Regional ha desarrollado actividades de 
capacitación en temas de gestión pública y presupuesto participativo. 
 
 

6. Actuación del Consejo Nacional de Descentralización 
 
El literal a) del inciso 24.1 del artículo 24º de la Ley de Bases de la Descentralización, 
Ley Nº 27783, establece que es función del Consejo Nacional de Descentralización 
conducir, ejecutar, monitorear y evaluar la transferencia de competencias y recursos a 
los Gobierno Regionales y Locales. 
 
En la supervisión realizada, la percepción del nivel de gobierno regional respecto de 
las funciones que desarrolla el Consejo Nacional de Descentralización – CND fue la 
siguiente: 
 
- Es una instancia que sólo cumple un rol orientador, que emite directivas y que actúa 

como facilitador entre los Gobiernos Regionales y los Sectores.  
 
- Sus directivas no son comunicadas oportunamente y los plazos que establece en 

ellas no son razonables. 
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- Coordina con los Sectores pero no ha logrado que éstos coordinen directamente con 
cada Gobierno Regional. 

 
- No cumple un rol imparcial que le permita equilibrar las propuestas de los Sectores 

con las de los Gobiernos Regionales. 
 
- La comunicación con el Consejo Nacional de Descentralización no es muy fluida, lo 

que obliga a que muchas veces los representantes de los Gobiernos Regionales 
viajen a la ciudad de Lima. 

 
- No cumple con coordinar ni impulsar el proceso de adecuación administrativa de los 

Sectores respecto de los Gobiernos Regionales de Lima y Callao y la Municipalidad 
Metropolitana de Lima. 

 
- No promueve ni coordina los programas de capacitación y asistencia técnica a favor 

de los Gobiernos Regionales y Locales.  
 
Los Gobiernos Regionales no han reconocido un rol conductor y coordinador del 
Consejo Nacional de Descentralización en el proceso de transferencia de 
competencias sectoriales del Gobierno Nacional hacia los Gobiernos Regionales.  
 
El CND no ha desarrollado su rol de impulsor y promotor de la concertación entre 
niveles de gobierno para la elaboración de los planes de transferencia de 
competencias sectoriales, así como para establecer en consenso los requisitos 
específicos e indicadores de gestión para la transferencia de dichas competencias y 
los contenidos de los programas de capacitación y asistencia técnica. 
 
Conforme a lo mencionado en el punto 4.4 del presente reporte, durante el mes de 
febrero del año 2006, el Consejo Nacional de Descentralización tuvo la iniciativa de 
realizar un encuentro entre los Sectores y los Gobiernos Regionales y Locales para 
discutir el contenido del Plan de Mediano Plazo 2006-2011, lo cual se reconoce como 
un primer paso importante para la concertación entre niveles de gobierno. Sin 
embargo, la experiencia demostró que es necesario planificar y desarrollar una 
estrategia para realizar este tipo de actividades y para lograr que éstas cumplan con 
su finalidad, pues el proceso de concertación como parte del proceso de transferencia 
de competencias no puede agotarse en una reunión convocada en un plazo muy 
breve. Es necesario que el Consejo Nacional de Descentralización cumpla con 
promover e impulsar de manera planificada, organizada y estratégica la concertación 
entre los niveles de gobierno. 
 
Asimismo, sería importante que el CND realice una evaluación de la situación real de 
cada Gobierno Regional, que le permita contar con un diagnóstico que establezca 
criterios mínimos que puedan ser tomados como referencia por los Sectores al 
determinar los requisitos específicos por cada función a ser transferida y/o les permita 
priorizar la asistencia técnica y los programas de capacitación. 
 
En materia del fortalecimiento de capacidades a los Gobiernos Regionales y Locales, 
el CND sólo ha suscrito un convenio marco de capacitación con la Superintendencia 
de Bienes Nacionales  para la capacitación de los Gobiernos Regionales. En los 
demás casos, cada Sector, de acuerdo a su iniciativa y prioridades, ha elaborado y 
ejecutado sus programas de capacitación y asistencia técnica. La falta de suscripción 
de convenios de cooperación para la ejecución de dichos programas durante el 
proceso de acreditación también es responsabilidad del CND. Esta entidad como 
conductora del proceso de transferencia de competencias debió cumplir un rol más 
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activo, promoviendo e impulsando la suscripción de convenios de cooperación entre 
los niveles de gobierno y supervisando que el contenido de los mismos fuese 
consensuado. 
 
De acuerdo a lo regulado en el numeral 3 del inciso c) del artículo 6º de la Ley del 
Sistema de Acreditación, Ley Nº 28273, el Consejo Nacional de Descentralización es 
responsable de capacitar y prestar asistencia técnica a los Gobiernos Regionales y 
Locales para la gestión pública, lo cual no se ha cumplido. 
 
Conforme a lo señalado por los Gobiernos Regionales supervisados, el Consejo 
Nacional de Descentralización está centralizado en la ciudad de Lima, lo que dificulta 
la comunicación y coordinación con los Gobiernos Regionales, los cuales deben enviar 
a sus representantes para que coordinen directamente tanto con el CND como con los 
Sectores. 
 
La poca presencia del Consejo Nacional de Descentralización en las circunscripciones 
de los Gobiernos Regionales es una debilidad en el proceso de descentralización, 
pues una gestión descentralizada de esta entidad, especialmente, en la etapa de 
transferencia de competencias a los Gobiernos Regionales y Locales, habría permitido 
un mayor apoyo a estos niveles de gobierno.  
 
 
III.  CONCLUSIONES 
 

1. La transferencia de competencias sectoriales a los Gobiernos Regionales 
contenidas en el Plan Anual 2004, en la mayoría de los casos, no se realizó 
acompañada de los recursos presupuestarios, materiales y humanos 
vinculados a ellas. 

  
2. El procedimiento para la efectivización de la transferencia de competencias 

sectoriales a los Gobiernos Regionales, regulado por la Resolución 
Presidencial Nº 033-P-CND-2005, no se adecua a la complejidad del proceso 
ni establece plazos concretos ni lineamientos que permitan una adecuada 
transferencia de funciones y recursos a estos gobiernos. El proceso para hacer 
efectiva la transferencia de competencias contenidas en el Plan Anual 2004 se 
prolongó durante todo el año 2005 y en algunos casos hasta el presente año y 
en ningún caso, salvo para las funciones vinculadas a promoción agraria, las 
funciones acreditadas por los Gobiernos Regionales fueron transferidas con los 
recursos vinculados a ellas.  

 
3. En la supervisión se advirtió que ni los Sectores ni el CND han realizado un 

diagnóstico de la situación real de cada Gobierno Regional, en cuanto a 
recursos humanos, materiales y presupuestales se refiere, lo que sería útil para 
priorizar la transferencia de funciones y recursos, así como para la ejecución 
de programas de capacitación y asistencia técnica para el fortalecimiento de 
capacidades de este nivel de gobierno.   

 
4. El Plan Anual 2005 se aprobó con un retraso de tres meses, por lo cual el 

proceso de acreditación también tuvo que ser regulado de manera excepcional. 
Sin embargo, para la transferencia de competencias contenidas en el Plan 
Anual 2006, se habría logrado encausar el proceso al diseño y plazos 
regulados por la Ley del Sistema de Acreditación y su reglamento. Asimismo, el 
procedimiento de subsanación de observaciones establecido por el CND quedó 
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sin efecto, adecuándose el proceso de acreditación al diseño normativo 
original. 

 
5. Con el Plan Anual 2005 se inicia la transferencia de competencias en los  

Sectores de Salud y Transportes y se continúa con la transferencia en los 
Sectores de Agricultura y Energía y Minas. Una característica de este Plan es 
que algunos Sectores han desagregado en facultades las funciones a ser 
transferidas, lo cual permite identificar qué facultades de una función                  
-expresada de manera general en la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales-, 
estarían siendo transferidas al nivel regional. 

 
6. Al igual que en el Plan Anual 2004, el Plan Anual 2005 no incluyó los requisitos 

específicos por cada función a ser transferida ni tampoco hizo referencia a los 
recursos presupuestales, materiales y humanos vinculados a las funciones que 
se proponía transferir, conforme lo establece el inciso 7.2 del artículo 7º del 
Reglamento de la Ley del Sistema de Acreditación, Decreto Supremo Nº 080-
2004-PCM.    

 
7. Las propuestas de transferencias sectoriales no fueron consensuadas con los 

Gobiernos Regionales y, aparentemente, no partieron de un análisis conjunto 
de las funciones que se proponía transferir, de los requisitos mínimos que  se 
requerían para la gestión de estas funciones ni de la determinación de los 
recursos vinculados a éstas. Al respecto, no hubo una propuesta integral sino 
propuestas desvinculadas de funciones y requisitos y, además, no se 
definieron los recursos. 

 
8. De acuerdo a la presente supervisión, el Sector Salud es el único que ha 

realizado un trabajo concertado, coordinado y permanente con los Gobiernos 
Regionales para la elaboración del mapa de distribución de competencias y 
facultades entre los tres niveles de gobierno, de los planes de mediano plazo y 
los planes anuales y para la determinación de los requisitos específicos. Esta 
iniciativa facilitó el desarrollo del proceso de acreditación, conforme lo indicaron 
los propios Gobiernos Regionales supervisados. 

 
9. Una dificultad recurrente para los Gobiernos Regionales, durante los procesos 

de acreditación, fue el cumplimiento de los requisitos específicos, los cuales, 
en algunos casos, fueron muy exigentes en cuanto a los recursos humanos y 
materiales, como en aquellos casos en los cuales se exigieron perfiles 
profesionales no presentes en la zona y para los cuales no se contaba con 
recursos. En otros, se exigieron recursos logísticos en cantidad o costo difíciles 
de cumplir, tal fue el caso de la función específica contenida en el inciso h) del 
artículo 56º de la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales en materia de 
Transportes, la cual sólo pudo ser acreditada por los Gobiernos Regionales de 
Cusco y Lambayeque. 

 
10. También se advirtió en la supervisión, que los Gobiernos Regionales de 

Ayacucho, La Libertad, Madre de Dios, Moquegua, Piura, San Martín y Tacna 
no cumplieron con el nombramiento de los Directores Regionales Sectoriales 
por concurso público en todos o algunas Direcciones Regionales Sectoriales, lo 
cual impidió la acreditación de funciones en Agricultura o Transportes, donde 
se estableció este requisito para todas las funciones, o en Salud, donde se 
estableció este requisito para tres funciones. 
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11. En la práctica, han sido las Direcciones Regionales Sectoriales quienes han 
acreditado.  De acuerdo a lo informado por estas Direcciones, en algunos 
casos sí contaron con el apoyo del Gobierno Regional en esta etapa del 
proceso y en otros no. Ello demuestra que, en varios casos, los Gobiernos 
Regionales y las Direcciones Regionales no han actuado identificadas como 
una misma organización.  

 
12. Las Gerencias Regionales a cargo de las funciones sectoriales a ser 

transferidas, se han encontrado ausentes en el proceso de acreditación, 
cuando correspondía a éstas participar activa y coordinadamente con las 
respectivas Direcciones Regionales Sectoriales en dicho proceso para la 
transferencia de competencias a los Gobiernos Regionales.  

 
13. En el caso del Gobierno Regional del Callao, una de las principales dificultades 

de la acreditación fue la falta de conclusión del proceso de adecuación 
administrativa en la respectiva circunscripción por parte de los Sectores 
involucrados. 

 
14. De acuerdo a la información recabada en la supervisión, durante la etapa 

previa a la certificación, ningún Sector del Gobierno Nacional suscribió con los 
Gobiernos Regionales convenios de cooperación para la ejecución de 
programas de capacitación y asistencia técnica con el fin específico que los 
Gobiernos Regionales logren la acreditación. 

 
15. Los Sectores de Agricultura, Comercio Exterior y Turismo, Producción y la 

Superintendencia de Bienes Nacionales desarrollaron programas de 
capacitación y asistencia técnica en diferentes materias. Asimismo, el 
Ministerio de Energía y Minas suscribió un convenio marco con 24 Gobiernos 
Regionales, excepto el Callao y la Municipalidad Metropolitana de Lima. El 
convenio tenía –y tiene- por finalidad desarrollar programas de capacitación y 
asistencia técnica en diferentes materias, transferir determinados recursos 
logísticos a las Direcciones Regionales de Energía y Minas- DREM y contratar 
personal calificado y especializado para las DREM. 

 
16. La Superintendencia de Bienes Nacionales, desde el año 2005, también ha 

desarrollado un programa de capacitación en materia de administración de 
bienes del Estado. Sin embargo, la programación de dichas actividades no 
siempre fue oportuna, como en el caso de los Gobiernos Regionales que 
recibieron -o recibirán- dicha capacitación con posterioridad al proceso de 
acreditación, por lo cual no lograron –ni lograrán- acreditar ninguna función de 
la SBN, pues un requisito específico para acreditar dichas funciones era contar 
con la capacitación impartida por esta entidad.  

 
17. Los Gobiernos Regionales supervisados no reconocen un rol conductor ni 

coordinador del Consejo Nacional de Descentralización en el proceso de 
descentralización. Esta entidad no cumplió con impulsar y promover la 
concertación entre los niveles de gobierno en la elaboración de los planes 
anuales ni en la determinación de los requisitos específicos y del contenido de 
los programas de capacitación y asistencia técnica, así como tampoco 
promovió la suscripción de convenios de cooperación entre los Sectores y los 
Gobiernos Regionales.  
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IV. RECOMENDACIONES 
 

Con la finalidad de contribuir a mejorar el desarrollo del proceso de descentralización, 
la Defensoría del Pueblo sobre la base de la supervisión realizada, considera 
oportuno: 
 
Respecto del proceso para hacer efectiva la transferencia de competencias sectoriales 
a los Gobiernos Regionales: 
 

1. Recomendar al Consejo Nacional de Descentralización modificar la Resolución 
Presidencial Nº 033-CND-P-2005, estableciendo plazos concretos y 
lineamientos para que los Sectores determinen y prioricen la transferencia de 
funciones y recursos, atendiendo a la situación de cada Gobierno Regional y a 
las necesidades de cada circunscripción. 

 
2. Recordar a los Sectores del Gobierno Nacional que la transferencia de 

competencias sectoriales debe ir acompañada de los recursos presupuestales, 
materiales y humanos vinculados a cada una de las funciones a ser transferida, 
conforme al criterio de provisión regulado en el literal c) del inciso 14.2) del 
artículo 14º de la Ley de Bases de la Descentralización. 

 
3. Sugerir a los Sectores y al Consejo Nacional de Descentralización hacer un 

diagnóstico de la situación de cada Gobierno Regional, en cuanto a recursos 
humanos, materiales y presupuestales se refiere, que permita priorizar la 
transferencia de recursos a este nivel de gobierno y la ejecución de los 
programas de capacitación y asistencia técnica. 

 
Respecto de la elaboración de los Planes Anuales de Transferencia de Competencias 
Sectoriales: 
 

4. Recordar a los Sectores que la propuesta del Plan Sectorial debe ser integral y, 
por ello, incluir las funciones a ser transferidas, los requisitos específicos por 
cada función a ser transferida y los recursos vinculados a éstas, conforme a lo 
regulado en el inciso 7.1 del artículo 7º del Reglamento de la Ley del Sistema 
de Acreditación de los Gobiernos Regionales y Locales.  

 
5. Recomendar a los Sectores trabajar concertada y coordinadamente con los 

Gobiernos Regionales y Locales para la elaboración de los planes sectoriales,  
así como para determinar el contenido de los programas de capacitación y 
asistencia técnica.  

 
6. Recordar al Consejo Nacional de Descentralización que debe articular los 

Planes Anuales de manera integral, considerando que éstos comprendan las 
funciones que se proponen transferir, los requisitos específicos por cada 
función a ser transferida y los recursos presupuestales, humanos, materiales y 
el acervo documentario vinculados a ellas. 

 
Respecto de las responsabilidades de los Gobiernos Regionales: 
 
7. Recordar a los Gobiernos Regionales que la responsabilidad de cumplir con el 

proceso de acreditación es del Gobierno Regional en su conjunto, debiendo 
participar las Gerencias Regionales Sectoriales correspondientes 
conjuntamente con las Direcciones Regionales, en el proceso de acreditación 
para la transferencia de competencias sectoriales.  
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8. Recomendar a los Gobiernos Regionales realizar el nombramiento de los 
Directores Regionales Sectoriales mediante concurso público, a fin de cumplir 
con el ordenamiento legal vigente y facilitar el proceso de transferencia de 
competencias sectoriales. 

 
Respecto del fortalecimiento de capacidades de los Gobiernos Regionales: 
 

9. Recomendar a los Sectores y al Consejo Nacional de Descentralización 
priorizar el fortalecimiento de capacidades de los Gobiernos Regionales y 
Locales, consensuando y coordinando el contenido de los programas de 
capacitación y asistencia técnica, a fin de garantizar la continuidad y la mejora 
de la calidad en la prestación de los servicios brindados a la población. 

 
10. Recomendar a los Sectores establecer requisitos por cada función a ser 

transferida y sobre la base de ellos suscribir convenios de cooperación en la 
etapa previa a la certificación, para la ejecución de programas de capacitación 
y asistencia técnica cuyo contenido sea consensuado con los Gobiernos 
Regionales y que permitan contribuir con el proceso de acreditación para la 
transferencia de competencias sectoriales. 

 
11. Sugerir a los Gobiernos Regionales que promuevan activamente, en el marco 

de sus posibilidades institucionales, el fortalecimiento de sus capacidades para 
la gestión de las funciones que se les transfiera. 

 
Respecto de los Gobiernos Locales: 

 
12. Recomendar a los Sectores y al Consejo Nacional de Descentralización la 

incorporación de los Gobiernos Locales en el proceso de transferencia de 
competencias sectoriales, pues hasta la fecha no han sido considerados ni se 
ha iniciado ninguna acción de coordinación ni de concertación con este nivel de 
gobierno. 

 
Respecto del rol del Consejo Nacional de Descentralización: 
 

13. Recomendar al Consejo Nacional de Descentralización cumplir su rol de 
conductor del proceso de descentralización, reconocido por la Ley de Bases de 
la Descentralización, en el proceso de transferencia de competencias 
sectoriales a los Gobiernos Regionales, promoviendo la concertación entre 
Sectores y Gobiernos Regionales para la elaboración de los planes de 
transferencia de competencias sectoriales en su conjunto y determinando el 
contenido de los programas de capacitación y asistencia técnica, así como 
realizando una gestión descentralizada que permita un trabajo directo con los 
Gobiernos Regionales y promueva e impulse el fortalecimiento de capacidades 
de este nivel de gobierno.     

 
 

  


