
 

 

 

Resolución de Secretaría de 

Descentralización 
 

 
N° 003-2023-PCM/SD 

 
 
 Lima, 26 de enero de 2023.               

 
 
VISTO: 

 
El Memorando N° D000021-2023-PCM-SSARL y el Informe N° D000004-2023-PCM- 

SSARL-MCP; 
 

CONSIDERANDO: 
 
Que, el artículo 84 del Texto Integrado del Reglamento de Organización y Funciones 

de la Presidencia del Consejo de Ministros, aprobado por Resolución Ministerial 156-2021-
PCM, establece que la Secretaría de Descentralización es el órgano de línea con autoridad 
técnico normativa a nivel nacional, responsable de promover el desarrollo territorial y la 
descentralización del Estado, así como de articular el despliegue coordinado de la política 
nacional, sectorial y multisectorial en el territorio, a través de los diferentes niveles de 
gobierno, procurando el desarrollo armónico y sostenible del Estado; y en el literal g) del 
artículo 40, expresa que una de sus funciones es conducir, ejecutar, monitorear y evaluar la 
transferencia de competencias, funciones, facultades y recursos a los gobiernos regionales y 
gobiernos locales, con arreglo a Ley; 

 
Que, el artículo 2 del Decreto Supremo N° 121-2022-PCM, que aprueba el Plan Anual 

de Transferencia de Competencias Sectoriales a los Gobiernos Regionales y Locales del año 
2022 y dicta otras disposiciones en materia de descentralización, define la gestión 
descentralizada como un modelo de gestión concertada y articulada de procesos de los tres 
niveles de gobierno que se implementa, a partir de la determinación de roles y 
responsabilidades para la provisión de bienes y servicios públicos orientados al bienestar de 
las personas; se diseña e implementa en función a los objetivos y lineamientos considerados 
en las políticas de Estado, así como en las políticas y planes nacionales, regionales y locales; 
y, siguiendo los criterios de rectoría, concurrencia, provisión, gradualidad y subsidiariedad; 
implica el fortalecimiento de las capacidades institucionales, de la gobernanza multinivel y 
multisectorial, y del uso de las tecnologías de gobierno y transformación digital para el 
desarrollo territorial; y se sujeta al seguimiento y evaluación de la mejora continua, 
considerando indicadores ubicados en la cadena de resultados y los indicadores de 
desempeño (eficiencia, eficacia, economía y calidad); 
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Que, asimismo, en el artículo 11 se señala que las nuevas funciones asignadas a los 
gobiernos regionales y a las municipalidades mediante normas con rango de ley, en adición a 
las establecidas en la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales y la Ley Orgánica de 
Municipalidades, que no han sido ejercidas por el gobierno nacional, se ejercen en el marco 
de dichas normas y no requieren transitar por las etapas del procedimiento de transferencia de 
competencias y funciones a los gobiernos regionales y locales que regulan las normas del 
proceso de descentralización en el país; 

 
Que, mediante Resolución de Secretaría de Descentralización N° 002-2022-PCM/SD, 

se aprobó Directiva Nº 001-2022-PCM-SD, Directiva para la Formulación de los Planes 
Anuales de Transferencia de Competencias Sectoriales a los Gobiernos Regionales y Locales; 
que tiene como objeto establecer la metodología para la elaboración de los Planes Anuales de 
Transferencia de Competencias Sectoriales a los Gobiernos Regionales y Locales; 

 
Que, acorde con el Informe N° D000004-2023-PCM-SSARL-MCP se recomienda 

aprobar una Resolución de Secretaría de Descentralización que, a su vez, apruebe una nueva 
directiva para la Formulación de los Planes Anuales de Transferencia de Competencias 
Sectoriales a los Gobiernos Regionales y Locales; 

 
De conformidad con lo establecido en la Ley N° 27783, Ley de Bases de la 

Descentralización; la Ley N° 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales; Ley N° 27972, 
Ley Orgánica de Municipalidades; Decreto Supremo N° 080-2004-PCM, Reglamento de la Ley 
N° 28273; y en uso de las atribuciones dispuestas por el Texto Integrado del Reglamento de 
Organización y Funciones de la Presidencia del Consejo de Ministros, aprobado por 
Resolución Ministerial N° 156-2021-PCM; 

 
SE RESUELVE: 
 
Artículo 1.- Aprobación de Directiva   
 
Apruébese la Directiva Nº 001-2023-PCM-SD, Directiva para la Formulación de los 

Planes Anuales de Transferencia de Competencias Sectoriales a los Gobiernos Regionales y 
Locales, la misma que en Anexo forma parte integrante de la presente Resolución. 

 
Artículo 2.- Planes Anuales de Transferencia de Competencias Sectoriales a los 

Gobiernos Regionales y Locales 
 
Los Planes Anuales de Transferencia de Competencias Sectoriales a los Gobiernos 

Regionales y Locales son elaborados por cada uno de los sectores y remitidos a la Secretaría 
de Descentralización hasta el último día hábil del mes de febrero de cada año, y son 
aprobados mediante Resolución Ministerial publicada en el Diario Oficial El Peruano. 
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Artículo 3.- Derogatoria 
 
Deróguese la Resolución de Secretaría de Descentralización Nº 002-2022-PCM/SD, 

que aprueba la Directiva Nº 001-2022-PCM-SD, Directiva para la Formulación de los Planes 
Anuales de Transferencia de Competencias Sectoriales a los Gobiernos Regionales y Locales. 

 
Artículo 4.- Publicación 
 
Dispóngase la publicación de la presente Resolución de Secretaría de 

Descentralización en el Diario Oficial El Peruano y su anexo en la sede digital de la 
Presidencia del Consejo de Ministros: http://www.pcm.gob.pe. 

 
 

Regístrese, comuníquese y publíquese 
 
 
 
 
 

JOSE ALBERTO MURO VENTURA 
Secretario (e) de Descentralización 

Presidencia del Consejo de Ministros 

http://www.pcm.gob.pe/
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