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SALUD

Declaran la “Alerta Amarilla” en 
Establecimientos de Salud ubicados en 
Loreto, Madre de Dios, San Martín y 
Amazonas

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° 479-2011/MINSA

Lima, 17 de junio del 2011

Visto el Expediente Nº 11-050380-001, que contiene 
el Informe Técnico Nº 08-2011-COE-OEMDC-OGDN/
MINSA, de la Oficina General de Defensa Nacional y el 
Informe Nº 384-2011/OGAJ/MINSA, de la Oficina General 
de Asesoría Jurídica; 

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución Ministerial Nº 517-2004/MINSA, 
se aprobó la Directiva Administrativa Nº 036-2004/MINSA-
V.01, “Declaratoria de Alertas en Situaciones de Emergencias 
y Desastres”, cuyo objeto es establecer los lineamientos y 
procedimientos para la aplicación de la Declaratoria de Alertas 
ante emergencias y desastres a nivel nacional; 

Que, la referida Directiva establece que la “Alerta 
Amarilla” se declara cuando la Oficina General de Defensa 
Nacional del Ministerio de Salud, o su correspondiente 
de la DISA o DIRESA toma conocimiento del probable 
incremento significativo de la demanda de atención en 
salud debido a la forma en que la amenaza se ha extendido 
o en virtud de la evolución que presenta, fundamentada 
en la información de la red de monitoreo o de fuentes 
complementarias; 

Que, mediante Informe Técnico Nº 08-2011-COE-
OEMDC-OGDN/MINSA, La Oficina General de Defensa 
Nacional, emite opinión señalando que debido a las 
condiciones actuales existentes en el País por la persistencia 
y extensión de la transmisión del dengue, determinada por 
factores climatológicos, dificultad para el control del vector, 
presencia de casos en periodos no habituales, circulación 
del virus, presencia de formas graves de dengue, propone 
a la Alta Dirección se declare la “Alerta Amarilla” en los 
Establecimientos de Salud ubicados en las regiones de 
Loreto, Madre de Dios, San Martín y Amazonas;

Estando a lo informado por la Oficina General de 
Defensa Nacional;

Con las visaciones del Director General de la Oficina 
General de Defensa Nacional, del Director General de la 
Oficina General de Asesoría Jurídica, y de la Viceministra 
de Salud; y, 

De conformidad con lo dispuesto en el literal I) del artículo 
8º de la Ley Nº 27657, Ley del Ministerio de Salud;

SE RESUELVE: 

Artículo 1º.- Declarar la “Alerta Amarilla” en los 
Establecimientos de Salud ubicada en las regiones de 
Loreto, Madre de Dios, San Martín y Amazonas hasta por 
un plazo de sesenta (60) días calendario contados a partir 
de las 00:00 horas del día martes 21 de junio de 2011. 

Artículo 2º.- La Oficina General de Defensa Nacional, 
a través de las Direcciones de Salud y Direcciones 
Regionales de Salud o las que hagan sus veces, se 
encargarán de difundir, supervisar y evaluar la aplicación 
de la presente Resolución. 

Artículo 3º.- La Oficina General de Comunicaciones 
dispondrá la publicación de la presente Resolución 
Ministerial en el portal de Internet del Ministerio de Salud, 
en la dirección electrónica http://www.minsa.gob.pe/
transparencia/dge normas.asp.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

OSCAR RAÚL UGARTE UBILLUZ 
Ministro de Salud
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TRABAJO Y PROMOCION

DEL EMPLEO

Declaran que el Gobierno Regional 
del Callao ha concluido el proceso de 
transferencia de funciones sectoriales 
en materia de trabajo y promoción del 
empleo

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 175-2011-TR

Lima, 20 de junio de 2011

VISTOS: Las Actas Sustentatorias y el Acta de Entrega 
y Recepción de Funciones y Recursos, debidamente 
suscrita por los representantes de Ministerio de Trabajo y 
Promoción del Empleo y el Gobierno Regional del Callao; 
y el Oficio Nº 207-2011-MTP/3/26.1 del Presidente de la 
Comisión Intergubernamental del STPE y Presidente de 
la Comisión de Cierre de Transferencias de funciones a 
los Gobiernos Regionales de Lima y Callao; y,

CONSIDERANDO:
Que, el artículo 188º de la Constitución Política del 

Perú, establece que la descentralización es una forma 
de organización democrática y constituye una política 
permanente de Estado, de carácter obligatorio, que tiene 
como objetivo fundamental el desarrollo integral del país y 
que se realiza por etapas, en forma progresiva y ordenada 
conforme a criterios que permitan una adecuada asignación 
de competencias y transferencia de recursos del gobierno 
nacional hacia los gobiernos regionales y locales.

Que, mediante Ley Nº 27783, se dicta la Ley de Bases 
de la Descentralización, la misma que prescribe en su 
Quinta Disposición Transitoria, que las transferencias de 
funciones, programas y organismos del Gobierno Nacional 
a los Gobiernos Regionales y Locales, comprenden 
al personal, acervo documentario y los recursos 
presupuestales correspondientes, que se encuentren 
directamente vinculados al ejercicio o desarrollo de las 
funciones o servicios transferidos, incluyendo la titularidad 
o dominio de los bienes correspondientes;

Que, mediante Ley Nº 27867, se aprueba la Ley 
Orgánica de los Gobiernos Regionales, la misma 
que establece y norma la estructura, organización, 
competencias y funciones de los gobiernos regionales, 
teniendo como funciones específicas las cuales se formulan 
en concordancia con las políticas nacionales, entre otras 
materias, las funciones en materia de trabajo, promoción 
del empleo y la pequeña empresa y microempresa;

Que, la Ley Nº 28273, Ley del Sistema de Acreditación 
de los Gobiernos Regionales y Locales, así como su 
reglamento aprobado por Decreto Supremo Nº 080-2004-
PCM, han establecido el ciclo del proceso de acreditación, 
luego del cual se efectivizarán las transferencias a los 
Gobiernos Regionales y Locales acreditados de las 
funciones sectoriales que les correspondan, incluyendo el 
personal, acervo documentario, recursos presupuestales 
y bienes muebles e inmuebles vinculados a éstas;

Que, mediante los Decretos Supremos Nº 021-2006-
PCM y 036-2007-PCM, se aprobaron los Planes Anuales 
de Transferencia de Competencias Sectoriales a los 
Gobiernos Regionales y Locales, estableciendo el universo 
de competencias sectoriales que en materia de trabajo y 
promoción del empleo, debían transferirse a los Gobiernos 
Regionales, previa acreditación de las mismas;

Que, de acuerdo a la normatividad descrita, la 
Secretaría de Descentralización de la Presidencia del 
Consejo de Ministros, mediante Resolución de Secretaría 
de Descentralización Nº 003-2007-PCM/SD aprueba la 
Directiva Nº 001-2007-PCM/SD y mediante Resolución 
de Secretaría de Descentralización Nº 025-2007-PCM/
SD aprueba la Directiva Nº 006-2007/SD, dispone la 
efectivización del proceso de transferencia de funciones 
y competencias de los Sectores del Gobierno Nacional a 
los Gobiernos Regionales;
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Que, mediante Decreto Supremo Nº 040-2010-PCM, 
se aprueba el Reglamento para la Transferencia de 
Recursos Humanos del Gobierno Nacional a los Gobiernos 
Regionales y Locales;

Que, mediante Decreto Supremo Nº 004-2010-TR 
se aprueba el Reglamento de Organización y Funciones 
del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, 
estableciendo su competencia y funciones rectoras, 
técnico normativas, específicas exclusivas y compartidas; 
en relación a las políticas nacionales y sectoriales en 
materias socio laborales, derechos fundamentales en el 
ámbito laboral, seguridad y salud en el trabajo, difusión 
de normativa laboral, información laboral e información 
de mercado de trabajo, relaciones de trabajo, prevención 
y solución de conflictos laborales, asesoría y defensa 
legal del trabajador, responsabilidad social empresarial, 
seguridad social, inspección del trabajo, promoción del 
empleo, intermediación laboral, formación profesional y 
capacitación para el trabajo, normalización y certificación 
de competencias laborales en todos los niveles de 
gobierno;

Que, mediante Resolución Ministerial Nº 144-2010-
TR, se aprueba el Plan Sectorial de Mediano Plazo 2010-
2014 del Sector Trabajo y Promocion del Empleo, y por 
Resolución Ministerial Nº 125-2011-TR, se aprueba el Plan 
Anual de Transferencias del Sector Trabajo y Promoción 
del Empleo donde se establece como objetivo específico 
la de culminar las transferencias de funciones pendientes 
al Gobierno Regional del Callao, conforme a los acuerdos 
aprobados por la Comisión de Cierre de Transferencias 
del ciclo 2007;

Que, la Comisión Sectorial de Transferencia 
del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, 
conformada mediante Resolución Ministerial Nº 064-
2006-TR, modificada por las Resoluciones Ministeriales 
Nºs. 065-2007-TR y 280-2010-TR, es presidida por el 
Viceministro de Promoción del Empleo y Capacitación 
Laboral, y mediante Resolución Ministerial Nº 157-2011-
TR, se le delega a la Viceministra de Trabajo la facultad 
para suscribir en nombre de la Entidad, las Actas de 
Transferencia de Recursos Humanos y el Acta de Entrega 
y Recepción de Funciones Sectoriales y Recursos del 
Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo al Gobierno 
Regional de Callao;

Que, con la firma de las Actas Sustentatorias y la 
Acta de Entrega y Recepción de Funciones y Recursos, 
correspondiente a la etapa de efectivización de la 
transferencia del Gobierno Regional del Callao, se ha 
formalizado la transferencia de la función específica literal 
a), b), c), d), e), f), h), i), j); k),l), m), p), q) del artículo 
48º de la Ley Nº 27867 a favor del Gobierno Regional 
mencionado, excluyendo la parte de la funciones de Micro 
y Pequeña Empresas por corresponder éstas al Ministerio 
de la Producción;

Que, se ha culminado el proceso de efectivización de 
la transferencia de funciones, al haberse suscritos las 
Actas Sustentatorias y el Acta de Entrega y Recepción 
de funciones sectoriales y recursos del Ministerio 
de Trabajo y Promocion del Empleo al Gobierno 
Regional del Callao, por lo que resulta procedente 
emitir la presente resolución, a efectos de declarar la 
competencia para el ejercicio de funciones al Gobierno 
Regional del Callao;

Con las visaciones del Viceministro de Promoción 
del Empleo y Capacitación Laboral y Presidente de la 
Comisión Sectorial de Transferencias, de la Viceministra 
de Trabajo, de la Jefa de la Oficina General de Asesoría 
Jurídica, del Jefe (e) de la Oficina de Descentralización 
y del Jefe de la Oficina General de Planeamiento y 
Presupuesto; y,

De conformidad con las Leyes Nºs. 27783, 28273; 
el literal g), del numeral 5.1.9., de la Directiva Nº 001-
2007-PCM/SD aprobada por Resolución de Secretaría 
de Descentralización Nº 003-2007-PCM/SD, así como 
el literal 5.2.8., numeral 5) de la Directiva Nº 006-2007-
PCM/SD, aprobada por Resolución de Secretaría de 
Descentralización Nº 025-2007-PCM/SD;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Aprobación de transferencia de 
funciones sectoriales.

Declarar que el Gobierno Regional del Callao ha 
concluido el proceso de transferencia de funciones 
sectoriales en materia de trabajo y promoción del 
empleo, descritas en el artículo 48º de la Ley Nº 27867, 
Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, excluyendo de 
la misma, la parte de la Micro y Pequeña Empresas por 
corresponder ésta al Ministerio de la Producción, conforme 
al siguiente detalle:

Funciones Sectoriales Específicas del Ministerio de Trabajo y Promoción del 
Empleo en materia de trabajo y promoción del empleo, transferidos al Gobierno 
Regional del Callao, establecidas en el artículo 48º de la Ley Nº 27867 – Ley 
Orgánica de Gobiernos Regionales

GOBIERNO 
REGIONAL

FUNCIONES TRANSFERIDAS TOTAL

CALLAO a), b), c), d), e), f), h), i) j) k), l), m), p) y q) 14

El Gobierno Regional del Callao a partir de las 
fecha es competente para el ejercicio de las funciones 
transferidas.

Artículo 2º.- Adecuación de los instrumentos de 
gestión.

De conformidad con lo dispuesto en el Título II del 
Decreto Legislativo Nº 1026, Decreto Legislativo que 
establece un régimen especial facultativo para los 
gobiernos regionales y locales que deseen implementar 
procesos de modernización institucional integral, y su 
Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo Nº 
040-2010-PCM, el Título II la Primera Disposición Final 
del Reglamento de la Ley Nº 28273, Ley del Sistema 
de Acreditación de los Gobiernos Regionales y Locales, 
aprobado por Decreto Supremo Nº 080-2004-PCM y 
la Segunda Disposición Complementaria Transitoria 
del Decreto Supremo Nº 079-2007-PCM, que aprueba 
lineamientos para elaboración y aprobación de TUPA 
y establecen disposiciones para el cumplimiento 
de la Ley del Silencio Administrativo; los Gobiernos 
Regionales, con funciones transferidas acuerdo a lo 
dispuesto en la Quinta Disposición Transitoria de la Ley 
de Bases de Descentralización, Ley Nº 27783, deberán 
dictar las disposiciones necesarias a fin de adecuar 
sus instrumentos institucionales y de gestión, en virtud 
de la transferencia de funciones sectoriales referidas 
en el Artículo precedente. Asimismo, establecerán en 
el correspondiente Texto Único de Procedimientos 
Administrativos – TUPA, los procedimientos 
directamente relacionados con las funciones sectoriales 
que les competen ejercer.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

MANUELA GARCÍA COCHAGNE
Ministra de Trabajo y Promoción del Empleo
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TRANSPORTES Y

COMUNICACIONES

Otorgan autorización a la Municipalidad 
Distrital de Daniel Hernández para 
prestar servicio de radiodifusión 
educativa por televisión en VHF

RESOLUCIÓN VICEMINISTERIAL
Nº 546-2011-MTC/03

Lima, 30 de mayo de 2011

VISTO, el Expediente Nº 2008-036601 presentado por 
la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE DANIEL HERNANDEZ, 
sobre otorgamiento de autorización para la prestación del 
servicio de radiodifusión educativa por televisión en la 
banda VHF en el distrito de Daniel Hernández, provincia 
de Tayacaja, departamento de Huancavelica;


