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SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Aprobar la transferencia financiera del 
Programa de Emergencia Social Productivo “Construyendo 
Perú”, por un monto total de S/. 176 945,55 (Ciento setenta 
y seis mil novecientos cuarenta y cinco y 55/100 nuevos 
soles), por concepto de rubro “Otros gastos distintos al de 
mano de obra no calificada”, a favor de los Organismos 
Ejecutores del Sector Público y Privado, señalados 
en el anexo que forma parte integrante de la presente 
resolución.

Artículo 2°.- Encargar al Secretario General del 
Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo el trámite 
de la publicación de la presente Resolución en el Diario 
Oficial El Peruano y proceda a dar cuenta al Congreso de 
la República. 

Regístrese, comuníquese y publíquese.

JORGE ELISBAN VILLASANTE ARANÍBAR
Ministro de Trabajo y Promoción del Empleo
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Declaran que el Gobierno Regional de 
Huánuco ha concluido con el proceso de 
transferencia de funciones sectoriales 
en materia de trabajo y promoción del 
empleo y la pequeña y micro empresa

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 410-2008-TR

Lima, 30 de diciembre de 2008

VISTO:

El expediente sobre el procedimiento de efectivización 
de transferencia de funciones del Sector Trabajo y 
Promoción del Empleo al Gobierno Regional de Huánuco 
que se encuentra acreditado, y el Acta de Entrega y 
Recepción de Funciones debidamente suscrita por el 
Titular del Sector;

CONSIDERANDO:

Que, por Resolución Ministerial Nº 173-2002-TR, 
se aprobó el Reglamento de Organización y Funciones 
del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo y 
su modificatoria aprobada por Decreto Supremo Nº 
018-2006-TR, que establece como sus competencias 
definir, formular, evaluar y supervisar la política nacional 
de desarrollo socio-laboral del Estado en materia de 
promoción del empleo, fomento de las pequeñas y 
micro empresas, relaciones de trabajo y productividad, 
seguridad y salud en el trabajo, formación profesional, 
bienestar y seguridad social;

Que, la Ley Nº 27867, Ley Orgánica de Los Gobiernos 
Regionales, establece las funciones en materia de trabajo, 
promoción del empleo y micro y pequeña empresa cuya 
competencia es compartida por el Gobierno Nacional con 
los Gobiernos Regionales.

Que, la Ley Nº 28273, Ley del Sistema de Acreditación 
de los Gobiernos Regionales y Locales y su Reglamento, 
aprobado mediante el Decreto Supremo Nº 080-2004-
PCM, establecen el ciclo del proceso de acreditación de 
los Gobiernos Regionales y Locales para recibir y ejercer 
las funciones sectoriales que los sectores les transfieran;

Que, mediante Decretos Supremos Nos. 021-
2006-PCM, 036-2007-PCM y 049-2008-PCM, se 
aprobaron los Planes Anuales de Transferencia de 
Competencias Sectoriales a los Gobiernos Regionales 
y Locales correspondiente a los años 2006, 2007 y 
2008, respectivamente, estableciendo el universo de 
competencias sectoriales que en materia de trabajo, 
promoción del empleo y la pequeña y microempresa, 
deben transferirse a los Gobiernos Regionales previa 
acreditación de las mismas;

Que, mediante Decreto Supremo Nº 001-2008-PCM 
se dispuso ampliar el plazo para culminar la transferencias 
de funciones a los Gobiernos Regionales dispuestas 
por el Decreto Supremo Nº 036-2007-PCM hasta el 31 

de marzo de 2008; el cual a su vez ha sido ampliado 
mediante Decreto Supremo Nº 029-2008-PCM hasta el 
31 de diciembre de 2008;

Que, conforme a las normas mencionadas 
precedentemente, la Secretaría de Descentralización 
de la Presidencia del Consejo de Ministros, mediante 
Resoluciones Nºs. 003-2007-PCM/SD (que aprueba la 
Directiva Nº 001-2007-PCM/SD “Normas para la Ejecución 
de la Transferencia del año 2007 a los Gobiernos 
Regionales y Locales de las Funciones Sectoriales 
incluidas en los Planes Anuales de transferencia”); 025-
2007-PCM/SD (que aprueba la Directiva Nº 006-2007-
PCM/SD “Normas para la Efectivización del Proceso de 
Transferencia del año 2007 de los Sectores del Gobierno 
Nacional a los Gobiernos Regionales”) y, 044-2008-
PCM/SD (que aprueba la Directiva Nº 003-2008-PCM/SD 
“Directiva parta la culminación e implementación de la 
Transferencia de Funciones Sectoriales a los Gobiernos 
Regionales”), dispone la efectivización del proceso de 
transferencia de funciones y competencias de los Sectores 
del Gobierno Nacional a los Gobiernos Regionales.

Que, mediante Resolución de Secretaría de 
Descentralización Nº 054-2007-PCM/SD se acredita que 
el Gobierno Regional de Huánuco ha cumplido con los 
requisitos específicos mínimos para la transferencia de 
las funciones sectoriales; asimismo mediante Resolución 
de Secretaría de Descentralización Nº 003-2008-PCM/
SD se certifica que el Gobierno Regional de Huánuco ha 
cumplido con los requisitos generales para acceder a la 
transferencia de funciones sectoriales;

Que, la Comisión de Transferencia Sectorial del 
Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo designada 
mediante Resolución Ministerial Nº 064-2006-TR, y su 
modificatoria Resolución Ministerial Nº 065-2007-TR, 
presidido por el Viceministro de Promoción del Empleo y 
la Micro y Pequeña Empresa, ha culminado el proceso de 
efectivización de la transferencia de funciones señalado 
en la Directiva Nº 006-2007-PCM/SD de la Secretaría 
de Descentralización de la Presidencia del Consejo de 
Ministros;

Que, en atención a las consideraciones expuestas 
resulta procedente declarar la competencia del Gobierno 
Regional de Huánuco para ejercer las funciones 
acreditadas, cuyo proceso de efectivización de 
transferencia de funciones ha culminado con la suscripción 
de las respectivas Actas de Entrega y Recepción por 
el Presidente del Gobierno Regional de Huánuco y el 
Secretario General del Sector;

De conformidad con lo dispuesto en el literal g), 
acápite 5.1.9, numeral 5) de la Directiva Nº 001-2007-
PCM/SD aprobada por Resolución de Secretaría de 
Descentralización Nº 003-2007-PCM/SD; el acápite 5.2.8, 
numeral 5) de la Directiva Nº 006-2007-PCM/SD aprobada 
por la Resolución de Secretaria de Descentralización Nº 
025-2007-PCM/SD; los literales e), f) y g), acápite 5.1, 
numeral 5) de la Directiva Nº 003-2008-PCM/SD aprobada 
por Resolución de Secretaria de Descentralización Nº 
044-2008-PCM/SD; y el literal d) del artículo 12º del 
Reglamento de Organización y funciones del Ministerio de 
Trabajo y Promoción del Empleo, aprobado por Resolución 
Ministerial Nº 173-2002-TR y sus modificatorias;

SE RESUELVE:

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

Declarar que el Gobierno Regional de Huánuco ha 
concluido con el proceso de transferencia de funciones 
sectoriales en materia de trabajo y promoción del empleo 
y la pequeña y microempresa, de acuerdo al Anexo Nº 
1 que forma parte integrante de la presente Resolución, 
siendo a partir de la fecha competentes para el ejercicio 
de las mismas.

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

De conformidad con lo dispuesto en la Primera 
Disposición Final del Reglamento de la Ley Nº 28273, 
aprobado por Decreto Supremo Nº 080-2004-PCM 
y Segunda Disposición Complementaria Transitoria 
del Decreto Supremo Nº 079-2007-PCM, el Gobierno 
Regional anteriormente señalado, deberá dictar las 
disposiciones necesarias a fin de adecuar sus instrumentos 
institucionales de gestión en virtud de la transferencia de 
funciones sectoriales referidas en el artículo precedente. 
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Asimismo, establecerán en su correspondiente Texto 
Único de Procedimientos Administrativos -TUPA, los 
procedimientos directamente relacionados con las 
funciones sectoriales que les compete ejercer.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

JORGE ELISBAN VILLASANTE ARANÍBAR
Ministro de Trabajo y Promoción del Empleo

ANEXO Nº 1
RESOLUCION MINISTERIAL Nº 410-2008-TR

Funciones Acreditadas y Transferidas a los Gobiernos 
Regionales, de conformidad con la Ley Nº 27867, Ley 

Orgánica de Gobiernos Regionales

REGION

TRABAJO, PROMOCION DEL EMPLEO 
Y LA PEQUEÑA Y MICROEMPRESA

FUNCIONES ACREDITADAS
(Art. 48º Ley Nº 27867)

Huánuco  a,b,c,d,e,f,g,h,i,j,k,l,m,n,o,p,q,r

296312-1

TRANSPORTES Y

COMUNICACIONES

Modifican el Plan Nacional de Desarrollo 
Portuario

DECRETO SUPREMO
Nº 046-2008-MTC

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

CONSIDERANDO:

Que, conforme a lo establecido en el Artículo 2º de 
la Ley del Sistema Portuario Nacional - Ley Nº 27943, 
modificado por el Decreto Legislativo 1022, el ámbito de 
aplicación de la citada Ley son las actividades y servicios 
portuarios realizados dentro de las zonas portuarias, así 
como las competencias y atribuciones de las autoridades 
vinculadas al Sistema Portuario Nacional;

Que, el artículo 4º de la Ley del Sistema Portuario 
Nacional - Ley Nº 27943, modificado por el Decreto 
Legislativo 1022, señala que el Plan Nacional de 
Desarrollo Portuario es el documento técnico normativo 
elaborado por la Autoridad Portuaria Nacional que tiene 
como objetivo orientar, impulsar, ordenar, planificar y 
coordinar el desarrollo, modernización, competitividad 
y sostenibilidad del Sistema Portuario Nacional. Dicho 
Plan es aprobado por Decreto Supremo refrendado por el 
Ministro de Transportes y Comunicaciones en el marco de 
la política del sector transportes y comunicaciones;

Que, el artículo 7º del Reglamento de la Ley del 
Sistema Portuario Nacional, aprobado por Decreto 
Supremo Nº 003-2004-MTC, define al Plan Nacional de 
Desarrollo Portuario como aquel documento basado en 
criterios técnicos que establecen, a mediano y largo plazo, 
los requerimientos del Sistema Portuario Nacional para 
cumplir los lineamientos de la política portuaria nacional, 
en cuanto a su desarrollo y promoción, definiendo las 
áreas de desarrollo portuario, la infraestructura, accesos 
e interconexiones con la red nacional de transporte y 
con el entorno urbano y territorial, así como con otros 
puertos nacionales y del extranjero, planteando objetivos, 
estrategias, metas y acciones para su concreción;

Que, en tal sentido, mediante Decreto Supremo Nº 
006-2005-MTC se aprobó el Plan Nacional de Desarrollo 
Portuario, el mismo que fue posteriormente modificado a 
través de los Decretos Supremos Nº 011-2008-MTC y Nº 
014-2008-MTC;

Que, mediante Acuerdo de Directorio Nº 516-118-
14/07/2008/D, adoptado en sesión de fecha 14 de julio 
de 2008, el Directorio de la Autoridad Portuaria Nacional 

aprobó modificar el Plan Nacional de Desarrollo Portuario, 
en lo referido al desarrollo y construcción del Terminal 
Portuario de San Juan de Marcona. Para tales efectos 
y conforme a los estudios realizados por la Autoridad 
Portuaria Nacional, se ha propuesto incluir en el Plan 
Nacional de Desarrollo Portuario, una propuesta técnica 
que facilite el desarrollo y la construcción del terminal 
portuario de San Juan de Marcona;

Que, asimismo, mediante Acuerdo de Directorio Nº 
580-132-09/12/2008/D, adoptado en sesión de fecha 
09 de diciembre de 2008, el Directorio de la Autoridad 
Portuaria Nacional aprobó la reasignación de áreas del 
proyecto portuario de San Juan de Marcona de acuerdo 
al Informe de la Dirección de Planeamiento y Estudios 
Económicos y en concordancia con el Acta Nº 001-2008 
firmada entre representantes de la Autoridad Portuaria 
Nacional y la Marina de Guerra del Perú, en la que se 
definen los límites perimétricos de las áreas del terreno 
ubicado en San Juan de Marcona a fin de viabilizar el 
proyecto portuario en dicha bahía, sin que se superponga 
al proyecto de la Base Naval de San Juan de Marcona;

Que, la modificación del Plan Nacional de Desarrollo 
Portuario en lo referido al desarrollo y construcción 
del Terminal Portuario de San Juan de Marcona, tiene 
como objeto principal sentar las bases para planificar 
el desarrollo y la construcción de infraestructuras 
portuarias nuevas, que se encuentren vinculadas 
al movimiento de carga generada por el comercio 
exterior peruano, concretamente con aquella carga 
que tiene como origen – destino el mercado de los 
Estados Unidos de Norteamérica y los demás países 
con los que el Perú viene desarrollando acuerdos 
comerciales;

Al amparo de lo dispuesto en el inciso 24) del 
artículo 118º de la Constitución Política del Perú, la Ley 
Orgánica del Poder Ejecutivo - Ley Nº 29158, La Ley de 
Organización y Funciones del Ministerio de Transportes 
y Comunicaciones - Ley Nº 27791, la Ley del Sistema 
Portuario Nacional - Ley Nº 27943 y su Reglamento, 
aprobado por el Decreto Supremo Nº 003-2004-MTC;

Con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros;

DECRETA:

Artículo 1º.- Modificación del Plan Nacional de 
Desarrollo Portuario

Aprobar la modificación del Plan Nacional de Desarrollo 
Portuario, aprobado por Decreto Supremo Nº 006-2005-
MTC y modificado a través de los Decretos Supremos Nº 
011-2008-MTC y Nº 014-2008-MTC, en la parte relativa 
al desarrollo y construcción del terminal portuario de San 
Juan de Marcona, conforme a lo indicado en el Anexo 
Único del presente Decreto Supremo.

Artículo 2º.- Publicación
La modificación al Plan Nacional de Desarrollo 

Portuario, contenida en el presente Decreto Supremo, 
deberá ser publicada en el portal institucional de 
la Autoridad Portuaria Nacional y del Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones, conforme a lo dispuesto 
en el segundo párrafo del artículo 14º del Reglamento 
de la Ley del Sistema Portuario Nacional, aprobado por 
Decreto Supremo Nº 003-2004-MTC.

Artículo 3º.- Derogatoria
Déjense sin efecto todas las disposiciones del Plan 

Nacional de Desarrollo Portuario aprobado por Decreto 
Supremo Nº 006-2005-MTC, que se opongan a lo dispuesto 
en el Anexo Único del presente Decreto Supremo.

Artículo 4º.- Refrendo
El presente Decreto Supremo será refrendado por el 

Ministro de Transportes y Comunicaciones.

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los treinta 
días del mes de diciembre del año dos mil ocho.

ALAN GARCÍA PÉREZ
Presidente Constitucional de la República

ENRIQUE CORNEJO RAMÍREZ
Ministro de Transportes y Comunicaciones
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