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Objetivos: 
El módulo educativo Descentralización tiene como objetivos: 
• Construir una visión colectiva sobre las causas del centralismo en el Perú. 
• Las y los participantes conocen limitaciones y posibilidades del actual 

proceso de descentralización a través de un análisis critico y propositivo 
• Intercambio de opiniones en las y los participantes sobre el rol y la estrategia 

del movimiento sindical en el proceso de descentralización 
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I LOS TRABAJADORES Y LA DESCENTRALIZACION  
 
 
 
Para los  trabajadores la descentralización es  un  proceso alternativo que implica la reorganización del 
territorio y la redistribución del poder económico, político y administrativo. En otras palabras la 
descentralización como aspiración y como movimiento significa un replanteamiento profundo del actual 
modelo de desarrollo  económico y un nuevo tipo de relaciones de poder entre la capital y la periferia 
 
La descentralización es una antigua preocupación histórica y permanente demanda de los pueblos, sin 
embargo, sigue siendo una promesa incumplida pese a que en 8 de las 12 Constituciones  que ha tenido 
el Perú se dispone que el Estado debe organizarse en forma descentralizada. 
 
Este problema estructural tiene sus orígenes en el quebrantamiento de la  sabia organización 
tahuantisuyana, basada en los cuatro suyos, destruida por el colonialismo español que subdividió  el 
territorio en virreynatos e intendencias  y la posterior organización republicana en base a departamentos, 
provincias, distritos, desarticulados y solo justificado por la presión política electorera o el enfermizo 
criterio regionalista de tipo casero. 
 
Como señaló correctamente el Amauta José Carlos Mariátegui en su célebre ensayo “Regionalismo y 
Centralismo” <Los actuales departamentos descienden de las artificiales intendencias del virreynato, no 
tienen por consiguiente una tradición ni una realidad genuinamente emanada de la gente y la historia 
peruana>.   
 
Respecto a la organización del territorio, Manuel Dammert, en su reciente obra titulada  “La reforma 
descentralista peruana” señala con acierto <La organización  del territorio en la vida republicana ha 
seguido una lógica centralista, sea bajo el modelo primario exportador o bajo el proteccionismo industrial 
sustitutivo de importaciones.  Esta lógica  centralista puede apreciarse en varios aspectos: 
  
a) Mantenimiento de una lógica extractiva de explotación de minerales sustentada en principios 
bastantes similares a los que prevalecieron en el periodo de administración virreynal central, dejando de 
lado la articulación transversal y de complementariedad  territorial entre las tierras altas de los andes, el 
litoral fértil y los  valles interandinos. La condición colonial fue complementada con varios ejes de 
crecimiento en función del centro del poder en Lima y a partir de la inversión extranjera y nacional.  Estos 
ejes son: el costero de producción pesquera y agro industrial, afianzado en la Carretera Panamericana; y 
el central, en torno a la minería, afianzado en el ferrocarril central; y el sur lanero, reforzado por el 
ferrocarril del sur.  
 
b) Estos ejes se formaron en torno a la explotación primaria de recursos naturales y el funcionamiento 
del centro administrativo en Lima y fueron afianzados en el modelo de industrialización sustitutiva de 
importaciones, con una industria que dependía de insumos importados, que tenía  reducido mercado en 
los circuitos del centralismo y requería de fuerte protección estatal.  
 
Esta  situación explica las significativas disparidades de la distribución de la  población respecto a los 
recursos del territorio, generando la macrocefalia metropolitana en Lima (donde se asienta un tercio de la 
población); la litorización, sobre todo en la costa norte, el despoblamiento de las zonas andinas, sobre 
todo en el área central; y la inicial selvatización, especialmente en la  ceja de selva. La actual 
organización del país, heredada del coloniaje no responde a los objetivos ni a los intereses nacionales y 
de las grandes mayorías sino a los objetivos económicos y políticos de las  clases dominantes 
interesadas en explotar nuestros recursos naturales obteniendo los mayores beneficios posibles, y sin 
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interesarle el bienestar general del pueblo peruano, de allí la necesidad de los trabajadores y el pueblo de 
luchar por una verdadera descentralización.   Esa descentralización, como decía el Amauta, se centra 
fundamentalmente en la descentralización del poder económico y político.   

 
El centralismo es un problema estructural que viene desde los orígenes de la república y se prolonga 
hasta la actualidad.  Responde a nuestra condición de país económicamente  dependiente y sometido a 
los intereses del poder económico interno y  externo.   
 
¿Qué es el centralismo? Es un modo de organización del territorio, de la economía, del estado, del  
gobierno y del poder que concentra la riqueza, los servicios esenciales y los poderes fundamentales del 
Estado en un determinado territorio.  En nuestro país se concentra en Lima,  produciendo un desarrollo 
desigual e inarmónico entre la capital de la República y el resto del país 
 
También  debemos demostrar como del 54% de pobres existentes en el país, el 23% está en Lima 
Metropolitana mientras que el 77% está en el resto del país, en la costa el 42%, en al sierra el 43% y en la 
selva el 15%.  Es importante también  hacer conciencia en los  trabajadores de cómo ha crecido la 
pobreza entre 1997 y el año 2000, periodo en el cual la pobreza aumentó en casi 6 puntos porcentuales, 
pasando de 42,7% a 48,4% y al 2003 bordea el 54%.  
 
En el caso de la pobreza extrema debemos precisar que ésta se concentra mayoritariamente en las áreas 
rurales, sobre todo en los departamentos alto andinos, (Huancavelica, Apurimac, Ayacucho, Puno, 
Cajamarca).  Entre 1997-1999 la pobreza extrema creció hasta el 24% del total de pobres y en la selva se 
ha mantenido entre 22,2% y 23,4%. 
 
El centralismo no sólo significa concentración de la riqueza sino también del poder. Es por esta razón que 
al mismo tiempo que se mantiene el centralismo se acrecienta la pobreza en todo el país, sobre todo en 
las  zonas marginales de las grandes urbes y en las áreas rurales donde se concentra la mayoría de la 
población en extrema pobreza, y donde 7 de cada 10 pobladores son pobres. 
 
Es evidente que las políticas económicas implementadas en nuestro país y que siguen el marco del 
modelo neoliberal que se impone desde la década de los noventa, excluye de los beneficios del magro  
crecimiento económico a las grandes mayorías nacionales, privilegiando tan sólo a una élite nacional y 
transnacional. 
 
 

2.         MARCO LEGAL DEL PROCESO DE  DESCENTRALIZACIÓN EN EL PERÚ 
 
2.1  REFORMA CONSTITUCIONAL 
 
El actual proceso de descentralización y regionalización en materia legislativa ha resultado más complejo 
y ambicioso que todos los anteriores procesos de descentralización. El Congreso de la República en los 
dos primeros años del gobierno de Alejandro Toledo aprobó primero la Reforma Constitucional del 
Capítulo XIV, del Título IV, De la Descentralización, las regiones y las municipalidades (Ley 27680, 
aprobada el 6 de marzo del 2002), que permitió iniciar el actual proceso. Sus principales ideas son: 
 
a) La descentralización constituye una política permanente del estado que tiene como objetivo 

fundamental el desarrollo integral del país. (art. 188º) 
 
b) El proceso de descentralización se realiza por etapas, en forma progresiva y ordenada. (Art. 188º).  
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c) Las regiones son unidades geoeconómicas sostenibles. Que las regiones de dos o más 
departamentos mediante referéndum manifiestan su voluntad de integrarse, y que se crean por ley. 
(art. 190º) 

 
d) Que la autonomía de los gobiernos regionales y municipales son las establecidas en los artículos 

192º y 195º, respectivamente de dicha ley. 
 
e) Que las rentas de los gobiernos regionales son las asignadas en la Ley Anual de Presupuesto 

Público, así como las provenientes de los Fondos de Compensación, las asignadas por concepto de 
canon, los derechos económicos que se generen por privatizaciones, y los tributos que se creen por 
ley a su favor. (artículos 193º, 196º) 

 
f) Y, la participación de la población en la formulación de sus presupuestos. (Art. 199º) 
 
 
2.2 LEY DE BASES DE LA DESCENTRALIZACIÓN.  LEY Nº27683 
 
Después se aprobó la Ley 27683, Ley de Bases de la Descentralización, aprobada por el Congreso el 26 
de junio del 2002, y promulgada por el gobierno el 17 de julio del mismo año.  Esta norma define el marco 
normativo de la descentralización, y el sentido del proceso de descentralización. En sus disposiciones 
transitorias establece dos momentos para el proceso: a) La elección e instalación de los gobiernos 
regionales a partir de enero del 2003, b) las etapas propiamente dichas del proceso de descentralización, 
referidas a las normas que se requieren para completar el marco normativo.  
 
En la Ley de Bases de la Descentralización podemos comprender el verdadero significado de la 
descentralización. Esta ley establece: 
 
a)  Principios generales de la descentralización 
 
Entre los principios generales de la descentralización que esta ley establece podemos destacar los más 
importantes:  
 

Subsidiaridad 

 

Supone la asignación de competencias y 
funciones a cada nivel de gobierno, debe ser 
equilibrada y estar adecuada a la mejor 
prestación de servicios del estado a la 
comunidad. 

   
Integralidad   Supone el establecimiento de reglas jurídicas 

claras que “garanticen el desarrollo integral del 
país” 

 
En el caso del principio de  integralidad se nota la clara intencionalidad de separar los temas del 
desarrollo de  la idea de “reglas jurídicas claras”.  
 
Obsérvese que entre los principios no se hace referencia por ejemplo a la pluralidad y diversidad de 
formas económicas que con sus diferencias coexisten bajo la hegemonía del modelo capitalista 
dominante en la economía, la distribución de la riqueza y la concentración de la inversión.  
 
La pregunta que debemos responder en el curso de este proceso es si con este modelo descentralista, el 
modelo capitalista alcanzará alguna vez integralidad en el Perú; y segundo, si es viable y factible el 
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desarrollo regional, sino de todas las regiones, de las priorizadas hasta ahora por la inversión privada 
nacional o extranjera. (Art. 4º) 
 
 
b) Etapas del proceso de descentralización 
 
La Ley de Bases de la Descentralización (Ley27783) establece que las etapas de la descentralización son 
cuatro, las que han sido precedidas por una Etapa Preparatoria, básicamente normativa, que culminó en 
diciembre del 2002.  
 
La primera etapa es la ya cumplida de instalación de los gobiernos regionales, y de transferencia a los 
gobiernos regionales y locales de los recursos de inversión que estuvieron a cargo de las CTARs, y los 
que actualmente están en manos de los Ministerios, de los programas sociales, del instituto Nacional de 
Desarrollo y otros organismos del Gobierno Central, sobre los que aún hay retraso.  
 
En la segunda etapa, denominada de consolidación del proceso de regionalización, se apoyará y 
promoverá la conformación de regiones sostenibles mediante la integración o fusión de dos o más 
departamentos. 
 
En la tercera y cuarta etapas, de la transferencia y recepción de competencias sectoriales se 
transferirá el ejercicio de competencias y funciones sectoriales a los gobiernos regionales y locales. La 
transferencia de estas competencias y funciones supone definir claramente cuáles ejercerá el gobierno 
nacional, y cuáles serán ejercidas por los gobiernos subnacionales, para lo cual los gobiernos 
subnacionales deberán acreditar capacidades suficientes en la calidad y eficiencia de sus recursos 
humanos y marcos institucionales. 
 
 
c)  Otros aspectos de interés de la Ley 27783 
 
Además de los principios y las etapas que rigen el proceso de descentralización, la Ley de Bases de la 
Descentralización señala los siguientes aspectos importantes: 
 
• Que el gobierno nacional no podrá reconocer deudas contraídas por los gobiernos subnacionales. 

(art. 5º) 
 
• Entre sus objetivos económicos a lograr propone se logre el desarrollo económico autosostenido y la 

competitividad de las diferentes regiones en base a su vocación y especialización productiva. (art. 6º) 
 
• Que la transferencia de competencias tome en cuenta la capacidad de gestión efectiva de los 

gobiernos regionales y municipales. (art. 14º, inc. B) 
 
• Establece que los gobiernos regionales y locales están obligados a promover la participación 

ciudadana en la formulación, debate y concertación de sus planes de desarrollo y presupuestos, y en 
la gestión pública. (art. 17º) 

 
• Que la planificación y promoción del desarrollo (nacional, regional y local) debe propender y optimizar 

las inversiones con iniciativa privada, y la inversión pública con participación de la comunidad. (art. 
18º) 

 
• Que los presupuestos de inversión se elaboren y ejecuten en función a los planes de desarrollo y 

programas de inversión debidamente concertados. (art. 20º) 
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• Crea el Consejo Nacional de Descentralización (CND) para la conducción del proceso de 
descentralización. (art.22º y 23º). Este Consejo está integrado por 9 miembros de los cuales el 
gobierno nacional tiene 5, y los gobiernos regionales y locales 4. 

 
• Establece que para la creación de nuevas regiones se requiere que las poblaciones involucradas la 

aprueben mediante referéndum con el 50% más 1 de los electores. (art. 29º) Nótese que el criterio es 
sumamente contradictorio y fuente de conflictos, y no recoge para nada la experiencia exitosa de las 
Ordes, y de Ordesur, en la década de los años 60. 

 
• Establece que el Fondo de Compensación Regional (FONCOR) es administrado por el Ministerio de 

Economía y Finanzas, con la opinión favorable del Consejo Nacional de Descentralización (art. 39º), y 
crea el Fondo Intergubernamental para la Descentralización (FIDE, para el financiamiento de 
proyectos compartidos entre los tres niveles de gobierno, fondo que es administrado por el CND. (art. 
53º) 

 
7 
 
 
 
 
 
2.3 LEY ORGÁNICA DE LOS GOBIERNOS REGIONALES. LEY º 27867 
 
La otra norma que define la estructura básica del proceso de regionalización y descentralización, es la 
Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, Ley Nº 27867, que entre sus principales aspectos normativos 
incluye los siguientes aspectos: 
 
a) Es finalidad de los gobiernos regionales fomentar el desarrollo regional integral sostenible. (art. 4º) 
 
b) Que el desarrollo regional comprende la aplicación coherente y eficaz de las políticas e instrumentos 

de desarrollo económico, social, poblacional, cultural y ambiental. (art. 6º) 
 
c) Entre los principios orientadores de los gobiernos regionales son relevantes los de participación, 

que obliga a que se generen instancias de participación ciudadana tanto en la formulación de los 
planes de desarrollo regional y de los presupuestos, como en el seguimiento, fiscalización y 
evaluación de su gestión. El otro principio importante es el de la inclusión en los planes de 
desarrollo de los intereses de los grupos tradicionalmente excluidos y marginados, como son las 
comunidades rurales. También el principio de la integración intraregional e interregional. (art. 8º) 

 
d) Entre sus competencias compartidas, están la gestión de los servicios educativos de nivel inicial, 

primaria, secundaria y superior no universitaria, con criterios de interculturalidad, las actividades 
económicas en agricultura, pesquería, industria, comercio, energía, hidrocarburos, minas, turismo, 
comunicaciones, transporte, medio ambiente, y la gestión sostenible de los recursos naturales. (art. 
10º) 

 
e) El gobierno regional está obligado a la realización de dos audiencias públicas al año, una en la 

capital de la región, y otra en una provincia, con el fin de dar cuenta de los avances de la gestión. 
(art. 24º)  

 
f) Los gobiernos regionales con aval previo del Estado pueden concertar operaciones de 

endeudamiento y emitir bonos. (art. 74º) 
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g) El proceso de transferencia de competencias, funciones y atribuciones es gradual. (art. 81º). Para 
desarrollar el proceso se establece un sistema de acreditación de los gobiernos regionales. (art. 85º), 
para el cual el Consejo Nacional de Descentralización formulará y dirigirá planes de capacitación 
para los recursos humanos de los gobiernos regionales, y técnicos para el fortalecimiento de sus 
sistemas de presupuesto, contabilidad, adquisiciones e inversión pública, mejorando sus sistemas de 
información, de datos y de decisiones para la formulación y evaluación de proyectos de inversión. 
(art. 87º) 

 
h) A iniciativa propia o por decisión del Consejo Nacional de Descentralización los gobiernos regionales 

podrán establecer Juntas de Coordinación Interregional, con la finalidad de consolidar corredores 
económicos, promover ejes de integración de futuros espacios macroregionales. (art. 91º) 

 
 
2.4 LA NUEVA LEY ORGÁNICA DE MUNICIPALIDADES.  LEY º 27972 
 
La reforma del capítulo de descentralización de la Constitución de 1993 ha establecido que el proceso de 
descentralización es progresivo, ordenado y por etapas, el que debe permitir una adecuada asignación de 
competencias y transferencia de recursos desde el gobierno nacional hacia los gobiernos subnacionales 
regionales y locales.  
 
Como ya hemos señalado anteriormente, según la Ley de Bases de la Descentralización, y por el principio 
de subsidiaridad estas competencias son ejercidas en forma preferente, por el nivel de gobierno más 
cercano a las necesidades de la población. Esta estructura de gobierno en tres niveles define la 
asignación de competencias que les corresponden en forma exclusiva, las que son compartidas, y las que 
son delegadas. 
 

 
 

GOBIERNO 
NACIONAL 

 
La Nueva Ley Orgánica de Municipalidades establece que en el proceso de descentralización los 
gobiernos municipales deben promover el desarrollo económico local, priorizando la promoción del 
desarrollo de la micro y pequeña empresa en los Planes de Desarrollo Económico, Desarrollo Social, 
Desarrollo de Capacidades y la Equidad; que aprueben en forma concertada con los sectores 
económicos, empresariales, políticos y sociales de su jurisdicción provincial o distrital. 

GOBIERNO 
REGIONAL 

GOBIERNO 
LOCAL 

Las competencias son 
ejercidas preferentemente por 
el gobierno más cercano a las 
necesidades de la población. 
 
Las competencias se ejercen 
de manera: 

Exclusiva 
Compartida  
Delegadas. 
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Esta ley también establece que la organización del espacio físico y del suelo se deberá hacer en forma 
integral y coherente con el reordenamiento político, económico y administrativo del territorio nacional, 
según se establece en el Plan nacional de Desarrollo Territorial 2004-2013. 
 
Para los gobiernos provinciales establece que estos tienen atribuciones para aprobar Planes de 
Acondicionamiento Territorial y de Desarrollo Urbano y Rural, planes que identifiquen las áreas urbanas y 
de expansión urbana, las agrícolas y de conservación ambiental. Los gobiernos Distritales, en forma 
coherente con estos planes aprobarán sus respectivos planes de acondicionamiento territorial, desarrollo 
urbano y rural. 
 
No menos importante es lo dispuesto por esta ley respecto a la regulación de la comercialización de 
bienes para el consumo de la población. La ley asigna competencias exclusivas a los gobiernos 
provinciales para la regulación del acopio, distribución, almacenamiento y comercialización de alimentos y 
bebidas, así como del comercio ambulatorio. Asimismo, le corresponde concertar con los gobiernos 
distritales de su jurisdicción la construcción, equipamiento y mantenimiento, directamente o por 
concesión, de mercados de abastos al mayoreo o minoristas. 
 
A los gobiernos locales les corresponde la misión de construir relaciones estratégicas con la sociedad 
civil, promoviendo la concertación de las organizaciones políticas y sociales, empresariales, económicas y 
del gobierno, aportando así a la construcción de un nuevo estado y una nueva institucionalidad 
democrática, que es el objetivo principal del proceso de descentralización. 
 
Estas competencias encargadas a los gobiernos locales se sustentan en los avances y la experiencia de 
las Mesas de Concertación que se establecieron en las municipalidades provinciales y Distritales, 
incorporando para el proceso de descentralización la participación ciudadana en los Gobiernos Locales. 
Como se sabe, en la ley anterior de municipalidades (Ley 23853), no se reconocía la importancia de la 
concertación con la sociedad civil, por lo que pocos gobiernos municipales promovieron la participación 
democrática de la ciudadanía en el desarrollo local. 
 
La nueva Ley Orgánica de Municipalidades se propone profundizar la democracia local incorporando la 
participación ciudadana de las experiencias exitosas desarrolladas desde 1986. Para ello establece que 
esta participación se hace a través de los Consejos de Coordinación Local (CCL), que se deben 
constituirse en las jurisdicciones provinciales y distritales; CCL en los que los que las organizaciones de la 
sociedad civil participen a través de representantes elegidos democráticamente en una proporción de 
40%. Todas las organizaciones sociales pueden estar representadas en los Consejos de Coordinación 
Local. Nos referimos a las organizaciones sociales de base, las comunidades campesinas y nativas, las 
asociaciones de productores, los gremios empresariales, profesionales, las universidades, las juntas 
vecinales, y otras organizaciones democráticas de la sociedad civil, siempre que cumpla con los requisitos 
que la ley establece. La ley no excluye a ningún tipo de organización social, y en cambio favorece que los 
CCL sean plurales y amplios en la representación de la sociedad civil. 
 
Los CCL tienen como función principal la formulación de planes concertados y presupuestos 
participativos. Sin embargo, cómo también se ha establecido para los CCR, los CCL se reúnen en dos 
sesiones anuales, lo que restringe la participación directa de la ciudadanía y deja dudas sobre la 
participación ciudadana en la construcción de nuevas relaciones entre el estado y la sociedad civil. Hay 
que considerar sin embargo que esta ley no norma la elección de los representantes de la sociedad civil, 
por lo que los gobiernos locales no necesariamente son garantía de elecciones transparentes de 
representantes a los CCL, sumándose así problemas a los que actualmente tienen los municipios por un 
irregular sistema de elección, y porque no se distinguen las particularidades que tienen los municipios 
rurales con mayoría de poblaciones de comunidades campesinas.  
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En realidad la nueva Ley Orgánica de Municipalidades prioriza el funcionamiento de la Junta de 
Delegados Vecinales Comunales como órgano de coordinación funcional a los municipios, juntas que son 
integradas por representantes de las organizaciones sociales del distrito, creándose así una duplicidad 
respecto a la participación ciudadana. La Junta de Delegados Vecinales Comunales, según la ley es 
presidida por el Teniente Alcalde y su funcionamiento es regulado y supervisado por el Consejo Municipal. 
En este sentido, la Junta de Delegados Vecinales es una instancia no autónoma porque depende de la 
autoridad local. 
 
La nueva Ley Orgánica de Municipalidades, en materia de la participación ciudadana contiene por lo 
antes referido aún restricciones que no aseguran niveles adecuados de concertación y participación de la 
sociedad civil en el desarrollo local. 
 
¿Cuáles son los recursos que se asignan a las municipalidades? 
 
El gobierno nacional transfiere recursos a los gobiernos locales, recursos de los programas sociales y 
recursos provenientes de impuestos. Las transferencias sociales tienen la finalidad de garantizar que 
todos los gobiernos locales cuenten con recursos suficientes para gastos mínimos en su jurisdicción. 
Estos recursos son los que se transfieren por el Programa del Vaso de Leche, para la atención de niños y 
madres gestantes de la localidad; los provenientes de FONCOMUN, para la ejecución de pequeñas obras 
de infraestructura o para solventar parte de sus gastos corrientes. 
 
Las otras transferencias provienen de los impuestos que pagan las empresas privadas por la extracción 
de ciertos recursos naturales ubicados en los ámbitos locales. Una parte de estos impuestos son 
transferidos como compensación por la explotación privada de recursos naturales en sus jurisdicciones. 
Entre estos están los ingresos por canon y sobre canon, y por rentas de aduanas que sólo se transfieren 
al Callao. 
 
La realidad es que las transferencias por FONCOMUN, llegan a representar mas del 80% de los recursos 
transferidos a las provincias de las regiones de Amazonas, Ayacucho, Apurímac, Cusco y Lambayeque. 
Las transferencias por canon y sobre canon por la explotación de hidroenergéticos, minerales, petróleo, 
hidrobiológicos y forestales ocupan el segundo lugar en sus montos. En el caso de Moquegua y Loreto 
representan el 66% y el 57% del total de las transferencias a sus provincias. El Programa del Vaso de 
Leche representa en promedio el 15% de las transferencias a los gobiernos locales de cada región. Un 
caso privilegiado es el del Callao pues por estar el puerto en su ámbito, recibe recursos provenientes de 
la renta de aduanas que el Estado cobra por su uso a la navegación comercial. Estos ingresos significan 
más del 80% de sus transferencias a los gobiernos locales. 
 
 
2.5 LEY MARCO DE PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN DESCENTRALIZADA. LEY Nº 28059 
 
Con la finalidad de promover la inversión descentralizada, el gobierno promulgó el 12 de agosto del 2003 
la Ley 28059, Ley Marco de Promoción de la Inversión Descentralizada, que por ser demasiado general, 
deberá ser precisada por su reglamento. Esta ley regula el rol promotor del estado, “en alianza estratégica 
entre los gobiernos regionales, locales, la inversión privada y la sociedad civil”, de la inversión 
descentralizada.  
 
La ley precisa que la inversión pública “está orientada a proveer de infraestructura básica, social y 
económica para el mejor desempeño de la inversión privada en la actividad productiva y de servicios”, y 
en plena concordancia con el principio del subsidiaridad establecido claramente en la Ley de Bases de la 
Descentralización, la Ley Orgánica de los Gobiernos Regionales, y en la reforma de la Constitución (art. 
2).  
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Las funciones de los gobiernos regionales cumpliendo con sus competencias establecidas para aprobar y 
ejecutar su Plan de Desarrollo, deben coordinar y compatibilizar estos planes y sus prioridades de 
inversión con el gobierno nacional y los gobiernos locales, ejerciendo por lo tanto una gestión más amplia 
y estratégica para la consecución de la competitividad y productividad regionales. Para ello los gobiernos 
regionales deben concertar con la inversión privada la complementariedad de la inversión pública 
necesaria que estimule la inversión privada en las regiones, y asimismo promover procesos de 
formalización e innovación de las pequeñas y medianas empresas en su ámbito territorial. 
 
Establece que la participación de la inversión privada en proyectos públicos se hará mediante venta de 
activos, concesiones, asociaciones en participación, contrato de gerencia, joint venture, y especialización 
en la oferta de servicios. Para ello establece que cada región deberá crear Agencias de Fomento de la 
Inversión Privada que estarán integradas por representantes del gobierno regional o local respectivo, y 
por representantes de los gremios y asociaciones de empresarios y productores de la jurisdicción 
regional. Estas agencias se encargarán de proponer los planes de inversión y promoción de la inversión 
privada, las modalidades de asociación del capital privado con la inversión pública, y la promoción de la 
imagen regional y local a partir de su posicionamiento competitivo y su participación en los fondos 
concursables del Fondo Intergubernamental para la Descentralización (FIDE). 
 
La ley considera cuatro instrumentos para la promoción de las inversiones:  
 

• el Plan de Desarrollo y Presupuesto Participativo,  
 

• el Banco Regional de Proyectos,  
 

• la relación con universidades y centros tecnológicos, y  
 

• la formación de centros de investigación y desarrollo tecnológico  constituidos por 
acuerdo de los gobiernos regionales, las universidades y empresas de la región.  

 
Esta ley asimismo establece que la aprobación de los procesos de promoción de la inversión privada es 
una atribución del Consejo Regional, pero que el mismo “requiere de la opinión del Consejo de 
Coordinación Regional”. 
 
 
2.6  LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA.         LEY Nº 27806 
 
Asimismo, se han promulgados dos leyes para evitar actos dolosos y la corrupción en los gobiernos 
regionales y locales. Una es la Ley de Transparencia y acceso a la Información Pública, Ley Nº 27806, 
promulgada el 2 de agosto del 2002, en la que entre lo principal se establece: 
 
a) Establece que los funcionarios o servidores públicos que se nieguen a dar información 

correspondiente al área de su competencia, pueden ser denunciados penalmente por abuso de 
autoridad, según se establece en el art. 377 del Código Penal. (Art. 3º y 4º) 

 
b) Establece que los gobiernos regionales deben tener portales en Internet en los que se informe sobre 

las disposiciones que tomen, sobre la adquisición de bienes y servicios que realicen; teniendo los 
gobiernos regionales el plazo de un año después de su instalación; y los gobiernos locales un plazo 
de tres años a partir de la vigencia de esta ley. (art. 6º) 

 
El acceso a la información de carácter público no emitida en dicho portal, requiere que el solicitante abone 
el importe correspondiente a los costos de la reproducción de la información solicitada. 
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2.7   LEY DEL CÓDIGO DE ÉTICA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA. LEY Nº 27815 
 
La otra norma es la Ley del Código de Ética de la Función Pública, Ley Nº 27815, promulgada el 12 de 
agosto del 2002. 
 
a) El servidor público no puede hacer proselitismo político haciendo uso del cargo y de los bienes del 
estado, obtener ventajas indebidas, hacer mal uso de información privilegiada.(art. 8º) 
 
b) Se amplían las sanciones para las transgresiones de los principios éticos de esta norma, que amplían 
las referidas en el art. 242º de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo general. (art. 13º).   
 
 
 
2.8 INCENTIVOS DE INTEGRACIÓN Y CONFORMACIÓN DE REGIONES  
 
El artículo 190° de la Constitución Política reformada establece que para concretarse dicha integración, la 
población involucrada debe decidir mediante referéndum, siendo éste también el camino para las 
provincias y distritos contiguos que quieran cambiar de circunscripción regional.  
 
El Decreto Legislativo 955 de Descentralización Fiscal, de febrero de 2004, establece la transferencia a 
las regiones que se integren del 50% de lo que se genere en ellas por Impuesto General a las Ventas 
(IGV), Impuesto Selectivo al Consumo (ISC) e Impuesto a la Renta de personas naturales (salvo los de 
Tercera Categoría). 
 
Con la promulgación de la Ley 28274 de Incentivos para la Integración y Conformación De Regiones y de 
su Reglamento mediante Decreto Supremo 063-2004-PCM se completa el marco normativo para la 
integración y conformación de las regiones, en el espíritu de lo establecido por la Reforma de la 
Constitución y la Ley de Bases de la Descentralización. Los principales comentarios de esta Ley y su 
reglamento son:  
 
a)   Iniciativas de Integracional Regional 
Sobre los procedimientos y plazos para presentar iniciativas de integración regional Los Artículos 16° y 
17° de la Ley 28274 establecen que la iniciativa de integración regional o local puede ser presentada por 
los gobiernos regionales o municipales involucrados, por los partidos políticos nacionales o movimientos 
regionales debidamente inscritos, o por un porcentaje determinado de ciudadanos de las 
circunscripciones a integrarse. En todos los casos, quienes promuevan la integración deben presentar un 
«expediente técnico» conteniendo el fundamento de viabilidad de la región propuesta. En caso que la 
iniciativa provenga de partidos, movimientos o ciudadanos (y no de una autoridad regional o local) se 
debe contar adicionalmente con el respaldo de una cantidad de firmas equivalente al 10% de los 
ciudadanos de cada una de las circunscripciones a integrarse (si se trata de una iniciativa presentada por 
partidos o movimientos), o al 15% (si se trata de una iniciativa ciudadana). En suma, los partidos deben 
superar vallas más altas que las autoridades, y los ciudadanos vallas más altas aún que las de los 
partidos. Y acerca de la posibilidad de sacar adelante un referéndum en el 2005, los Artículos 20.3, 22.3, 
23.2.b y 23.3.b del Reglamento complican todavía más el proceso para los partidos y los ciudadanos. En 
efecto, se establece que estos deberán contar con el expediente técnico aprobado antes de poder 
presentar sus firmas para la validación respectiva.De acuerdo a la Ley de Incentivos, la fecha límite para 
presentar al CND una solicitud de referéndum ratificatorio de una iniciativa de integración es el último día 
hábil del mes de enero de 2005. Ello quiere decir que habrá que presentar el expediente técnico bastante 
antes que eso, para dar tiempo a su revisión y aprobación. 
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La Ley 28274 –modificando la Ley de Bases- establece que el primer referéndum para la creación y 
conformación de Regiones se realizará en octubre de 2005. Establece también que el CND cuenta con un 
plazo de treinta (30) días naturales para pronunciarse mediante Informe con respecto a la aprobación o 
desaprobación de dicho expediente técnico, el cual puede extenderse hasta quince (15) días naturales 
adicionales para subsanar requisitos no cumplidos. Tras este proceso, el expediente puede ser remitido a 
la Presidencia del Consejo de Ministros para la Resolución aprobatoria respectiva. En suma, contar con la 
Resolución aprobatoria del «expediente técnico» por la PCM podría tomar no menos de dos (2) meses. 
Entonces, estimamos que los partidos políticos, movimientos regionales o ciudadanos que estén 
interesados en promover procesos de integración regional tendrían que presentar los «expedientes 
técnicos» a más tardar a inicios del mes de octubre del presente año, para dar tiempo (octubre y 
noviembre) a que el CND emita su informe aprobatorio y la PCM una resolución aprobatoria. 
 
De esta manera los promotores de la integración podrían presentar sus firmas en el mes de diciembre 
para – nuevamente- dar tiempo a revisiones y tachas para presentar una segunda o tercera entrega de 
firmas con miras a lograr la aprobación definitiva de las mismas, y presentar todo el expediente técnico 
(expediente técnico + firmas) antes del 30 de enero de 2005. 
Ahora bien, que las regiones, las organizaciones políticas o los ciudadanos interesados puedan avanzar 
desde ahora en preparación de los expedientes técnicos a ser presentados, depende de que la 
Resolución Presidencial que dicte el CND contenga los «criterios y lineamientos» que deben observar los 
Expedientes Técnicos a ser presentados. Al respecto, hay que recordar que ya la Ley de Integración 
establece los «criterios mínimos» de esos expedientes acondicionamiento territorial, integración vial y de 
comunicaciones, integración energética, competitividad y especialización, criterios poblacionales, 
capacidad de articulaciones entre los centros urbanos y sus entornos rurales, presencia de universidades, 
base tributaria, índice de desarrollo humano y potencialidades y las reglas fiscales establecidas en el 
artículo 4 de la Ley de Responsabilidad y Transparencia Fiscal y la Ley de Descentralización Fiscal.). Es 
de esperar que las normas complementarias que debe generar el CND no terminen haciendo más 
complejo y difícil el proceso de integración y conformación de regiones. 
 
A su vez, que los ciudadanos o partidos interesados puedan iniciar, en el más corto plazo, la recolección 
de firmas para sustentar sus pedidos de integración, depende de que la ONPE haga lo necesario para 
que dichos partidos y ciudadanos puedan adquirir kits electorales para iniciar la recolección de firmas de 
manera paralela a la preparación del expediente técnico respectivo. Un tema de fondo que la Ley y el 
Reglamento plantean es el del tratamiento diferenciado que se da a autoridades regionales de un lado, y 
ciudadanos y organizaciones políticas dentro, en términos de los requerimientos que se les hace 
(expediente técnico vs firmas y expediente técnico) para promover la integración de regiones. ¿Que 
justifica esta diferencia? ¿Tienen más derecho a tener iniciativa las autoridades que los partidos y los 
ciudadanos? ¿Es legal esta diferencia? Y ya en el terreno legal, ¿Es constitucional esta diferenciación? 
Recordemos que el Artículo 31 de la Constitución Política del Estado establece que es nulo, e incluso 
punible, todo acto que limite el ejercicio de los derechos ciudadanos. 
 
b)  Participación de la Sociedad Civil en el Proceso de Integración y Conformación  
La Constitución Política del Estado (Artículo 191) y la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales (Artículos 
11) así como la Ley 28059 Marco de Inversión Descentralizada (agosto de 2003, Artículos 6° y 11°), y la 
Ley 28056 Marco del Presupuesto Participativo (agosto de 2003, Artículos 4° y 8°), establecen que el 
Consejo de Coordinación Regional (CCR) es el espacio de concertación entre la representación política 
elegida en los niveles de gobierno regional y local (provincial y distrital) con la representación de las 
organizaciones sociales inscritas para ello ante dichos gobiernos subnacionales.  Es por ello que el 
Artículo 16.1 de la Ley de Integración establece que, en el caso de las iniciativas de integración regional 
presentadas desde el propio Gobierno Regional, es necesario contar con el acuerdo de los consejeros 
regionales y la concertación con el CCR. 
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Sin embargo, dadas las limitaciones que se han constatado en el funcionamiento de los CCR como 
espacios de concertación democrática, el Reglamento de la Ley debió desarrollar los procedimientos para 
debatir y concertar el Acuerdo de Integración en los CCR de las regiones involucradas. La norma solo 
exige la mención a la concertación con el CCR y no Actas de tal sesión. En el caso de la aprobación del 
Acuerdo de Integración por los Consejos Regionales, la norma establece la necesidad 
. 
Finalmente, en cuanto a la participación de la sociedad civil respecto de la creación de las Juntas de 
Coordinación Regional, la Ley no establece la necesidad de que los Gobiernos Regionales concierten en 
absoluto con sus CCR. Esto es particularmente grave en la medida en que las Juntas se constituyen en 
torno a carteras de proyectos de inversión, para los se generarán recursos del Tesoro, FIDE, COFIDE, y 
endeudamiento externo. Las Juntas suponen toda una planificación de inversiones estratégicas y una 
asignación de recursos para las mismas que se coloca lejos de los mecanismos de participación y control 
social (CCR y presupuestos participativos), establecidos por todas las normas relativas a la 
descentralización. Respecto del funcionamiento mismo de las Juntas, el Reglamento establece que la 
participación de la sociedad civil depende de una decisión enteramente discrecional del Presidente 
Regional al señalar, en su Artículo 8.5°, que la asistencia de representantes de instituciones del sector 
público y privado que estén relacionados con los temas de agenda de la Juntas de Coordinación 
Interregional obedecerá a la invitación y convocatoria que les curse el Presidente, a efectos que Juntas de 
Coordinación Interregional «cuente con elementos de juicio necesarios para tomar acuerdos 
sustentados». 
De la misma manera y con arreglo a su Artículo 12°, corresponde a la discreción del Presidente Regional 
constituir Grupos de Trabajo conformados por representantes de Universidades, Colegios Profesionales, 
Cámaras de Comercio, organizaciones de productores, 
gremios empresariales, sectores del Gobierno Nacional y otras organizaciones de la sociedad civil del 
ámbito territorial que comprende la Juntas de Coordinación Interregional. Los Grupos de Trabajo 
permitirán a la Juntas de Coordinación Interregional contar con opiniones técnicas que coadyuven a la 
formulación y/o declaratoria de viabilidad de sus proyectos.  
 
c)  Otros alcances 
El Reglamento de Integración de Regiones aprobado detalla los procedimientos, requisitos y plazos 
establecidos en la Ley de Incentivos para la Integración y la Conformación de Regiones, pero todavía 
contiene vacíos que es necesario subsanar.  La Ley y su Reglamento minimizan la participación de la 
sociedad civil en la constitución y funcionamiento de las Juntas de Coordinación Interregional. De esta 
manera, las decisiones sobre grandes inversiones interregionales escapan a los mecanismos de 
participación y control social establecidos por las leyes.  
 
Por otro lado ni la Ley ni el Reglamento han cumplido con el mandato del Artículo 190° de la Constitución 
Política que establece que las regiones que se integren deben recibir competencias adicionales, y no solo 
incentivos fiscales. Esta omisión es lamentable pues se desaprovecha la oportunidad de asociar el 
proceso de integración al de la transferencia de competencias sectoriales a las regiones y las 
municipalidades. La Ley  establece que las Junta de Coordinación Regional pueden proponer al gobierno 
nacional incentivos referidos a la inversión y otros adecuados para promover el desarrollo regional, tanto 
para empresas nacionales o extranjeras como para el mejoramiento y sostenimiento de la integración 
regional. Hubiera correspondido que el Reglamento precise el concepto de «incentivos a la inversión», 
siendo que en la práctica en las últimas dos décadas estos se han traducido en la desregulación laboral y 
social, la eliminación de cualquier competencia en la explotación de una actividad económica del Estado, 
el establecimiento de convenios que sacrificaron una política tributaria orientada en la redistribución de la 
riqueza sobre la base de la recaudación, etc. 
 
En cambio, la Ley sí detalla los incentivos fiscales para la conformación de Juntas de Coordinación y de 
nuevas regiones. 
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d) Procesos en curso 
 
La promulgación del Reglamento de la Ley mediante DS 063-2004-PCM se ha dado en un contexto 
marcado por el anuncio, en la ciudad de Chiclayo, de la constitución de la Junta de Coordinación 
Interregional integrada por Amazonas, Cajamarca, Lambayeque, Piura, Tumbes y San Martín. En ese 
marco, Cajamarca, Lambayeque y Amazonas anuncian su intención de integrarse en una sola región. En 
las semanas posteriores a la aprobación del Reglamento y al anuncio integracionista del norte, se han 
iniciado varios procesos  similares, lo que marca una nueva dinámica descentralista, esta vez, con claro 
protagonismo de las regiones. 
 
Esta Ley de Incentivos parece haberle dado una nueva dinámica al proceso descentralista, esta vez, 
marcado por iniciativas para constituir Juntas de Coordinación Interregional e incluso para explorar 
opciones para la conformación de nuevas regiones. En este contexto, las seis regiones del norte y el 
oriente arriba mencionadas han constituido una Junta de Coordinación y tres de ellas manifiestan su 
voluntad de integrarse, presentando un Expediente Técnico en enero de 2005, o antes, y propiciando un 
Referéndum ratificatorio en octubre de ese mismo año. 
 
Desde el sur se anuncia un proceso similar con Madre de Dios, Puno, Arequipa, Moquegua y Tacna, 
teniendo como eje la integración vial con el Brasil. En el centro, Pasco, Junín, Huánuco y Ucayali dialogan 
en torno a la posibilidad de integrar un solo espacio, el que podría incluir también a Ancash. Por su parte, 
Ica, Huancavelica y Ayacucho exploran la posibilidad de integrarse en una sola región, mientras Apurímac 
observa esta posibilidad tanto como la de su integración con el Cusco. En el oriente, San Martín se 
mantiene como integrante de la Junta de Coordinación Interregional del Norte y el Oriente, pero también 
explora la posibilidad de integrar una sola región con Loreto y quizás también con Ucayali.. 
 
Aislados de esta tendencia general, Cusco y La Libertad parecen optar por afirmarse como regiones antes 
que por integrarse con otras. En el caso del Cusco, los enormes recursos generados por las regalías del 
gas de Camisea (que seguramente superan los beneficios fiscales de la integración) parecen motivar esta 
opción ajena a la integración. Sin embargo, en el caso de La Libertad no se entiende qué motivación 
tienen sus autoridades para negarse a considerar siquiera su integración a la Junta de Coordinación 
Interregional del Norte y el Oriente. 
 
 
3 El ACTUAL PROCESO DE DESCENTRALIZACIÓN 
 
El  Perú ingresa al Siglo XXI arrastrando un conjunto de problemas estructurales, de orden económico, 
político, social, institucional y moral.  En ese marco el centralismo, se constituye en uno de los problemas 
estructurales fundamentales  que impiden su desarrollo armónico y en función de los grandes intereses 
nacionales.  De allí que la descentralización sea uno de los retos más importantes que tenemos que 
enfrentar los peruanos en el presente siglo.   
 
El  gobierno del presidente Toledo ha dado inicio a ese proceso,  con enormes vacíos y limitaciones, aún 
así, la descentralización, es tal vez la única reforma estructural importante iniciada por el actual gobierno, 
que los trabajadores  debemos contribuir a profundizar y consolidar enarbolando la propuesta 
descentralista integral.  
 
Hasta ahora los avances logrados en este proceso son los siguientes:   
 
a) Aprobación del marco normativo básico consistente en la reforma constitucional que modifica 
mediante Ley 27680 (marzo, 2002) el capítulo de descentralización de la Constitución vigente; aprobación 
de la Ley de Bases de la Descentralización, 27683 y la Ley Orgánica de Regiones  27867 y  están 
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pendientes en la agenda legislativa la Ley de Integración Regional y la Ley de Acreditación de 
Capacidades para la transferencia de Competencias, entre otras. 
b) La conformación del Consejo Nacional de Descentralización, 
c) La realización de elecciones e instalación de los nuevos gobiernos regionales y municipales. 
d) Inicio del proceso de transferencia de competencias y funciones a los gobiernos regionales. 
 
El proceso, como vemos, todavía es incipiente y nada garantiza que sea irreversible, sobre todo en 
circunstancias que el país atraviesa por una severa crisis política y moral que amenaza la estabilidad de 
la frágil democracia peruana.  Como  sabemos está en juego la estabilidad y continuidad del actual 
gobierno y cualquiera que sea el desenlace de esta crisis los trabajadores debemos luchar para que la 
salida a la crisis no signifique un proceso regresivo, que retorne al país al hiper centralismo del pasado.  
Nuestro deber es hacer avanzar el proceso descentralista fortaleciendo los instrumentos de poder popular 
como son organización sindical clasista que representa la CGTP, los Frentes Regionales y el referente 
político de los trabajadores, con los cuales debemos impulsar un verdadero proceso de reestructuración 
del sistema económico, político y social del país. 
 
Una visión panorámica del proceso descentralizador nos muestra el siguiente balance: 
 
Planeamiento de la Descentralización.  La Ley de Bases de Descentralización 27783 establece en su 
Título IX que el gobierno deberá formular un Plan de Regionalización y de inversión descentralizada que 
será aprobada por Ley. Por otro lado,  la ley Orgánica de Gobiernos Regionales 27867, dispone en su Art. 
91 que los gobiernos regionales y el Consejo Nacional de Descentralización, promoverán planes y 
acciones conjuntas que se materializaran en convenios de cooperación dirigidos a establecer 
CORREDORES ECONÓMICOS Y EJES DE INTEGRACIÓN Y DESARROLLO con la finalidad de 
consolidar futuros espacios macroregionales. 
 
Cumpliendo con ese mandato el Consejo Nacional de Descentralización elaboró dos instrumentos de 
gestión muy importantes como son el Plan Nacional de Desarrollo Territorial 2004-2013 y el Plan Nacional 
de Descentralización 2004-2006. 

 
 

3. 1  PLAN NACIONAL DE  DESARROLLO TERRITORIAL 2004-2013 
 
Este Plan se traza un horizonte temporal de 10 años y se orienta básicamente a establecer metas en 
relación a los retos básicos del desarrollo nacional como son: LA SUPERACIÓN DE LA POBREZA, LA 
EXPANSIÓN DE LA INVERSIÓN Y LA DESCENTRALIZACIÓN. 
 
La principal meta sería duplicar el PBI per capita, que actualmente es de 2,240 dólares, hasta alcanzar la 
meta de 3,200 dólares anuales en el 2013.  Para ello se propone un  crecimiento económico sostenido de 
5.4% anual y una inversión pública por un monto de 12,1 mil millones de dólares.  Si se tiene en cuenta 
que en los últimos 10 años la inversión pública representó sólo 2.8% del PBI, esa meta resulta, 
evidentemente, poco realista. 

 
De otro lado el MARCO MACRO ECONOMICO MULTI ANUAL (MMM) que es el instrumento formal de 
planificación que norma la acción del gobierno y que es aprobado por el Concejo de Ministro para un 
periodo de tres años, muestra, tanto el de 2004-2006 y el de 2005-2007, que hay pocas posibilidades de 
cumplir el Plan Nacional de Desarrollo Territorial, por las  severas limitaciones que se establecen al gasto 
público en especial de la inversión pública, 

 
En cuanto a la descentralización de la producción el PNDT se propone que el PBI de Lima crezca a un 
ritmo 5,4% anual y en el resto del país a una tasa de 6,3% en promedio anual en los próximos 10 años, 
situación que resulta también poco probable. 

 16



 
En cuanto a la INTEGRACIÓN REGIONAL,  tomando en cuenta que la Ley de Bases de 
Descentralización establece que la conformación futura de las regiones debe conducir a la formación de 
macro regiones, fusionando dos o más departamentos. Siguiendo esta tendencia, el Plan Nacional de 
Desarrollo Territorial plantea la formación de CORREDORES ECONOMICOS Y EJES DE  
INTEGRACIÓN Y DESARROLLO.  Se trata de una visión dinámica, basada en la complementación 
económica, el fortalecimiento de focos de demanda e irradiación tecnológica y la generación de economía 
de escala en la cual pueden participar diferentes unidades territoriales como señala el Plan Nacional de 
Desarrollo Territorial. 
 
3.2  PLAN NACIONAL DE DESCENTRALIZACIÓN 2004-2006  
 
Este instrumento propone al país una agenda de grandes objetivos orientados a elevar la eficiencia del 
aparato estatal en la prestación de los servicios fundamentales y la gestión del desarrollo económico. 
 
El plan señala que la descentralización aspira a revertir la actual concentración de la población, la 
actividad económica y la toma de decisiones en la capital de la República con la finalidad de poner las 
oportunidades de desarrollo al alcance de todos los peruanos.  
 
La estrategia que propone es el fortalecimiento institucional y la transferencia de competencias a los 
gobiernos locales y regionales en forma progresiva y según sus capacidades de gestión. Asimismo se 
apunta a promover las inversiones y estimular la participación ciudadana  en el proceso descentralizador 
asegurando la democratización de las decisiones y la transparencia de la gestión.  
 
Se señala igualmente que el gobierno central definirá un proyecto nacional que precise el horizonte y el 
perfil del país que queremos construir, aspecto muy importante que el gobierno no ha cumplido, 
manteniendo la política continuista del pasado fujimorista.  
  
El plan señala un conjunto de objetivos generales y específicos, ocho  estrategias y otras tantas líneas de 
acción para lograr las metas descentralistas que comentaremos en el curso  
 
El PND establece 8 lineamientos estratégicos y un conjunto de líneas de acción para promover el 
desarrollo descentralizado . Estas son las siguientes: 
  
(i) Fortalecer las capacidades de los gobiernos locales y Regionales para la promoción del desarrollo y 

la prestación de servicios a la población en su circunscripción . 
 
(ii) Asegurar el financiamiento sano y equilibrado de la descentralización a través de la provisión de 

recursos a los Gobiernos Descentralizados y del aporte de ambos a su propio desarrollo.  
 
(iii) Transferir fondos programas, proyectos y competencias sectoriales a    

  los GR y Locales según los requisitos del Sistema Nacional de Acreditación .  
 
(iv) Propiciar el desarrollo de Zonas estratégicas , seleccionadas en función de sus recursos 

potenciales, contener el deterioro de ciertas áreas territoriales críticas e impulsar la competitividad 
regional , para reestructurar el mapa productivo del país. 

 
(v) Promover los procesos de integración territorial y la conformación de regiones económicamente 

viables.  
 
(vi) Lograr la participación institucionalizada de la sociedad civil en la gestión y vigilancia del desarrollo 

regional conforme lo establecido por la legislación vigente 
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(vii) Fomentar la viabilidad política y el respaldo amplio de la sociedad al proceso de descentralización , 

potenciando la dirección institucional del proceso e incrementando la convergencia y el impacto de 
los sectores cláves dentro de él.  

 
(viii) Completar el marco legal de la descentralización , con el fin de asegurar la estabilidad jurídica del 

proceso en el largo plazo .  
 
 
3.3 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO (PP) 
  
El Presupuesto Participativo es un instrumento de gestión , elaborado en forma concertada entre la 
ciudadanía y las autoridades regionales o locales en el que se establecen las acciones y la asignación de 
recursos a ejecutarse en un año fiscal. El PP tiene como base el Plan de Desarrollo Regional o Local 
elaborado también en forma concertada .    
  
Desde el 2002 existen leyes que disponen la participación ciudadana en los planes concertados de 
desarrollo y presupuesto participativos. Los gobiernos regionales están obligados a convocar a los 
ciudadanos a participar en las decisiones relacionadas con la ejecución de obras y  el destino de los 
recursos públicos, ya que estos nos pertenecen a todos. En ese sentido tenemos el derecho y la 
responsabilidad de participar en las decisiones y ser protagonistas de nuestro propio destino.  
 
Ello implica que los trabajadores debemos estar preparados para ser actores de la descentralización, 
preparándonos para esas responsabilidades.  
 
La Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, Ley Nº 27867, en su artículo 15, numerales b), y c) establece 
que le corresponde al Consejo Regional “aprobar el Plan Anual y el Presupuesto Regional Participativo” 
en forma concertada con el Consejo de Coordinación Regional. La Ley Orgánica de Municipalidades 
establece que los Consejos de Coordinación Provincial y Distrital, son las instancias de la concertación de 
los planes de desarrollo y los presupuestos anuales provinciales y distritales. 
 
 
El proceso participativo presente varios problemas, entre ellos: 
 
- La débil representación que en los Consejos de Coordinación tiene la sociedad civil, que después de 
la ofensiva neoliberal de la década de los 90, atraviesa por un proceso de organización y fortalecimiento 
de su representación y liderazgos. 
- El comportamiento caudillista que tienen muchos presidentes regionales y alcaldes. 
En el país y en otras naciones de América Latina existen experiencias exitosas de formulación 
participativa de los presupuestos. En Brasil, en el municipio de Porto Alegre, capital del Estado de Río 
Grande do Sul, con 27 municipios y 3.5 millones de habitantes, este sistema viene funcionando bien ya 
por varios años. En la actualidad más de  140 municipalidades del Brasil funcionan con presupuestos 
participativos, si bien hay que notar que en más del 50% son ciudades con menos de 100,000 habitantes. 
Porto Alegre en cambio demuestra que este proceso también funciona con poblaciones y presupuestos 
mucho mayores. 
 
En el departamento de Moquegua, en la provincia de Ilo, desde inicios de los 80, el municipio provincial 
influido por alcaldes de izquierda empezaron las primeras experiencias a nivel municipal en que los 
presupuestos se hacían con participación de la ciudadanía, experiencia que se dio con la aprobación del 
Plan de Desarrollo Sostenible de Ilo. 
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En Lima, en el distrito de Villa El Salvador con una población cercana al medio millón de habitantes, en el 
año 2002, se aprueba el Tercer Plan de Desarrollo Integral, mediante un referéndum. En el 2003 y 2004 
se aprueba el presupuesto municipal con participación ciudadana, teniendo como criterios de decisión y 
asignación de recursos la concentración poblacional en 8 zonas, el aporte tributario y las principales 
necesidades a resolver en cada una.     
 
A partir del 2002, como parte de la estrategia de lucha contra la pobreza del gobierno se inicia un proceso 
a nivel de todo el país de presupuestos participativos. El proceso se canaliza a través del y  las Mesas de 
Concertación de Lucha contra la Pobreza que se constituyen en 22 regiones y que son las encargadas de 
diseñar los Planes de Desarrollo Concertado y Presupuestos Participativos. Es de destacar sin embargo, 
que solo 9 regiones calificaron para la Experiencia Piloto del Presupuesto Participativo.  
 
En general, este proceso deja algunas cosas positivas: 
 
√ la participación de la población en los talleres de planificación estratégica,  
√ la capacitación de dirigentes locales en el uso de la metodología de planificación estratégica,  
√ la cuantificación de las expectativas de desarrollo de la población,  
√ El dialogo y los consensos interinstitucionales.  
 
A pesar de los avances reseñados, la experiencia presenta también los siguientes límites:  
√ La debilidad de mecanismos adecuados para la formulación de proyectos viables coherentes con las 
nuevas visiones del desarrollo. 
√ El rápido desprestigio de las propuestas de desarrollo en el corto plazo por la carencia de recursos 
adecuados a las necesidades,  
√ en la ejecución de obras se han priorizado las que han tenido menor impacto en el desarrollo, esto 
debido a las contradicciones entre una distribución excesivamente amplía de los recursos en detrimento 
de proyectos estratégicos,  
√ la autoexclusión del sector privado. 
 
 El proceso de elaboración del PP está normado por el Instructivo del PP 001`-2004-EF/76.01 en el se 
establecen las siguientes etapas o fases para la formulación del PP. 
  
1.- Preparación  
2.- Convocatoria  
3.- Identificación de agentes participantes,  
4.- Capacitación de agentes 
5.- Desarrollo de los talleres de trabajo  
6.- Evaluación técnica  
7.- Formalización de acuerdos y  
8.- Rendición de cuentas  
  
 Nuestra apreciación es que todavía la participación ciudadana en los procesos de planificación , 
ejecución dirección y control de los procesos descentralistas siguen siendo una mera formalidad, sin 
embargo consideramos necesario profundizar y mejorar la calidad de la participación ciudadana como 
parte del proceso democratizador de la descentralización .   
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3.4 MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA  
  
Este es un tema de primera importancia para el éxito de la descentralización , siempre hemos dicho que 
una descentralización democrática tiene que tener el protagonismo del pueblo organizado . Las 
experiencias descentralistas frustradas se han debido a la exclusión , a la auto exclusión o al mal 
entendido corporativismo en sustitución de la democracia verdadera.   
  
La participación tiene muchas aristas , de un lado los mecanismos de participación previstos por la ley , 
de otro la participación misma , que no debe ser meramente formal , ni para cumplir con lo dispuesto por 
la ley  y finalmente la participación misma que implica conocimiento de la realidad , tener capacidad de 
propuesta , conocimiento del proceso y respaldo social y político para hacerse escuhar , para fiscalizar y 
exigir cumplimiento de lo acordado .  
  
La ley consagra la participación ciudadana y eso ya es un avance en la lucha por la democratización del 
país , sin embargo la limita a una lógica meramente consultiva , es decir sin capacidad de decisión , ni 
efectos resolutivos ; de ahí la necesidad de luchar para profundizar ese derecho haciendo que el dialogo 
social sea mas efectivo y que sus resoluciones tengan carácter vinculante  
  
Hasta ahora la participación ha sido el cumplimiento formal de un mandato  en la mayoría de Regiones , 
en algunas se han formalizado acuerdos  con diversas instituciones , colegios profesionales , gremios 
empresariales y de trabajadores y se han establecido compromisos con los pueblos , pero en otras la 
participación se limita a levantar la mano para aprobar lo que elabora la burocracia regional , al mismo 
estilo del viejo centralismo . 
  
Proponemos pues elevar la calidad de la participación ciudadana , especialmente de los representantes 
sindicales y Frentes Regionales en los distintos espacios de participación y concertación ciudadana . Ello 
implica como hemos dicho capacitarnos para ello .  
  
Los mecanismos de participación previstos por la ley son los siguientes : 
• Los consejos Regionales a los que se llega por elección directa de la que los trabajadores no 
debemos sustraernos , rompiendo el mito excluyente que los trabajadores no son buenos para gobernar . 
Nuestra participación en ese espacio pasa por forjar alternativas de gobierno y poder centrados en el 
protagonismo de los trabajadores organizados . 
 
• Los Consejos de Coordinación Regional (CCR ), que vienen a ser órganos consultivos , es decir 
que no deciden , sólo se limitan a sugerir . Según ley están  conformados por el 40% de representantes 
sociales y el 60 % de Alcaldes Provinciales . Los Reglamentos de las Regiones han establecido el 
porcentaje de representantes de mujeres y de comunidades indígenas como parte de la representación 
social . Según Propuesta Ciudadana el CCR en Ica se eligió entre 24 organizaciones inscritas, en 
Arequipa entre 38 y en el Cusco entre 65 . Además señala que el 30.6 % de representantes son de 
gremios empresariales y productores,  20,6 % de organizaciones sindicales, campesinas y vecinales y 8,2 
% de mujeres. Y el mismo % de ONGs. Así 40 % de las provincias del país no tienen representantes por 
que no inscribieron organizaciones, principalmente de Puno y Cusco donde el 75% de las provincias 
quedaron fuera.  
 
• Los Consejos Regionales de Educación (CPRE),  aunque la transferencia de competencias 
regionales de Educación y salud están previstas probablemente para el 2005- 2006 , en algunas regiones 
se viene avanzando en la instalación de los CPRE , no todos tienen la misma composición , algunos están 
presididos por el director regional de educación con participación de los maestros , Universidades , etc y 
vienen trabajando en la elaboración de los planes estratégicos regionales de educación . 
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• Los Consejos Regionales de Salud (CRS) , presididos de acuerdo a ley por el director regional de 
salud , funcionarios de ESALUD , Colegio  Médico, Facultades de Medicina Humana de la Región  y 
sociedad civil los cuales estan elaborando sus planes respectivos de salud. Ambos constituyen un punto 
de partida para involucrar a la sociedad regional en el cuidado de la Educación y salud.           

       
El grupo Propuesta ciudadana ha hecho un balance del proceso de regionalización muy objetivo y valioso;  
en él se señalan los siguientes problemas detectados en los CCR inadecuada composición y 
representatividad debido a la mala reglamentación para la elección de sus miembros , limitadas facultades 
consultivas y no vinculantes que han restado interés de sus miembros , el problema de costos de la 
representación , que no son cubiertos, falta de claridad en su funcionamiento y falta de voluntad política 
de las autoridades regionales para  convocarlos y motivar a sus miembros.   
  
  
 
4. CONCLUSI0NES 
  
La CGTP señala su posición crítica frente a las limitaciones y deficiencias del actual proceso de 
descentralización, pero insistimos debemos luchar para que el proceso se profundice y avance. En ese 
sentido debemos plantemos: 
 
a) La descentralización del Perú, debe ser vista, entendida y evaluada como expresión de una teoría 
política y modelo de desarrollo; su critica y profundización requiere de una teoría y un modelo alternativo 
que se geste y afirme desde un bloque de poder orientado por un nuevo proyecto nacional o histórico 
para el Perú del siglo XXI. 
 
b) La historia de la economía peruana revela su falta de autonomía y la carencia de compromisos de sus 
principales sujetos sociales, lo que dificulta sus posibilidades de cambio y la solución de las 
desigualdades, la pobreza y el atraso. 
 
c) Un desarrollo económico autónomo, en el contexto actual de la globalización de las inversiones y los 
mercados, supone nuevas relaciones internas entre los agentes económicos y sociales, entre el Estado y 
la soberanía del pueblo, y entre la nación y nuevos procesos de integración y mercados ampliados; 
supone asimismo flexibilidad y sostenibilidad en el tiempo, por un período de despegue no menor de 25 
años. 
 
d) Requerimos un nuevo pacto social , por la descentralización , la democratización y el desarrollo , que 
comprometa a las grandes mayorías en un proyecto de desarrollo integral que ponga fin a las profundas 
desigualdades sociales existentes  en nuestro país. 
 
e) Hay evidentemente avances en el proceso de descentralización , pero no está consolidado . Existen 
muchas amenazas que podrían llevarlo al fracaso, la principal de ellas es la inestabilidad política que 
alienta el retorno de regímenes autoritarios como fue la dictadura ultra centralista de Fujimori. Por ello la 
lucha por una nueva constitución democrática y descentralista es fundamental, así como un nuevo 
modelo de desarrollo en el que la economía está al servicio del hombre es urgente.   
 
f) La integración macroregional y la profundización del proceso de transferencia económica , 
administrativa y política es también de primer orden. 
 
g) De otro lado estimular la participación ciudadana , elevando su calidad y logrando que sus resultados 
tengan efectos vinculantes y no sólo consultivos es igualmente importante  
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h) Es vital que sus efectos se traduzcan en mejora de las condiciones de vida de la población para que 
sea ella misma su sostén y respaldo .  
 
i) Es imprescindible que se eleve la capacidad de gestión de los gobiernos regionales , no es posible 
que muchos de ellos no sean capaces ni siquiera de ejecutar los magros presupuestos que le asigna el 
gobierno central y junto a ello se requiere moralidad y transparencia en el manejo de la cosa pública . La 
corrupción y la ineficiencia son serías amenazas . 
 
j) Impulsar el proceso de integración intercultural , poniendo énfasis en la atención de los  problemas de 
las  nacionalidades quechuas y aymaras y de las comunidades nativas  
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Anexo 1 
 
Descentralización y Presupuesto 2005 

I. Información básica 
La primera semana de septiembre, el MEF presentó la propuesta de Presupuesto Público 2005 al 
Congreso de la República. Una mirada a la asignación de recursos a las regiones y localidades basta 
para comprobar que no se ha avanzado en este terreno, vital para el proceso de descentralización del 
país. 
  
Respecto al año pasado, el Presupuesto 2005 crece un 12% pasando de 44 mil millones de soles a 49 mil 
millones de soles, 19 por ciento del Producto Bruto Interno (PBI) del Perú.  
 
La tendencia del Gobierno Central de concentrar los recursos no solo se mantiene respecto al año 
pasado, sino que se incrementa ligeramente  pasando del 77% al 77.5% del Presupuesto General, con 4 
mil 300 millones de soles más que en el 2004.  
 
El Congreso de la República debe debatir el tema hasta noviembre para aprobar el Presupuesto General 
de la República definitivo para el próximo año.  
 
II. Análisis general 
 
Los Gobiernos Regionales ven crecer su participación en el Presupuesto del próximo año, de 15% a 
15.7%, lo que significa unos mil millones de soles más.  
 
Los Gobiernos Locales son los más afectados en esta propuesta de distribución del Presupuesto General 
del próximo año, ya que pasan del 8% al 6.8% del total, con una asignación total de recursos de 3,366 
millones de soles, que es menor que la del 2004 en 163 millones. 
 
Es necesario hacer dos observaciones a este incremento. Este crecimiento presupuestal está explicado 
en gran parte por el aumento en el gasto corriente, básicamente el aumento en el pago de las 
remuneraciones del personal de educación y de salud. 
  
En cuanto a los recursos de inversión de las regiones, el incremento registrado es de apenas 133 millones 
de soles para todas las regiones del país. Además, este modesto incremento ha sido mayor al 10% 
respecto al 2004 solamente en cinco regiones, registrándose aumentos muy significativos en Cajamarca 
(40.7%), Junín (37.6%) y Pasco (27.6%) por ejemplo. Esto contrasta con las regiones como San Martín, 
Loreto y Ucayali que registran descensos de 12.9%, 8.6% y 8.5% respectivamente.  
  
Pero además este crecimiento de los recursos de inversión es de solamente 54 millones de soles si 
tomamos en cuenta para la comparación no al Presupuesto institucional de Apertura (PIA) del 2004, sino 
a ese PIA más los 79 millones de soles provenientes del Impuesto a las Transacciones Bancarias que le 
fueron asignados a las regiones de Loreto, Moquegua, Junín, Pasco y Callao (ver Ley 28254 de 
Ampliación Presupuestal de junio de 2004, Anexo 1 y Anexo 3). 
  
Los Gobiernos Locales son los más afectados en esta propuesta de distribución del Presupuesto General 
2005, ya que pasan del 8% al 6.8% del total, con una asignación total de recursos de 3,366 millones de 
soles, que es menor que la del 2004 en 163 millones. 
  
La razón de esta menor asignación presupuestal a las municipalidades es que mientras que en el Plan de 
Transferencia del año 2004 se establecía la transferencia de los recursos de dos programas de 
FONCODES y de tres programas del PRONAA a 67 municipalidades provinciales y 241 distritales 
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acreditadas, el MEF asignó a todas las  municipalidades los recursos de todos los programas sociales.  
De esa manera se infló el presupuesto municipal. Las municipalidades tuvieron de devolver esos recursos 
al MIMDES. 
  
El MEF presenta éste cambio como un “sinceramiento” del presupuesto de las municipalidades, 
asignando recursos de los programas en proceso de transferencia solamente a las municipalidades 
acreditadas (que ahora son 125 provinciales y 406 distritales). Es por esta razón que en la propuesta de 
Presupuesto 2005 las municipalidades aparecen ahora con solamente un 6.8% del total.  
   
El incremento artificial de los presupuestos municipales en el 2004 quiso dar la impresión de que se 
avanzaba de manera sustantiva en la descentralización, pero terminó generando más bien frustración en 
las autoridades locales en la medida en que se informaban de la naturaleza puramente virtual de esos 
recursos. Desde esa perspectiva, es bienvenido el sinceramiento en la medida en que permite apreciar 
con claridad cuáles son los reales avances y los muy marcados límites de la descentralización del 
Presupuesto General de la República. 
 
III. El panorama en las regiones 
 
Con el objeto de avanzar en la explicación de los orígenes del crecimiento en el presupuesto de las 
regiones, tomamos a las cuatro regiones que más aumentarían su presupuesto destinado a inversiones 
en 2005.  
Este aumento en los presupuestos de inversión se encuentra en el marco de un aumento general de los 
recursos de estas cuatro regiones. Cajamarca ve incrementar su presupuesto total de 431 millones de 
soles a 509 millones. De este monto, destinará 66.1 millones de soles a inversiones mientras que este 
año destina 25.5 a este grupo de gasto. Cusco, en el marco de un presupuesto total que crece de 411 a 
461 millones de soles, incrementa su inversión de 39.8 a 60.3 millones de soles.  
 
Por su parte, Junín ve crecer su presupuesto total de 452 a 502 millones de soles y sube su inversión de 
22.8 a 60.4 millones. Finalmente, Pasco eleva su presupuesto total de 114 millones de soles a 149 y su 
gasto de inversión de 15.1 a 42.7 millones de soles.  
 
En el caso de las dos primeras, el incremento en el presupuesto total encuentra su explicación en el 
drástico crecimiento del ‘Canon y Sobrecanon’. Cajamarca incrementa sus recursos por estos conceptos 
de 19.9 millones a 72.2 millones de soles aproximadamente, mientras en Cusco, los recursos de esta 
fuente crecen de 6.5 a cerca de 37.4 millones. En el caso del Cusco, este aumento basta para 
“amortiguar” la eliminación, en el 2005, de cualquier ‘Donación o Transferencia’, ‘Recurso directamente 
recaudado’ o ‘Recurso por operaciones oficiales de crédito externo’. La suma de estas tres fuentes 
presupuestales en esta región ascendió, en el 2004, a 20 millones de soles aproximadamente. (ver 
Cuadro 1 ) 
En el caso de Junín, no se contemplan para el 2005 los Recursos directamente recaudados que sí figuran 
en su presupuesto de este año. Éstos ascienden a 23.5 millones de soles aproximadamente.  
 
Pasco, por su parte, debe el incremento de su presupuesto total a una asignación de 2.4 millones de 
soles adicionales por canon y sobrecanon, más del doble de lo que tienen por ese concepto este año. De 
igual manera, su asignación por ‘Recursos Ordinarios’ crece de 95.6 a 131.6 millones de soles 
aproximadamente. 
 
Las fuentes del incremento en el presupuesto de inversión 
 
Como se dijo líneas arriba, el presupuesto de inversión de estas cuatro regiones aumenta 
significativamente. Las razones que explican este incremento en el monto que cada región dedicará a 
inversiones en 2005 son diversas.  
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En ninguna de estas regiones se asignará el monto total de los recursos por canon y sobrecanon para 
inversiones, como sí ocurrió el año pasado. Por otro lado, los recursos del Fondo de Compensación 
Regional (FONCOR) siguen siendo asignados en su totalidad para inversión, tal como ocurrió en 2004. 
(ver Cuadro 2) 
 

Cuadro 1: PRESUPUESTO TOTAL POR FUENTE  
         
 2004 2005 2004 2005 2004 2005 2004 2005 
FUENTE CAJAMARCA CAJAMARCA CUSCO CUSCO JUNÍN JUNÍN PASCO PASCO 
Canon y
Sobrecanon 19,950,273 72,262,112 6,594,448 37,455,401 2,806,545 2 959 323 1,132,697 2 408 406 
Donaciones y
Transferencias 0.00 * 777,409 * 0.00 * 0.00 * 
FONCOR 5,545,059 8,319,180 28,386,406 30,312,604 20,009,211 20 785 721 14,031,086 14 966 676 
Recursos 
directamente 
recaudados 13,176,041 * 15,206,364 * 23,549,900 * 3,682,970 * 
Recursos 
ordinarios para
los gobiernos
locales 393,210,000 428,751,604 356,632,000 393,390,680 406,120,000 478 803 920 95,635,000 131 681 014 
Recursos por
operaciones 
oficiales de
crédito externo * * 3,916,000 * * * * * 
TOTAL 431,881,373 509,332,896 411,512,627 461,158,685 452,485,656 502,548,964 114,481,753 149,056,096 

 
 
Cuadro 2 : PRESUPUESTO DE INVERSIÓN POR FUENTE 
 2004 2005 2004 2005 2004 2005 2004 2005 
FUENTE CAJAMARCA CAJAMARCA CUSCO CUSCO JUNÍN JUNÍN PASCO PASCO 
Canon y Sobrecanon 19,950,273 57,809,690 6,594,448 29,964,321 2,806,545 2,367,460 1,132,697 1,926,725 

FONCOR 5,545,059 8,319,180 28,386,406 30,312,604 20,009,211 
20,785,72
1 14,031,086 14,966,676 

Recursos Ordinarios * 0.00 * 0.00 0.00 
37,300,00
0 0.00 25,800,000 

Recursos 
Directamente 
Recaudados * * 150,000 * 25,000.00 * * * 
Donaciones y
Transferencias 0.00 * 777,409 * * * * * 
Recursos por
Operaciones 
Oficiales de Crédito
Externo * * 3,916,000 * * * * * 

TOTAL 25,495,332 66,128,870 39,824,263 60,276,925 22,840,756 
60,453,18
1 15,163,783 42,693,401 

  
En el caso de Cajamarca es claro que el impulso a las inversiones se debe casi totalmente a los recursos 
por ‘Canon y Sobrecanon’. El total de ese monto para este año (19.9 millones de soles) está siendo 
destinado a las inversiones. Para el 2005 no se pretende invertir el total de los recursos por canon (72.2 
millones de soles) sino aproximadamente el 80% (57.8 millones de soles).  
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En Cusco no recibirán recursos por donaciones y transferencias, por recaudación directa y por 
operaciones oficiales de crédito externo. El crecimiento de más de 23 millones de soles por canon y 
sobrecanon basta para incrementar el presupuesto de inversión. 
 
Junín es un caso especial, ya que los recursos para inversión provenientes del canon no se incrementan 
sino al contrario. Además, en el presupuesto del 2005 se dejan de asignar 25 millones de soles que se 
asignaron en el 2004. Lo que explica el alza en el monto de inversiones son los 37 millones de soles por 
recursos ordinarios que entran en el presupuesto del 2005. Esta fuente de recursos no fue considerada en 
la asignación presupuestal del año en curso. 
 
El caso de Pasco es muy similar ya que asigna, para el 2005, 25.8 millones de soles por recursos 
ordinarios mientras que este año no asignó nada por este concepto.  
 

Detalle acerca de otros grupos de gasto aparte de las inversiones 
 
Las cuatro regiones aumentan su asignación presupuestal por Personal y Obligaciones Sociales y 
Obligaciones Previsionales. Por otro lado, todas las regiones disminuyen su asignación presupuestal a 
Bienes y Servicios y Otros Gastos Corrientes. En el caso de los Bienes y Servicios, el decrecimiento es 
notable. Cajamarca baja en este rubro de 26.9 a 14.8 millones de soles; Cusco, de 31.5 a 17.6; Junín, de 
33.9 a 14.2  y Pasco, de 7.5 a 5.2.  
 
En lo concerniente a ‘Otros Gastos de Capital’, el comportamiento es menos homogéneo ya que mientras 
Cajamarca, Cusco y Junín ven incrementar sus presupuestos por este concepto, Junín disminuye el suyo 
de 2.3 millones de soles a 618 soles aproximadamente. 
 
IV. Gobiernos locales 
 
El escenario de los gobiernos locales está lejos de ser alentador. El “sinceramiento” del MEF ha 
ocasionado pérdidas en los municipios provinciales y distritales. Y lo que es peor, no sólo han perdido los 
municipios no acreditados sino que incluso los acreditados han visto reducido sus presupuestos.  
 
Para entender el impacto presupuestal de este sinceramiento, hemos escogido diez municipios 
provinciales acreditados y diez no acreditados por un lado; por el otro, diez municipios distritales 
acreditados y diez no acreditados.  
 
La municipalidad provincial acreditada que más pierde es la de Ascope, en La Libertad, que ve disminuir 
sus fondos por Recursos Ordinarios en un 72.2%, de 325,395 a 90,471 soles. Este año su asignación por 
canon y sobrecanon fue de 39,539 soles mientras que por el Fondo de Compensación Municipal 
(FONCOMUN) se le asignó 1,158,461.  
 
En el caso de las municipalidades distritales acreditadas, la más afectada es la de Quimbiri, en Cusco. Su 
presupuesto por recursos ordinarios disminuye en un 51.2% (de 1 millón 322 mil a 646 mil soles) pues ya 
no se la han asignado recursos de PRONAA pero sí de FONCODES. Los recursos del 2004 por canon y 
sobrecanon son de 969,764, mientras que por FONCOMUN recibió este año 1,616,084 soles.  
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ACREDITADAS  Recursos ordinarios   
Departamento Provincia 2004 2005 Diferencia Disminuyó en %

Amazonas Bagua   1,028,973 398 088 630 885 61.31% 
Ayacucho Huamanga   2,972,487 1 195 990 1 776 497 59.76% 

Cusco Canas      719,377 255 546 463 831 64.47% 
Huancavelica Acobamba      657,258 219 666 437 592 66.57% 

Junín Huancayo   2,988,166 1 387 828 1 600 338 53.55% 
La Libertad Ascope      325,395 90 471 234 924 72.19% 

Madre de Dios Tambopata   1,231,489 750 276 481 213 39.07% 
Piura Piura   4,678,634 2 817 226 1 861 408 39.78% 
Puno Puno   3,168,267 1 465 731 1 702 536 53.73% 
Tacna Tacna   1,234,129 1 168 896 65 233 5.28% 

Departamento Distrito 2004 2005 Diferencia Disminuyó en %
Amazonas Leimebamba 331,659 253 459 78 200 23.57% 
Ayacucho Morcolla 276,783 219 737 57 046 20.65% 

Cusco Quimbiri 1,322,813 646 039 676 774 51.16% 
Huancavelica Laria 313,433 259 708 53 725 17.14% 

Junín Manzanares 52,369 27 410 24 959 47.65% 
La Libertad Chugay 1,070,523 545 275 525 248 49.06% 

Madre de Dios Fitzcarrald 230,185 191 691 38 494 16.72% 
Piura Tambogrande 3,720,577 2 154 224 1 566 353 42.09% 
Puno Acora 1,229,179 747 809 481 370 39.16% 
Tacna Ite 277,709 264 920 12 789 4.60% 

 
Entre las no acreditadas, la Municipalidad Provincial de Luya, en Amazonas, su asignación presupuestal cae en 
87.6% pasando de 221 mil soles a 27 mil en 2005. Ello se debe a la diferencia del año pasado, esta vez no se ha 
asignado ningún recurso del PRONAA. Este año, los recursos por canon y sobrecanon de este municipio 
provincial ascienden a 14,408, mientras que sus recursos por FONCOMUN eran de 1,2 millones de soles 
aproximadamente.  
 
La municipalidad no acreditada de Chupamarca es la que más pierde con el sinceramiento ya que sus recursos 
ordinarios bajan de 251,544 a 37,332 soles lo que significa un decrecimiento del 85.2%. Sus recursos por canon 
y sobrecanon en 2004 son de 23,930 soles y por FONCOMUN de 300,000 soles.   
 

NO 
ACREDITADAS  Recursos ordinarios   
Departamento Provincia 2004 2005 Diferencia Disminuyó en %

Amazonas Luya 221,055 27 506 193 549 87.55% 
Ayacucho Cangallo 480,869 147 358 333 511 69.35% 

Cusco Anta 1,017,616 329 459 688 157 67.62% 
Huancavelica Castrovirreyna 392,936 126 652 266 284 67.76% 

Junín Chanchamayo 778,135 375 966 402 169 51.68% 
La Libertad Chepén 970,215 381 937 588 278 60.63% 

Madre de Dios Manu* 510,931 79 869 431 062 84.36% 
Piura Sullana 3,196,806 1 984 539 1 212 267 37.92% 
Puno Azángaro 1,308,102 419 234 888 868 67.95% 
Tacna Candarave 320,738 87 000 233 738 72.87% 
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Departamento Distrito 2004 2005 Diferencia Disminuyó en %
Amazonas Camporredondo 440,966 78 292 362 674 82.24% 
Ayacucho Chuschi 676,528 213 209 463 319 68.48% 

Cusco Ancahuasi 639,881 167 105 472 776 73.88% 
Huancavelica Chupamarca 251,544 37 332 214 212 85.15% 

Junín Vitoc 382,535 93 149 289 386 75.64% 
La Libertad Pacanga 549,672 135 052 414 620 75.43% 

Madre de Dios Huepetuhe 348,592 72 642 275 950 79.16% 
Piura Querecotillo 1,041,844 496 084 545 760 52.38% 
Puno Achaya 352,125 55 917 296 208 84.12% 
Tacna Camilaca 258,831 42 480 216 351 83.58% 
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