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p R o L o 

/1 DESCENTRALllACION Y 

REGIONALllACION: 

G o 

el nuevo desqf1o; de Iq polfticq q Iq economfq" 

E I proceso de descentralizaci6n y regionalizaci6n constituye una de las princi
pales reformas del Estado y recoge una vieja aspiraci6n de los pueblos del 

interior del pais en sus esfuerzos por superar una situaci6n de creciente exclusi6n y 
atraso econ6mico que tiene en el centralismo polftico y econ6mico una de sus cau
sas. 

Una idea basica para avanzar y entender la descentralizaci6n es asumirlo 
como un proceso. gradual y progresivo que compromete el mediano y largo plazo. 
Es necesario que junto a la voluntad polftica que corresponde ani mar a la sociedad 
y las representaciones polfticas en el Estado. se asuman procesos polfticos. econ6-
micos y culturales que requieren tiempos de inicio y maduraci6n. Una nueva 
institucionalidad debe ser creada. pasar de la demanda al Estado central a la orga
nizaci6n y gesti6n aut6nomo del desarrollo descentralizado. lograr el desarrollo de 
capacidades y sobre todo apostar a una nueva cultura polftica y econ6mica que 
garantice el desarrollo nacional descentralizado. Lo anterior requiere de voluntad 
polftica. consensos y tiempos reales que muchas veces escapan a la sola voluntad. 
por 10 que es necesario en nuestro caso legislar para el largo plazo garantizando 
gobernabilidad democratica. 

Han quedado sin embargo; una importante agenda pendiente a encarar en las 
pr6ximas legislaturas. Seiialaremos tres tareas urgentes. Una primera es recono
cer que las regiones no existen y que paralizar el proceso en veinticinco autono
mias polfticas departamentales condenaria el proceso al fracaso. ya que la ges
ti6n para garantizar el desarrollo. requiere de espacios econ6micos y poblacionales 
integrados mayores. mercados que garanticen un minima de demanda que haga 
viable la descentralizaci6n econ6mica. se necesitan bases de contribuyentes que 
garanticen ingresos y estos a su vez sirvan para resolver las necesidades de los 
servicios basicos y de infraestructura elementales. Una segunda es que el proceso 
de descentralizaci6n esta basicamente concentrado a la esfera del Estado. las 
grandes demandas de los actuales gobiernos locales y regionales apuntan basica
mente al Estado. Contradictoriamente a esto la economia. y el mercado continuan 
centralizados y esta estructura basicamente permanece intacta. se hace necesario 
que el proceso de descentralizaci6n trascienda las fronteras del Estado y compro-



meta al conjunto de actores economicos de la sociedad y principalmente al capital 
privado. El capital productivo y financiero privado tienen la palabra y deben 
apostar por un Peru economicamente descentralizado, mas equitativo, como ga
rantfa de la democracia, estabilidad y gobernabilidad democratica. Finalmente 
esta pendiente dentro del cronograma de la descentralizacion evaluar la fecha del 
referendum para la constitucion de regiones, culminar el proceso de jerarquizacion 
de activos del Estado y la ley de Acreditacion de competencias para una eficaz 
transferencia de los sectores a las regiones. 

En este proceso el esfuerzo de Calandria por hacer que la sociedad tome concien
cia y se empodere del proceso es fundamental. El presente manual orientado a 
comunicadores sociales, beneficiara fundamental mente a lfderes de opinion del 
Peru profundo, constituyendo, junto a su importante sistematizacion y propuesta, 
un esfuerzo descentralizador que saludamos. 

Walter Alejos Calderon 

Presidente de la Comision de Regionalizacion y Descentralizacion. 

Periodo Julio 2002-julio 2003 



LA HOJA DE RUTA DEL 

PROCESO DE DESCENTRALIZACION* 

La descentralizaci6n ha sido el gran punto de partida de una real reforma del 
Estado, el cual tiene ademas un disetio que promueve la planificaci6n concerta
da, la transparencia y la participaci6n de la ciudadania. Sin embargo, a pesar 
del avance del proceso de descentralizaci6n se hace necesario un acuerdo entre 
todos los sectores involucrados que permita consensos basicos hacfa donde debe 
avanzar, los pasos siguientes que debemos dar, los compromisos y objetivos 
minimos que nos proponemos. En ese sentido esta propuesta de hoja de ruta 
propone el camino que juntos debemos trazarnos y recorrer para que la descen
tralizaci6n sea un factor de impulso al desarrollo econ6mico del pais y de las 
regiones, mejore el servicio a los ciudadanos y sea un factor que permita afirmar 
la institucionalidad democratica y la gobernabilidad del pais. 

E) gobierno debe asumir que esta administrando un Estado en descentrali
zaci6n y en proceso de transferencia permanente y ordenada de competencias, 
debiendo generar en ese proceso, capacidad de gesti6n en cada una de las 
regiones 

CULMINO PRIMERA FASE DEL PROCESO 

La reforma del Capitulo XIV de la Constituci6n, la Ley de elecciones regionales, la 
Ley marco de la modernizaci6n de la gesti6n del Estado, la Ley de bases de la des
centralizaci6n, la Ley organica de Gobiernos Regionales y la Ley organica de Muni
cipalidades son parte del paquete legislativo que ha orientado esta primera parte del 
proceso. Estas normas se ven complementadas con la Ley de presupuesto 
participativo. La Ley marco de promoci6n de la inversi6n descentralizada aun sin 
reglamentar. 

A esta primera fase de disetio normativo podemos agregarle la elecci6n de 
las autoridades regionales, la transferencia del acerbo documentario y la aun 
inconclusa transferencia de los proyectos estrategicos regionales y de parte de 

Tornado de: Acuerdos de /0 Primera Reuni6n de 10 Comision T ecnko de 
los Gobiernos Regionales con 10 Comisi6n de Descentro/izoci6n, 
Regiono/izoci6n y Modernizoci6n de 10 Gesli6n del Eslodo 119,20 y 2 I 
de Febrero del 2004) 



los programas sociales. La descentraIizacion ha despertado una importante 
expectativa en la ciudadania de las regiones y ha sido un canal para recoger 
las expectantes demand as de la poblacion las cuales indudablemente no ha 
podido satisfacer. La Opinion inicial de anaIistas y politicos que auguraban un 
escenario de desorden e improvisacion por la regionaIizacion ha perdido vi
gencia. 

SEGUNDA FASE 

En el 2004 la descentralizacion ingresa a una fase en donde los principales 
objetivos son la de consolidar el proceso. afirmando a los Gobiernos Regionales 
y Locales. siendo las necesidades en esta. la de iniciar un proceso efectivo de 
transferencias de competencias. desarrollar las capacidades de los funcionarios. 
asistirlos tecnicamente y completar el marco legal aun inconcluso. En esto ulti
mo. es vital que el proceso cuente con la participacion activa de los actores 
directamente involucrados. es decir. los Gobiernos Regionales los Gobiernos Lo
cales y la sociedad civil. 

LAS CARACTERISTICAS DESEADAS DE ESTA FASE SON LAS SIGUIENTES 

1. El proceso de descentralizacion debe caracterizarse por modernizar los servi
cios que brinda el Estado y debe ademas vincular la reforma tributarla a un 
proceso efectivo de descentralizacion fiscal. 

2. Desarrollar un plan multianual de transferencias con detalles anuales y 
acompaflados de un efectivo plan de desarrollo de capacidades y asisten
cia tecnica a los Gobiernos Regionales. Garantizar que las competencias 
transferidas se encuentren debidamente financiadas y permitan la genera
cion de sus propios recursos. 

3. Diseflar un proceso de acreditacion de manera concertada como espacio efec
tivo para promover la capacidad de gestion de los gobiernos regionales y loca
les. basado en convenios de gestion. 

4. Incentivar la creacion de regiones a partir de la generacion de alianzas entre 
las actuales regiones de base departamental. 

5. La participacion y vigilancia ciudadana. as! como la existencia de rea
les mecanismos de transparencia son la condicion vital de todo el pro
ceso. 

6. Dotar al FIDES y al FONCOR de recursos en el marco de una efectiva descen
tralizacion fiscal. pudiendo utilizarse parte de los recursos del ITF para desti
narlos al FIDES. 

7. Garantizar mecanismos efectivos de relacion entre los gobiernos regionales y 
los gobiernos locales. 

CONTENIDOS DE LA AGENDA LEGISLATIVA PENDIENTE: 

LEY DE DESCENTRALIZACION FISCAL 

El DL 955 promulgado por el Poder Ejecutivo debe modificarse estableciendo: 



Como inicio a los actuales Gobiernos Regionales e incentivos para la integra
ci6n de futuras Regiones. 

Ir acompaiiado de una modificaci6n del domicilio fiscal de las empresas. 

Plazas y condiciones concretas para descentralizar. 

Efectiva descentralizaci6n de la SUNAT. 

Etapas calendarizadas para la descentralizaci6n fiscal 

LEY ORGANICA DEL PODER EJECUTIVO 

Debe reflejar la visi6n de un Estado moderno y en proceso de descentra
lizaci6n. 

El Poder Ejecutivo debe transformarse en Gobierno Nacional, como ente rector 
de politicas publicas y de Estado, normativo fiscalizador y de impulso a los 
grandes proyectos nacionales. 

Debe establecer mecanismos para relacionar al Poder Ejecutivo con los 
Gobiernos Regionales y Locales, para cumplir la funci6n rectora de politi
cas publicas. 

LEY DE INCENTIVOS PARA LA INTEGRACION Y CONFORMACION 

Establecer y promover estimulos para la integraci6n de regiones partiendo 
por las Juntas de Integraci6n como mecanismos efectivos de articulaci6n eco
n6mica y de desarrollo de proyectos conjuntos. 

Que afirme un rol preponderante en la primera etapa a las Juntas de Coordi
naci6n Interregional Diferenciar la conformaci6n de regiones del proceso de 
transferencia de competencias. 

Com pro meter al capital privado a invertir prioritariamente el proyectos que 
integren mas de un departamento y sean promovidos por las Juntas de Inte
graci6n. 

LEY DE ACREDITACION 

La acreditaci6n tiene como objetivo central mejorar los servicios que 
brinda el Estado a las personas y permitiendo su permanente moder
nizaci6n. 

Debe ir acompaiiado de un plan efectivo de desarrollo de capacidades, de 
asistencia tecnica y monitoreo. 

Debe establecer a traves de convenios de gesti6n 0 cooperaci6n un proceso de 
acreditaci6n permanente. 

La acreditaci6n debe iniciarse con un conjunto de requisitos minimos que 
permitan verificar los instrumentos de gesti6n planes y objetivos de los Go
biernos Regionales. 

La acreditaci6n puede realizarse como parte de los planes anuales 0 a solici
tud de las Regiones. 



LEY DE CREACION DEL FONDO DE LUCHA CONTRA LA POBREZA (FONASUP) 

Establecer un directorio con presencia del Poder Ejecutivo, los Gobiernos Re
gionales, Locales y las Mesas de Concertacion de Lucha contra la pobreza y la 
sociedad civil que aglutine, gestione, monitoree y fiscalice los programas so
ciales de lucha contra la pobreza. 

Buscar focalizar y despolitizar los programas de lucha contra la pobreza 
dandole una direccion tecnica que canalice y gestione fondos nacionales y 
ejecute eficientemente estos programas a traves de los gobiernos sub nacio
nales con participacion y vigilancia de la sociedad civil. 

MECANISMOS PARA UNA EFECTIVA CONCERTACION QUE AFIRME EL PRO
CESO DE DESCENTRALIZACION 

Aprobar de manera consensuada con los Gobiernos Regionales un cronograma 
de transferencias. 

Promover acuerdos Interegionales que permitan profundizar en base a sus 
propios objetivos el proceso de descentralizacion. 

Crear una Instancia de Coordinacion Permanente entre los Gobiernos Regionales, 
el Congreso de la Republica y el Poder Ejecutivo, con el soporte tecnico del CND. 

Invitar a los Gobiernos Regionales a ser parte del Acuerdo Nacional y de la 
subcomision en materia de descentralizacion. 

TERCERA FASE DEL PROCESO 

La Tercera fase del proceso de descentralizacion debe de caracterizarse por la 
culminacion del proceso de transferencias, la consolidacion de las Juntas de Inte
gracion interegional y la creacion de algunas regiones integradas. Debe caracteri
zarse por la ejecucion de un efectivo Plan de desarrollo de capacidades. 

Las leyes pendien tes de fase deben ser: 

Las leyes de desarrollo en materia de empleo publico. 

El establecimiento y aprobacion consensuada de una matriz de competencias 
de las tres instancias de gobierno. 

Ley de Sistema de Ciudades. 

Ley de Gobierno Electronico. 

Esta fase debe reflejar la transformacion del poder Ejecutivo en Gobierno Nacio
nal, como rector de polfticas nacionales, como instancia normativa, que monitorea, 
fiscaliza y solo ejecuta los grandes proyectos estrategicos nacionales, asf como las 
competencias exclusivas que Ie son inherentes. 

E rnes to Herrera Becerra 

Presidente de la Comision de Descentralizacion, Modernizacion y 
Regionalizacion de la Gestion del Estado. 

Perfodo: Agosto 2003 - Julio 2004 
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INTRODOCCION 

Los medios de comunicacion se constituyen hoy en espacios de construccion 
de 10 publico: colocan temas, visibilizan acto res, legitiman practicas, surten de 
conceptos y valores, form as de entender, concebir y comprender la democracia, y 
en ese sentido son factor de formacion ciudadana y de legitimacion del poder, 
definiendo temas e intereses comunes. 

Cuando inicio el proceso de descentralizacion, una preocupacion central 
para Calandria fue conocer como los medios estan respondiendo a la deman
da ciudadana sobre el tema de descentralizacion. !.que qferta ilJformativa tie
nen? !.Que perspectiva ciudadana esta presente? !.que actores socialesy polf
ticos aparecen? !.C6mo se vincula la coyunwra con ellargo plazo? !.que peso 
time la agenda de descentralizaci6n en la agenda politica y social, desdc los 
medios? En resumen que ofrecen los medios en este nuevo contexte de demo
cratizacion en el pafs. 

La respuesta fue desalentadora s610 un 0.9 % de las noticias - aun en perfodo 
electoral- abordaban el tern a de descentralizacion. 

Posteriormente una encuesta aplicada a comunicadores y periodistas (de Lima 
y regiones) indagando sobre su conocimiento en el tema de descentralizacion 
nos permitio constatar que a pesar de casi dos anos de iniciado el proceso, aun 
existe un preocupante desconocimiento y una alta demanda por obtener mas 
informacion, especialmente sobre como va avanzando la descentralizacion, los 
cambios producidos, las eta pas en curso, las transferencias, la normatividad y 
su interpretacion. 

Lo anterior nos anim6 a trabajar este manual que hoy entregamos a los 
comunicadores y periodistas del pafs con el fin de brindarles mayor informacion 
para incorporar adecuadamente el tema de descentralizaci6n en la agenda de los 
medios de comunicaci6n locales, regionales y nacionales. Asimismo, para apor
tar en la identificacion de oportunidades y estrategias para promover la partici
pacion ciudadana en este proceso que nos involucra a todos los peruanos y pe
ruanas. 

La pregunta clave aquf es i Cual es el rol que deben cumplir los medios de 
comunicacion en el proceso de descentralizacion? . EI manual aporta entonces a 
definir mejor este rol, entendiendo que la descentralizaci6n no debe ser tomada 



en cuenta solo como noticia, sino como parte de una perspectiva en una po]ftica 
informativa integral. 

EI manual esui compuesto por cuatro capitulos y en cada uno de ellos, se sugiere 
actividades practicas que cualquier comunicador 0 periodista puede implementar en 
su labor para incorporar y/o mejorar el tratamiento del tema en sus medios de comu
nicacion. 

EI primer capitulo esta dedicado a las ideas y competencias basicas de la descen
tralizacion y el segundo a los nuevos acto res y roles de la descentralizacion en el 
Peru. EI tern a de la descentralizacion y el desarrollo con su nuevo modele concerta
do y participativo es abordado en el tercer capitulo, mientras que el cuarto y ultimo 
capitulo esta dedicado a la descentralizacion en la agenda de la ciudadania y de los 
medios de comunicacion, proponiendo aqui po]fticas y estrategias a ser 
implementadas por los periodistas y comunicadores. 

CALANDRlA, Asociacion de Comunicadores Sociales. 
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IDEAS Y CONCEPTOS BAslCOS SOBRE DESCENTRALIZACI6N I 15 

1.1 EI centralismo como problema y 
reto hist6rico 

Contrariamente a 10 que se cree, el centralismo no es un problema actual, sino 
mas bien hist6rico, que se presenta desde los inicios mismos de la conformaci6n de 
nuestra republica. Este centralismo no solo se da en la relaci6n Lima - Regiones, 
sino que tambien se reproduce en la relaci6n entre las capitales de las regiones y el 
resto de sus provincias y distritos. 

r--------------------------, 

Indicadores del 
Centralismo (al 2000): 

~ Lima representaba solo e12% del te
rritorio nacional pero concentraba 
el 55% del Producto Bruto Interno 
(PBI). 

~ EI gobierno central captaba el 95% de 
los impuestos, mientras que las mu
nicipalidades solo captaban el 5%. 

~ En Lima se concentraban las sedes 
principales de los poderes y la ad
ministracion publica. 

~ EI modelo de desarrollo del paiS se 
encontraba articulado en torno al eje 
de economico-productivo de Lima
Callao. 

~ Se contaba con un sistema politico 
partida rio centralizado (eleccion de 
representantes mediante distrito 
unico favorecia a los partidos na
cionales que tenian su sede en 
Lima). 

~ En Lima se concentraban las sedes 
de los principales medios de comu
nicacion nacionales. 

Consecuencias: 

~ La riqueza se concentraba en Lima, 
agrandandose las brechas de 
inequidad y desigualdad con las re
giones y pueblos del interior de el 
pais. 

~ En Lima se concentraba el poder y 
se tomaban las principales decisio
nes politicas del pais. 

~ En Lima se concentraba la informa
cion y se difundia una vision limefia 
y urbana del pais (y por 10 tanto las 
agendas de discus ion politica se or
ganizaban en torno a las necesida
des de Lima). 

L __________________________ ~ 

1.2 "Por que es importante 
descentralizar el pais? 

Porque con la descentralizaci6n se puede: 

~H Promover un modelo de desarrollo equitativo e incluyente: frente 
a las desigualdades existentes en el pals (entre la capital y las regiones, entre 
10 urbano y 10 rural) se debe promover un modelo de desarrollo equilibrado, 



16 I IDEAS Y CONCEPTOS BAslCOS SOBRE DESCENTRALIZAC10N 

que reduzca las brechas 0 diferencias sociales y economicas internas. En ese 
sentido, se debe recordar que el Peru no solo es un pais pobre, sino tambien 
profundamente desigual. 

~ Fortalecer la democracia: mediante la ampliacion de la base de la toma 
de decisiones en el pais, es decir, redistribuyendo el poder politico. Si antes 
las gran des decisiones sobre el futuro del Peru eran tomadas por algunos 
sectores (la clase politica, los tecnocratas), la idea es que hoy la mayorfa de 
ciudadanos y ciudadanas esten inform ados y puedan participar en esa toma 
de decisiones. Eso implica necesariamente reformar 0 reorganizar el estado, 
estableciendo mecanismos de informacion, fiscalizacion y participacion ciu
dadana en la gestion publica. 

~ Construir ciudadania: por una parte, promoviendo el derecho de los ciu
dada nos y ciudadanas para decidir sobre aquellos aspectos que afectan direc
tamente su desarrollo individual y colectivo (garantizando su autonomia en 
las decisiones) y por otra parte, promoviendo su co-responsabilidad en el 
desarrollo del pais (el desarrollo no es solo una responsabilidad del Estado 
sino tambien de la Sociedad Civil, es una responsabilidad compartida entre 
autoridades, ciudadanas y ciudadanos). 

ACTIVIDADES SUGERIDAS 

../ Los medios de comunicaci6n no solo 

deben recoger y difundir la opini6n de 
los ciudadanos y ciudadanas, sino tam
bien promover la discusi6n publica de 
los principales temas, organizar la 
agenda publica, canalizar y alcanzar 
propuestas a las autoridades encarga
das de impulsar este proceso en tu dis
tnto 0 regi6n. 

../ Por elemp/o, desde tu medio de co
municacion se pueden realizar y or
ganizar diversas actividades: en
cuestas de opinion, paneles y deba
tes pub/icos con patticipaciOn de las 
autoridades, pobladores y tecnicos, 
consultas para promover la pattici
pacion y vigilancia ciudadana, entre 
otras. 
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1.3 Los intentos de descentralizaci6n en 
el Peru: las lecciones aprendidas 

Han side varios los intentos de descentralizaci6n en el pais: 

CONSTITUCION 

POLITICA DE 1823 ot> 
Plantea la formada" 

de Juntas Departamentales 

Gobiernos sucesivos de Mariscal Jose de la Mar (1822-
1823), Mariscal Jose de la Riva Agiiero (1823), Mariscal 
Jose Bernardo Tagle (1822-1824), se establecen las bases del 
sistema politico republicano y se crean las Juntas 
Departamentales. 

CONSTITUCION 
POLITICA DE 1920 ot> 

Plantea la creacion de los 
Congresos Regionales 

Gobierno de Augusto B- Leguia (1919-1930) se promueve la 
descentralizaci6n con la (reaci6n de los Congresos Regionales del 
Norte,Centro y Sur,aunque se enfatiza el predominio del Poder 
EjecutivQ sabre el Pader LegislativD. 

CONSTITUCION 
POLITICA DE 1933 

Se forman los Consejos 
Departamentales 

CONSTITUCION 
POLITICA DE 1979 

Restituye las 
Corporaciones 

Departamentales 

CONSTITUCION 
POLITICA DE 1993 

Plantea establecer regiones 
a partir de 105 departamentos 

ya existentes. 

Gobierno de Jose Sanchez Cerro (1931-1933) promulga la Constituci6n de 1933 donde se 
reconoce la farmacian de los Consejos Departamentales y se les da amplias competencias. 
Gobiernos de Oscar R. Benavides (1933-1939) y de Manuel Prado (1939-1945) establecen las Juntas 
Departamentales de Obras Publicas a Rehabilitaci6n en Piura, Trujillo,Amazonas y el Santa. 

Gobiernos de Jose Bustamante Rivero (1945-1948) y de Manuel A_ Odria (1948-1956) 
instalan las Juntas Departamentales de Lambayeque, Huaneavelica, Cajamarea, Cuseo y Puna. 

Gobierno de Fernando Belaunde Terry (1963-1968) crea las Corporaciones 
Departamentaies (CORDES). 

Gobierno de Velasco Alvarado (1968-1975) crea el Sistema Nacional de Movilizaci6n Social 
que sustituye a las CORDES y se instalan los Comites de Desarrollo Regional. 
Gobierno de Morales Bermudez (1977-1979) crea los Organismos de Desarrollo Regional (ORDE5). 

Gobierno de Fernando Belaunde Terry (1980-1985) realiza elecciones municipales y 
reestableeen las Corporaciones Departamentales (CORDES). Se inicia diseusi6n del marco legal
normativo para el proeeso de Regionalizacion. 

Gobierno de Alan Garcia (1985-1990) aprueba promo de regionalizaci6n del pais (11 
regiones). 

Gobierno de Alberto Fujimori (1990-1992) se instalan los gobiernos regionales. Son 
desaetivados luego del autogolpe de estado delS de Abril de 1992 y reemplazados por las 
Comisiones Transitorias de Administraci6n Regional (CTARS) que depend ian del Ministerio de la 
Presidencia. 

Gobierno de Fujimori (1993-2000) en el Congreso se discute y aprueba Ia propuesta de Ley 
Marco de la Descentralizaci6n, la eual es observada y enearpetada par el Ejecutivo (1997). 
Gabierna de Transiei6n de Valentin Paniagua (200D-2001) se promueve la descentralizaci6n politica 
mediante las elecciones de Congresistas can Sistema Electoral Multiple (pordepartamentas) y la 
ereaci6n de mecanismos de participaci6n ciudadana a traves de las Mesas de Concertaci6n de 
Lucha contra la Pabreza (a nivel nacional,departamental,provincial y distrital). 

'Gobierno de Toledo (2001-2006) establece las etapas y se disena marco normativo para la 
descentralizaci6n, se constituyen las regiones sabre la base de la demarcaci6n departamental 
anteriar,se realizan elecciones de autoridades regionales y locales,se inicia la trasferencia de 
competencias sectoriales,se crean mecanismos de participacion ciudadana en la gestion publica 
a traves de los planes concertados y presupuestos participativos. 
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Sin embargo, mas alla de la anecdota 0 el dato historico, 10 que los periodistas y 
comunicadores sociales deben extraer de estos intentos fallidos de descentraliza
cion son algunas lecciones positivas que nos permitan evitar cometer los mis
mas errores del pasado y aprender de elIas. 

En ese sentido, debemos recordar que los medios de comunicacion no solo pueden 
informar sino tambien educar y contribuir al fortalecimiento de la ciudadanfa, recupe
rando la memoria historica de los procesos anteriores de descentralizacion. Esto per
mitira a los periodistas tener mejores criterios para interpelar y entrevistar, asf como 
tener una opinion propia y aportar en el debate con alternativas de solucion. 

Para ello, es importante que los periodistas y comunicadores sociales conozcan 
cuales han sido los principales errores 0 factores que originaron el fracaso de los 
anteriores procesos de descentralizacion en el pafs, de manera que los tengan pre
sentes al momenta de desarrollar su labor informativa y de vigilancia. 

r--------------------------, 
Entre esos factores podemos mencionar: I 

Inadecuado diseno e imple
mentaci6n del proceso: disefio 
de objetivos, etapas, metas a al
canzar, definicion de funciones, 
organizacion del proceso de trans
ferencia, etc. 

Fait« de voluntad politica de los 
diversos actores involucrados para 
ponerse de acuerdo e impulsar las 
reformas polfticas y economicas ne
cesarias; especialmente por parte de 
los sucesivos gobiernos de turnos y 
la clase politica (oposicion). 

Ausenda de partidpad6n duda
dana: sea porque no se contaba con . 
una ciudadana activaycomprometi
da con el proceso (debido a la apatfa 
y el desencanto frente a la democra
cia), porque no se crearon, promovie
ron e institucionalizaron los mecanis
mos de participacion ciudadana ne
cesarios 0 porque no se contO con una 
adecuada polftica informativa. 

No se otorgaron los recursos ne
cesarios para el funcionamiento de 
los gobiernos locales y regionales. 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I L __________________________ ~ 

,/ Una forma practica de recuperar la memoria his

torica es utilizando ciertos formatos periodfsticos 
oomo los '1estimonios", que dan mayor credibili
dad y verosimilitud a la informacion que propor
cionamos. Por ejemplo, testimonios de personas 
adultas en tome aI u~imo intento de descentrali
zacion que se hizo en el pais (proceso de 
regionalizaci6n a finales de los 90) que reoojan 10 
positivo y 10 negativo; otra forma puede ser reoor
dando c6mo se centralizo el peis luego de ese 
fracaso (creaci6n de los CTARS, reoortes de fun-

ciones y recursos a las municipalidades, la ma
nipulaci6n de los programas sociales). 

,/ Asimismo, los medios de comunicacion pueden 
oontribuir a que los ciudadanos y ciudadanas 
tengan mas informacion y mejores criterios para 
evaluar el proceso de Descentralizaci6n que se 
viene impulsando en nuestro peis. Por ejemplo, 
dando a oonocer otras experiencias similares en 
Latinoamerica y el mundo, que sirvan para com
parar, evaluar y formarnos una opinion mas aca
bada de este proceso en el Peru. 
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1.4. Enfoques sobre descentralizaci6n 
Generalmente, los periodistas y comunicadores sociales entienden la descentrali

zaci6n 1 como: 

v' La transferencia de funciones recursos a los gobiernos regionales y 
locales. 

v' La reorganizaci6n administrativa del Estado. 

v' La administraci6n aut6noma de los gobiernos regionales. 

v' La distribuci6n de la riqueza del pais. 

Sin embargo, para entender adecuadamente el proceso en su conjunto se necesi
ta un enfoque integral y sistemico que tenga en cuenta sus diferentes momentos 
o eta pas, los distintos niveles que se articulan asi como los diversos tipos de acto res 
que participan en el (Estado, sociedad civil y mercado). 

Una forma de abordar este proceso tan complejo es cruzando 3 enfoques2
: 

LJI El enfoque tecnocratico: que de alguna manera es una 
respuesta al centralismo estructural que afecta al Estado y 
que Ie hace perder legitimidad y credibilidad ante los ciu
dadanos y ciudadanas (como proveedor de bienes y servi
cios. asi como dispensador del poder y riqueza en el pais). 
Desde este enfoque se propone desconcentrar y transferir 
responsabilidades y recursos a las regiones 0 provincias, 
asi como reestructurar la administraci6n publica en la bUs
queda de una mayor eficiencia y eficacia. 

~ EI enfoque politico: a diferencia del anterior, este enfo
que da mucha importancia a la participaci6n de la 50cie
dad Civil y por 10 tanto, a la construcci6n de ciudadania. 
En ese sentido, este enfoque se ubica tambien en el marco 
de una redefinici6n de relaciones entre el Estado, la 50cie
dad Civil y el Mercado como un nuevo pacto 0 contrato 
social para sentar las bases del desarrollo y ampliar la base 
de toma de decisiones en el pais. 

LJI EI enfoque economico: este tercer enfoque parte mas 
bien de la 16gica de los modos de producci6n y la reestruc
turaci6n del orden econ6mico mundial (Ia globalizaci6n). 
Este enfoque sen ala mas bien que el actual contexto de 
globalizaci6n puede ser visto como una oportunidad para 
impulsar el desarrollo regional, a partir de las sinergias 
que se pueden dar entre 10 local y 10 global. 

Algunos de estos ideas han sido recogidos en uno encuesto aplicodo a periodis/cs y 
comunicadores socio/es (de limo y Provincios) para /0 e/oboroci6n del presente material y 
en alros casas de tolleres de copocifoci6n reolizodos anteriormente. 
Estos enfoques han side sen%dos en el orHcu/a «Avances y retrocesos de 10 
descentrolizoci6n terri/oriol y polftico en Colombia, Bolivia y Peru», de Bruno Revesz; en 
libro «Descentrolizoci6n y gobernobilidod en tiempos de g/obolizoci6n. ClPCA . IEP, 1998. 

5i bien, estos 
tres enfoques 
son distintos, 
no necesaria
mente son 
contradicto
rios. Por el 
contra rio, se 
complementan 
y deben estar 
integrados al 
momento de 
analizar el 
proceso de 
descentraliza
ci6n. 
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Es necesario que los periodistas y 
comunicadores sociales reflexionen per
manentemente sobre la forma en que 
ven y tratan el tema de la Descentrali
zaci6n. Para ello pueden hacerse las 
siguientes preguntas: 

En relacion a los enfoques: 

,/ i-Cual de estos enfoques que hemos 

seiialado anteriormente, utili zan en 
tu medio de comunicaci6n para tra
tar el tema de Descentralizaci6n? y 
i-porque? 

,/ i-Conoces que avances se han dado 

en el proceso de descentralizaci6n, 
tanto en 10 administrativo, politico 
y econ6mico? 

En relacion al tratamiento de la infor
macion: 

,/ i-Cuales son los temas de la descentra

lizaci6n que se tratan en tu medio de 
comunicaci6n y cuales no se tratan? 

,/ i-Cuales son los actores de la descen

tralizaci6n que aparecen general mente 
en tus noticias (autoridades, tecnicos) 
y cuales son los actores que no apare
cen (pobladores, mujeres, j6venes)? 

,/ i-C6mo 0 con que actitud aparecen es

tos actores (demandando, denuncian
do, proponiendo, conciliando)? 

,/ i-Que fuentes de informaci6n y opini6n 

usan generalmenle para tralar los le
mas vinculados a la descentralizaci6n? 

,/ i-Son suficienles eslas fuenles 0 es ne

cesario ampliarlas para tener una visi6n 
global del proceso y una opini6n mas 
democratica? 
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1.5 La descentralizaci6n como proceso 
La descentralizaci6n no puede ser vista como un conjunto de situaciones y he

chos aislados, sino mas bien como un proceso global, el cual tiene varias etapas 
definidas. De acuerdo a ley' , las eta pas de la descentralizaci6n son: 

Las Etapas del proceso de descentralizaci6n 

ETAPA PREPARATORIA: 
Diserio Normativo y realizaci6n 
de Elecciones de Autoridades 
Locales y Regionales 

.. Primera etapa 
Instalaci6n y organizaci6n 
de los Gobiernos 
Regionales y Locales 

.. Segundo etapa 
Consolidaci6n del 
proceso de Regionalizaci6n 

.. Tercera etapa 
Transferencia y recepci6n de Competencias 
Sectoriales 

.. Cuarta etapa 
Transferencia y recepci6n de Competencias en Salud y Educaci6n 

Asimismo, la descentralizaci6n es un proceso que tiene metas y prioridades defini
das en el corto, mediano y largo plazo. Esto es importante tener en cuenta, ya que 
generalmente los periodistas y eomunieadores sociales solo eubren las aetivida
des de eorto plazo y pierden de vista la perspeetiva del mediano y largo plazo 
de la deseentralizaci6n debido a que su aetividad informativa diaria se centra 
en la eoyuntura. 

En cada una de estas eta pas hay diversas acciones que se deben ejecutar, por 10 
que los periodistas y comunicadores deben tenerlas en cuenta para realizar su labor 
de informaci6n, educaci6n y vigilancia. En los cuadros a continuaci6n encontraran 
las acciones realizadas hasta el momento y tambien aquellas acciones que eSlan 
pendientes de ejecucion: 

Ley de 80ses de /0 Descentrolizoci6n (N· 27783). 
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ETAPA PREPARATORIA (Junio-Diciembre 2002) 

Acciones a realizar 

~ {jJjjp 
Debate y aprobadon de Nueva Ley Organica del 
Poder Ejecutivo 

Debate y aprobacion de Ley Organica de Gobiernos 
Regionales 

Debate y aprobacion de Nueva Ley Organica de 
Municipalidades 

Debate y aprobaci6n de Ley de Ordenamiento y 
Demarcacion Territorial 

Debate y aprobacion de Ley de Incentivos para la 
integracion y conformacion de regiones 

Realizacion de la operacion piloto para el planeamiento y 
programacion participativa del presupuesto, en materia 
de gasto de inversion. 

Inventario, registro y valorizacion de los activos y pasivos 
de los CTARs, a efectos de su transferencia a los futuros 
gobiernos regionales. 

Desactivacion del Ministerio de la Presidencia. 

Elaboracion del Plan de Transferencia de los proyectos de 
inversion publica de alcance regional hacia los gobiernos 
regionales. 

Plan de capacitacion a nivel regional y municipal. 

Promocion y difusi6n de ventajas e incentivos especiales 
para la integra cion regional y consolidacion del proceso 
de regionalizacion. 

Fortalecimiento de los sistemas administrativos de 
gestion a nivel nacional, regional y local: presupuesto, 

contabilidad, credito, contrataciones y 

Responsables 

Congreso de la Republica 
(Comision de Modernizaci6n del Estadol 

Congreso de la Republica 
(Comisi6n de Descentralizaci6n y Regionalizaci6n) 

Congreso de la Republica 
(Comision de Gobiernos locales) 

Congreso de la Republica 
{Comisi6n de Gobiernos Locales 

Congreso de la Republica 
(Comision de Descentralizaci6n y Regionalizaci6nj 

Ejecutivo 
(Ministerio de Economfa y Finanzas) 

Ejecutivo 
(Consejo Nacional de Descentralizaci6n) 

Ejecutivo 
(Consejo Nacional de Descentralizaci6n) 

Ejecutivo 
(Consejo Nacional de Descentralizaci6n) 

Ejecutivo 
(Consejo Nacional de Descentralizaci6n) 

Ejecutivo 
(Consejo Nacional de Descentralizaci6n) 

Ejecutivo 
(Consejo Nacional de Descentralizaci6n) 

Estado 
actual 
de las 

acciones 

En proceso 

Concluida 

Concluida 

Concluida 

No iniciada ~ 

Avanzado 

Concluida 

Concluida 

En proceso 

En proceso 

No iniciada ~ 

En proceso 

P RIM ERA ETA P A: Instalacion y Organizacion de los Gobiernos Regionales y Locales 
Acciones a realizar 

Transferencia y recepcion de activos y pasivos de los 
CTARs a los gobiernos regionales, conforme a la Tercera 
Disposicion Transitoria de la Ley de Bases de la 
Descentralizacion. 

Transferencia y recepcion de programas y proyectos a 
que se retiere la Segunda Disposicion Transitoria de la Ley 
de Bases de la Descentralizacion. 

Continuacion del plan de capacitacion y asistencia tecnica 
a nivel regional y municipal. 

Apoyo y asistencia tecnico-administrativa que requieran 
los gobiernos regionales y locales. 

Responsables 
r") 

Ejecutivo 
(Consejo Nacional de Descentralizaci6n) 

Ejecutivo 
(Consejo Nacional de Descentralizaci6n) 

Ejecutivo 
(Consejo Nacional de Descentralizaci6n) 

Ejecutivo 
(Consejo Nacional de Descentralizaci6n) 

Estado actual 
de las acciones 

Concluido 

En proceso 

No iniciada ~ 

No iniciada ~ 
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S E GUN 0 A ETA P A: Consolidacion del Proceso de Regionalizacion 

Promocion y apaya para la conformacion de regiones 
sostenlbles mediante la integracion 0 fusion de 
departamentos via referendum. 

Difusion amplia de propuestas y alternativas de regiones 
macro, asi como de las ventajas y beneficias para el 
desarrollo nadonal y regional. 

Formulacion de un plan de regionalizacion y de inversion 
descentralizada,que sera aprobado por Ley. 

Responsables 

Ejecutivo 
(Consejo Nacional de Descentralizaci6n) 

Ejecutivo 
(Cansejo Nacional de Descentralizaci6n) 

Ejecutivo 
(Cansejo Nacional de Descentralizaci6nJ 

Estado actual 
de las acciones 

No inidada ~ 

No inidada ~ 

No Inidada ~ 

T ERe ERA ETA P A: Transferencia y Recepcion de Competencias Sectoriales 
Responsables 

r") Estado actual 
de las acciones 

Transferencia de las funciones y servicios en materia de 
agricultura, pesquerfa. industria, agroindustria, comercio, 
turismo, energra, mineria, transporte, comunlcaciones, 
medio ambiente. vlvienda, saneamiento, sustentabilidad 
de los recursos naturales, circulacion y transito, 
conservacion de monumentos arqueologicos e historicos, 
cultura, recreacion y deporte, hacia los gobiernos 
regionales y locales. 

Ejecutivo 
No iniciada ~ (Consejo Naci.pnal de Descentralizaci6n, 

Ministerios involucradosl. 

C UA RTA ETA PA: Transferencia y Recepcion de Competencias Sectoriales en Educacion y Salu 

Responsables 
r") Estado actual 

de las acciones 

Transferencia de las funciones y servicios en materia 
de educacion y salud. hacia los gobiernos regionales y 
locales. 

Ejecutivo 
(Consejo Nacional de Descentralizaci6n, 
Ministerios de Educaci6n y Salud). 

No iniciada ~ 

ACTIVIDADES SUGERIDAS 

Para cad a una de estas eta pas del 
proceso de Descentralizaci6n es ne
cesario contar con una politica y es
trategia informativa definida, tenien
do en cuenta las caracteristicas es
pecificas de cada etapa y el rol de 
la ciudadania en elias. 

Por ejemp/o: diversos medios de co
municaci6n y Ongs han realizado cam
panas informativas para que los ciu
dada nos y ciudadanas conozcan las 
acciones programadas en la primera 
etapa del proceso de Descentralizaci6n " 
y de esa manera, estar en condicio- I 

nes de participar y exigir su cumpli- I 
miento a las autoridades respectivas. 

J 
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1.6 La descentralizaci6n: una 
responsabilidad 
compartida entre todos 

La mayoda de los periodistas y comunicadores sociales creen que el proceso de 
descentralizacion es responsabilidad exclusiva del Estado. De alii que muchas ve
ces, al realizar SUS notas y entrevistas, solo buscan informacion 0 dialogan con 
los representantes del gobierno y no con los otros actores que tambien partici
pan en este proceso. 

Se olvidan que la descentralizacion es un proceso que nos involucra a todos y 
por 10 tanto todos compartimos responsabilidades en su implementacion, directa e 
indirectamente. Por ese motivo, garantizar el exito de la descentralizacion no es solo 
una responsabilidad del gobierno, sino de todos los peruanos y peruanas, de las 
organizaciones sociales y de base, de los partidos polfticos, de los empresarios, de 
las iglesias, de las autoridades, de los jovenes, etc. 

Actores que Participan y se Relacionan en el Proceso 
de Descentralizaci6n 

.. 25 Gobiernos Regionales 

.. Cerca de 2,000 Gobiernos Locales (60% rurales) 

GOBIERNOS REGIONALES Y LOCALES 

EJECUTIVO 
.. Ministerios de Economfa y Finanzas, 

Salud, Educaci6n, de la Mujer y 
Desarrollo Social,etc. 

.. Consejo Nacional de Descentralizaci6n 

SOCIEDAD CIVIL 

". Consejos de Coordinaci6n Locales y Regionales 

.. Mesas de Concertaci6n de lucha contra la Pobreza 

.. Ong5, Iglesias, Empresas, Medias de Comunicaci6n 

CONGRESO DE LA REPUBLICA 

'. 
-, ,. 

o· 

.. Comisi6n de Gobiernos Locales 

.. Comisi6n de Descentralizaci6n, Regionalizaci6n 
y Modernizaci6n del Estado 
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Par eso mismo, una de las funciones de los medias de comunicaci6n en el pro
ceso de descentralizaci6n es trabajar una visi6n incIuyente y de responsabi\i
dad compartida, visibilizando los roles y funciones de los diversos acto res 
de Ia sociedad civil, eI Estado y eI mercado, asi como dando a conocer sus 
opiniones, aportes, propuestas y compromisos asumidos. 

En ese sentido, es import<inte tener en cuenta que al momenta de abordar el 
tema de la descentralizaci6n, los periodistas y comunicadores sociales utilizan 
fuentes de informaci6n limitadas; basicamente utilizan como fuentes a los repre
sentantes del Consejo Nacional de Descentralizaci6n (CND) y del Congreso de la 
Republica'. Es decir, se priorizan a los polfticos y a los tecnicos; no se estan reco
giendo las opiniones y propuestas de otros actores involucrados directamente como 
son; los ciudadanos y ciudadanas, los integrantes de los CCL y CCR, los represen
tantes de las Mesas de Concertaci6n de Lucha contra la Pobreza, Empresarios, 
Ongs e inc\uso las mismas autoridades locales y regionales (25 gobiernos regiona
les y casi 2 mil municipalidades distritales y provinciales). 

ACTIVIDADES SUGERIDAS 

Para ampliar las fuentes de informaci6n y 
opini6n del proceso se puede elaborar un 
directorio detaliado de los diferentes acto
res de la descentralizaci6n. 

EI directorio debe contener los datos de 
las principales Instituciones del Estado y 
Representantes de Sociedad Civil que tie-

Resultados obtenidos en uno encuesta oplicodo a 57 periodistos y 
comunicodores de Uma y Provincias, como porle de 10 preporoci6n 
del presente material. 

nen responsabilidad y participan en el pro
ceso de descentralizaci6n, tanto a nivel na
cional, regional como en tu zona. EI direc
torio sirve para establecer contactos, co
ordinar entrevistas sobre temas especifi
cos y para seguir investigando sobre el 
tema (Ver Anexo 1: Directorio de Actores 
de la Descentralizaci6n). 
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1.7 La descentralizaci6n: un proceso 
participativo y concertado 

Es un hecho comprobado que los procesos de descentralizacion no son sostenibles 
en el mediano y largo plazo si es que no logran promover la participacion ciudadana 
e institucionalizar la concertacion como instrumento para establecer acuerdos que 
garanticen su continuidad en el tiempo. Precisamente, una de las razones principa
les del fracaso en este tipo de reforma po)[tica ha sido la ausencia de mecanismos de 
participacion y concertacion entre los actores involucrados. 

En ese sentido, una de las funciones principales de los medios de comuni
cacion en el proceso de descentralizacion es la de mediacion, promoviendo 
nuevos mecanismos y espacios para la participacion ciudadana y la concertacion, 
estableciendo "puentes" entre los diversos actores, promoviendo el dialogo y la ela
boracion de consensos. 

Promover experiencias de periodismo cfvi
co, recogiendo opiniones y organizandolas 
como una agenda ciudadana, que permita 
tener no solo un diagnostico del proceso de 
descentralizacion en tu distrito, provincia y! 

PARA SEGUIR INVESTIGANDO Y 
LEY EN DO ... DOCUMENTOS Y L1BROS 
RECOMENDADOS 

,/ Libro "Ley Organica de Municipali
dades Sumillada, Concordada y 
Comentada: Para una Gestion Mu
nicipal por el Desarrollo Local", AI
ternativa! SER! CARE! ACS. Calan
dria! Coordinadora Rural! Centro 
Ideas! ITOG/ PROOES! Participa 
Peru! Red Peru, Lima, Setiembre 
2003. 

Libro "Descentralizacion y Buen Go-

PAGINASWEB 
RECOMENDADAS 

www.participaperu.org.pe 
www.cnd.gob.pe 

o region, sino tambian plantear altemativas 
de solucion, para ser entregadas a las au
toridades correspondientes (por ejemplo, en 
un evento publico 0 loro ciudadano). 

bierno: Compendio de Normas", 
Oelensoria del Pueblo, Lima, Abril 2003. 

,/ Libro "Descentralizando las oportuni
dades en el Peni", Raul Molina Martinez 
y Arturo Granados Mogrovejo, Escuela 
Mayor de Gestion Municipal, Lima, Oc
tubre 2002. 

,/ Libro "La Reforma Descentralista, Ma

nuel Danmert Egoaguirre", Fondo Edi
torial U.N.M.S.M., Lima, Junio 2003. 
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A 
10 largo de la historia han existido diversos tipos de Estado: los Estados 
centralistas (que solo trasladan 0 desconcentran algunas competencias), 
los Estados federales (en los cuales el Estado central se forma a partir de la 
constituci6n de los Estados federales y don de estos tienen un alto nivel de 

autonomfa) y los Estados regionales (que es un punto intermedio, caso de Francia, 
Espana, Italia y que inspir6 la Constituci6n de 1979 en el Peru). 

Actualmente, el Estado peruano se define como Unitario, Representativo y 
Descentralizado (Constituci6n de 1993),10 que indica que el Estado busca trasla
dar la mayor cantidad de competencias y recursos a las instancias de gobierno regio
nal-local para que sus ciudadanos y ciudadanas puedan participar y tomar decisio
nes en forma demowitica. 

EI proceso de descentralizaci6n iniciado en el Peru se inscribe en esta ruta y ha 
generado una reorganizacion del estado (Ver Anexo 2: organizaciony esrruccura 
del estado peruano) , estableciendo nuevas funciones y competencias, asi como 
formas de relacion y articulacion entre el nivel central del gobierno y los 
gobiernos regionales y locales. 

Es importante que los periodistas y comunicadores sociales tengan conocimiento 
acerca de estos cambios, ya que de esta manera pueden; informar y orientar ade
cuadamente a los ciudadanos y ciudadanas en torno a este proceso, vigilar 
que los distintos niveles de gobierno cumplan con sus funciones y competen
cias establecidas de acuerdo a Ley, asi como exigir que no dupliquen e inter
fieran en las funciones de otros niveles de goblerno. 

2.1 Marco legal del proceso de 
descentralizaci6n: leyes aprobadas 
y pendientes 

Como parte de la descentralizaci6n se han dictado y aprobado varias leyes, 
que los periodistas deben conocer para poder exigir su cumplimiento asf 
como desarrollar una amplia labor educativa entre la poblacion, ya que ge
neralmente los ciudadanos y ciudadanas no conocen estas leyes 0 no las 
entienden porque: 

1) son numerosas y complejas, 

2) utilizan un lenguaje y terminologia tecnico-Iegal, 

3) porque hay que relacionarlas con otras leyes, y 

4) porque es necesario conocer sus modificaciones 0 reglamentos que 
permiten impiementarlas. 

Asimismo, los periodistas y comunicadores sociales deben conocer cuales 
son las leyes vinculadas al proceso de descentralizacion que todavia no se 
han discutido 0 estan pendientes de aprobacion en el Congreso de la Repu
blica. Entre elias podemos mencionar: 
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Leyes aprobadas 

1. Ley de Reforma Constitucional del 
Capitulo XIV del Titulo IV, sobre 
Descentralizaci6n (N°27680) 

2. ley de Elecciones Regionales 
(N·27683) 

3. Modificacion de la Ley de Elecciones 
Municipales 

4. Ley de Bases de la Descentralizacion 
(N·27783) 

5. Ley de Demarcacion y Organizacion 
Territorial (N'27795) 

6. Ley Organica de Gobiemos 
Regionales (N'27867) 

Ley que moclifica la Ley Organica de 
7. Gobiemas Regionales para regular la 

participacion de 105 Alcaldes 
Provinciales y la Sociedad Civil en los 
Gobiemos Regionales y Fortalecer el 
proceso de DescentraliIacion y 
Regionalizaci6n (N' 27902) 

8. Ley de Municipalidades(N'27972) 

9 Ley Marco del Presupuesto 
• Partidpativo (N' 28056) 

1 O. Ley Marco de Promocion de la 
Inversl6n Descentralizada 

11. Ley de Partid05 Politicos 

12. LeydeTransparencia y Acceso a la 
Informacion Publica (N'27806)Ley 
que Modifica la Ley 27806, Ley de 
Transparencia y Acceso a la 
Informaci6n Publica 

Definici6n e importancia 

EI primer paso para iniciar el proceso de descentralizaci6n era la modificaci6n de la actual Constituti6n del 
Peru (1993),de manera que ella posibilitara la (reacio" del marco legal adecuado para su implementaci6n. Por 
ello, se modifieD el Capftulo correspondiente a la Descentralizaci6n,definiendola como una forma de 
organizaci6n democratica y una polftica permanente de Estado, de caracter obligatorio,que tiene como 
objetivo fundamental el desarrollo integral del pars,asf como estableciendo la creaci6n de las regiones. 

luego de incorporar las regiones al texto constitucional, el segundo paso fue la convocatoria a las elecciones 
regionales (y locales) para 10 cual se necesitaba esta ley que regulara la organizaci6n y ejecuci6n de las elecciones 
regionales en concordancia con 10 dispuesto por la Constituci6n Politica y la Ley Organica de Elecciones. 

Para la convocatoria de las Elecciones Municipales era necesario hacer ajustes y modificaciones, teniendo en 
cuenta el nuevo marco normativo {descentralizaci6n y regiones).De alii la necesidad de modificar la ley de 
elecciones municipales vigente. 

Esta es la ley marco del proceso de Descentralizaci6n y en ella se abordan los temas necesarios para 
implementar dicho proceso como son la finalidad, principios y objetivos de la descentralizaci6n, las 
competencias del gobierno nacional, regional y local, los planes y presupuestos participativos, la participaci6n 
ciudadana, la conducci6n e implementaci6n del proceso, entre otros temas. 

Esta ley establece las definiciones, criterios y procedimientos para la demarcaci6n territorial,entendida como 
un proceso tecnico-geografico mediante el cual se organiza el territorio a partir de la definici6n a nivel 
nacional y que es una funci6n del Ejecutivo.esta ley es clave actualmente, ya que un 70% de los municipios 
tienen problemas limitrofes y de demarcaci6n. 

Esta ley establece la estructura, organizaci6n y funciones de los gobiernos regionales. Complementa y precisa 
los aspectos generales seflalados en la Ley de Bases de la Descentralizaci6n acerca de los gobiernos 
regionales. 

Uno de los vadas de la Ley Organica de Gobiernos Regionales aprobada fue la creaci6n de los Consejos de 
Coardinaci6n Regional,como instancia consultiva con participaci6n de los Alcaldes Provinciales y 
Representantes de la Sociedad Civil,a pesar de estar establecido en la Reforma Constitucional y en la Ley de 
Bases de la Descentralizacion. Esta ley modificaba y subsana dichos vados. 

Reemplaza a la anterior Ley Organica de Municipalidades (N"23853) estableciendo y delimitando los objetivos 
funciones y formas de organizaci6n de las municipalidades, de acuerdo al nuevo marco institucional y 
normativ~ (descentralizaci6n). 

El presupuesto participativo es un importante mecanismo de asignaci6n de recursos equitativo y 
transparente, que permite la participacion de los ciudadanos y ciudadanas a nivel de los gobiernos regionales 
y locales. Esta ley precisa sus principios, definici6n y objetivos, niveles y fases del proceso y su vinculaci6n con 
los procesos de elaboracion de planes de desarrollo concertados (el presupuesto participativo toma como 
base el plan de desarrollo concertado aprobado en cada ambito territorial). 

Mediante esta ley se establece el marco normativo para la promoci6n de la inversi6n descentralizada, estableciendo 
alianzas entre el gobierno central, los gobiernos regionales y locales, los inversionistas privados y la sociedad civil 
para prom over el desarrollo equitativo y sostenible. En la ley se establecen las garantias para la inversi6n privada, las 
funciones del gobierno central, regionales y locales, asi como los instrumentos para la promoci6n de la inversion. 

EI proceso de descentralizacion politica del pais, solo sera posible en la medida que contemos con partidos 
politicos que contribuyan a la consolidaci6n de este proceso. Esta ley no solo busca regular su accionar, sino 
tamblen incentivar el fortalecimiento, la democratizacion y descentralizaci6n de los partidos politicos, tanto a 
nivel nacional como regional. Entre otras cosas, la ley plantea mecanismos de transparencia para el 
financiamiento y las donaciones,el reconocimiento de los partidos que tengan comites en por 10 menos un 
tercio de las provincias del pais y ubicados en al menos dos terceras partes de los departamentos, el 
establecimiento de mecanismos de democracia interna (elecciones con voto de los afiliados, elecciones con 
voto de afiliados y afiliados en general, y elecciones a traves de 6rganos partidarios). 

A traves de esta ley se busca promover la transparencia en los actos del estado y regular el derecho de acceso a la 
informaci6n (seflalado en el Numeral 5, Art. 2 de ta Constituci6n Polftica). La ley senala que toda informaci6n que posee 
el Estado se presume publica, salvo aquellas excepciones senaladas en la misma ley (clasificada como secreta en el Art. 
15). Asimismo, que el Estado debe crear mecanismos que garanticen el acceso ciudadano a Ia informaci6n de la 
administraci6n publica y que el Estado tiene la obligaci6n de entregar esa informaci6n, en caso contra rio los 
responsables seran denunciados y sancionados. Entre otros aspectos, la ley establece 105 criterios y plazos para el 
establecimiento de los Portales de Transparencia (para todas las instituciones de la Administraci6n Publica), critenos y 
mecanismos para la Transparencia de las Finanzas Publicas, la Transparencia Fiscal en el Presupuesto de la Republica, el 
Marco Macroecon6mico, as! como la Rendici6n de Cuentas de las Leyes Anuales de Presupuesto y Endeudamiento. 
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DEFINICION E IMPORTANCIA 

El actual proceso de regionalizaci6n se ha dado sabre la base 
territorial de los departamentos, perc todavfa no se han constituido 
propiamente las nuevas regiones, ya que este es un proceso 
complejo y que requiere un amplio consenso entre los diversos 
actores involucrados. De alii que es necesario crear incentivQs para 
promover la integraci6n y conformaci6n de las nuevas regiones en 
base a intereses comunes. 

Esta es una ley importante para la descentralizaci6n econ6mica, ya 
que todavfa hay vacfos en materia tributaria. De acuerdo a las 
propuestas alcanzadas,esta ley debe establecer polfticas 
tributarias en las regiones para mejorar la recaudaci6n y lograr una 
mejor distribuci6n de 10 recaudado, orientar los recursos del 
Foncor y Foncomun, entre otros aspectos. 

Esta es una ley importante para garantizar la transferencia de 
competencias a las regiones, ya que mediante ella se crea el 
Sistema de Acreditaci6n, estableciendo criterios y normas para los 
planes de transferencia anual de los gobiernos regionales 
(mecanismos y formas, fndicadores, criterios de calificaci6n de la 
gesti6n). 

Como parte del proceso de reforma y descentralizaci6n del estado, 
es necesario precisar la nueva estructura del poder ejecutivo, 
especialmente en 10 referente a la reorganizaci6n de los 
ministerios, la presencia y relaci6n del ejecutivo en las regiones 
(delegados del gobierno nadonal en cada regi6n), asf como la 
estructura de gobernadores y teniente gobernadores del 
Ministerio del Interior. 

Actualmente existe la Ley 26300 ~De los Derechos de Participaci6n y 
Control Ciudadano·,en la que se tiene en cuenta diversos 
mecanismos de participaci6n y control como el referendum, 
iniciativa legislativa, revocatoria y remoci6n de autoridades, 
demanda y rendici6n de cuentas. Sin embargo, esta Ley no tiene en 
cuenta los recientes cam bios generados por la descentralizaci6n. 
Asimismo, en las leyes de Descentralizaci6n, Gobiernos Regionales y 
Municipales se incluyen nuevos mecanismos.De allf que es necesario 
tener una ley marco que los incluya,ordene y oriente de acuerdo a 
los distintos nivelesde gobierno existentes. 

ESTADO ACTUAL 

Hay un pre-dictamen en la Comisi6n de 
Descentralizaci6n, Regionalizaci6n y 
Modernizaci6n de la gesti6n del Estado. 

EI MEF ha promulgado el Decreto 
Legislativo 955 de Descentralizaci6n Fiscal 
(publicado el5 de Febrero del 2004) en el 
que se define la asignaci6n de impuestos a 
los gobiemos regionales, las etapas del 
proceso de descentralizad6n fiscal y el 
endeudamiento de los gobiemos locales y 
regionales. Sin embargo, este Decreto ha 
sido cuestionado por diversos sectores, 
quienes reclaman la aprobad6n de una 
Ley. 

Proyecto de Ley se encuentra en 
preparaci6n por el CND (de acuerdo a 
Ley, EI eND debe enviar propuesta para 
su regulaci6n. No 10 ha hecho todavfa). 

EI poder ejecutivo ha alcanzado al 
Congreso de la Republica una propuesta 
base (17 de Junio 2003). 

Hay varias propuestas de ley 
presentadas en la Comisi6n de 
Descentralizaci6n, Regionalizaci6n y 
Modernizaci6n de la Gesti6n del Estado. 

Algunos de estos ptoyectos de ley estan previstos para su discusi6n en la 
agenda del Congreso 2003-2004, mientras que otros todavia no han sido 
priorizados. Es importante que los periodistas y comunicadores sociaies hagan 
una labor de seguimiento y monitoreo en relaci6n a estas leyes (Ver Anexo 3: 
Agenda Legislativa 2003-2004). 
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2.2 EI Consejo Nacional de 
Descentralizaci6n (CND) 

En este proceso de reorganizaci6n y reestructuraci6n del Estado. ha surgido un 
nuevo actor que es importante tener en cuenta: el Consejo Nacional de Descentra
Iizaci6n (CND). encargado de la conducci6n de este proceso y que depende del Eje
cutivo (a traves de la Presidencia del Consejo de Ministros). 

Hay que tener en cuenta que la Descentralizaci6n es un proceso muy complejo e 
involucra a numerosos actores a nivel nacional. tanto del Estado como de la sociedad 
civil y el mercado. con intereses diversos y heterogeneos. De manera tal. que si no hay 
un organismo encargado de conducir y orientar adecuadamente este proceso. ello puede 
generar confusi6n y desorden en la implementaci6n del proceso de Descentralizaci6n. 

Por ello. es importante que los periodistas y comunicadores conozcan que es y 
c6mo funciona el CND. para exigir que este organismo asuma elliderazgo de la 
descentralizacion en nuestro pais y cumpla con informar a la ciudadania 
ace rca de los avances y las perspectivas de este proceso. En el siguiente cuadro 
se sefialan las funciones del CNDs: 

Funciones del Consejo Nacional de Descentralizaci6n 

Articulo 22".- Conduction del proceso 
La direccion y conducci6n del proceso de descentralizaci6n esta a cargo del Cansejo Nacional de 
DescentraHzaci6n que se (rea por la presente Ley. 

Articulo 23" .- Consejo National de Descentralization 
23.1. Crease el Consejo Nadonal de 
Descentraliiaci6n ((NO) como 
organismo independiente y 
descentralizado, adscrito a la Presidencia 
del Conse;o de Ministros, y con caUdad 
de Pliego Presupuestario, cuyo titular es 
el Presidente de dicho Cansejo. 

23.2. EI Consejo Nadonal de 
Descentralizaci6n sera presidido por un 
representante del Presidente de la 
Republica y estara conformado par dos 
(2) representantes de la Presidencia del 
Consejo de Ministros, dos (2) 
representantes del Ministerio de 
Economfa y Finanzas, dos (2) 

representantes de los gobiernos 
regionales, un (1) representante de los 
gobiernos locales provinciales y un (1) 
representante de los gobiernos locales 
distritales. 

23.3 Todos los miembros del CND son 
acreditados par sus respectivas 
entidades y son designados par 
Resolucion Suprema para un per/odo de 
cuatro (4) anos. EI Presidente del CND 
tiene rango y condidon de Ministro de 
Estado. 

23.4. Transitoriamente, para la primera 
designacion de los miembros del CND, 

los representantes del Poder Ejecutivo 
seran designados par dos, tres y cuatro 
anos, respectivamente. 

23.S.los presidentes de los gobiernos 
regionales y los alcaldes de los gobiernos 
locales respectivos, elegiran a sus 
representantes dentro de los treinta (30) 
dfas siguientes a su instalacion. 

23.6. EI CND contara con una 
Secretarfa Tecnica y aprueba su 
Reglamento de Organizaci6n y 
Funciones,dentro de los treinta (30) dias 
siguientes a su instalaci6n. 

Articulo 24·.- Funtiones del Consejo National de Descentralization 

24.1. EI Consejo Nacional de a) Conducir, ejecutar, monitorear y evaluar e) Coordinar y articular polfticas y planes 
Descentralizaci6n tiene autonomfa la transferencia de de gestion descentralizada 
tecnica, administrativa y economica en competencias y recursos a los gobiernos f) Brindar asistencia tecnicay financiera 
el ejercicio de sus regionales y locales, no reembolsable en materia de 
funciones, que son las siguientes: can arreglo a la presente ley. 

24.2. EI personal del CND se sujeta 
al regimen laboral de la actividad 
privada 

b) Capacitar y preparar en gesti6n y 
gerencia publica a nivel regional 
y municipal. 

c) Coordinar 105 planes de desarrollo 
nadona!, regional y local. 

d) Canalizar y apoyar la cooperaci6n 
tecnica nadonal e internacional. 

inversiones y concesiones, en 
coordinacion can los organismos 
especializados del gobierno naciona!. 

g) Desarrollar y conducir un sistema de 
informaci6n para el proceso de 
descentralizaci6n. 

h) Promover la integraci6n regional y su 
fortalecimiento. 
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2.3 Nuevas funciones y competencias 
del gobierno central, gobiernos 
regionales y locales 

En ese sentido, es importante tener en cuenta que cada nivel de gobierno (central, 
regional y local) tiene funciones y competencias definidas. 

lCuales son los tipos de competencias del gobierno 
nacional, gobiernos locales ~'I 

y regionales? ~~'1.~~.. - '~"t7'.~ II • •• \: , , . 
Se han definido 3 tipos de competencias: 

~
'~" 

, ::>' • .. ~ 

Exclusivas: son aquellas inherentes a cada instancia de gobierno 
(cuyo ejercicio corresponde de manera exclusiva y excluyente a cada 
nlvel gobierno, conforme a la Constituci6n y la Ley de Bases de la 
Descentralizaci6n). 

Compartidas: son las competencias que se dan entre dos 0 tres 
niveles de gobierno (Ia Ley de Bases de la Descentralizaci6n indica la 
funci6n especifica y responsabilidad que corresponde a cada nivel), 

Oelegadas: son las que se establecen cuando algun nivel de 
gobierno del ega alguna competencia que Ie corresponde a otro distinto 
(de mutua acuerdo y conforme al procedimiento establecido en la ley), 

lCuales son los criterios para la asignaci6n de estas 
competencias? 

... subsidiaridad: EI gobierno mas cercano a la poblacion es el mas idoneo 
para ejercer la competencia 0 funcion. Por consiguiente, el gobierno nacional 
no debe asumir competencias que pueden ser cumpJidas mas eficientemente 
por los gobiernos regionales y estos, a su vez, no deben asumir competencias 
que pueden ser ejecutadas eficientemente por los gobiernos locales. 

... Selectividad y proporcionalidad: para la transferencia de compe
tencias tomara en cuenta la capacidad de gestion de los distintos niveles de 

Estoblecidos en 10 ley de Boses de 10 Descentro/izaci6n rver 
Trtulo IV). 
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gobierno. Es decir, si hay mayor capacidad de gesti6n en alg11n nivel de 
gobierno, entonces habra mayores posibiIidades de recibir otras competen
cias. Sera gradual y progresiva (empezando por las relativas a inversi6n 
publica a nivel regional y la ejecuci6n del gasto social a nivellocal). 

... Provision de recursos: toda competencia asignada requiere y debe ser 
acompafiada de los recursos financieros, tecnicos, materiales y humanos, 
que aseguren la continuidad y eficiencia de los servicios transferidos. 

... Concurrencia: en el ejercicio de las competencias compartidas, cada ni
vel de gobierno debe actuar de manera oportuna y eficiente, 

... Resolucion de conflictos: ante conflictos por competencias entre los 
distintos niveles de gobierno, estos se deben resolver ante el Tribunal Cons
titucional (de acuerdo a su Ley Organica). 

En los siguientes cuadros se sefialan las nuevas competencias del Gobierno Nacio
nal, Regional y Municipalidades'; 

Definicion y Competencias del Gobierno Nacional 

Articulo 25·.- Gobierno nacional y sede 
EI gobierno nacional es ejercido par el Pader Ejecutivo, 
de acuerdo a la Constituci6n Politica, su Ley Organica 
y la presente Ley. Su sede es la Capital de la Republica. 

Articulo 26·.- Competencias exclusivas 

26.1. Son competencias exdusivas del gobierno 
nacional: 

a) Diserio de politicas nacionales y sectoriales 
b) Defensa, Seguridad Nacional y Fuerzas Armadas 

Relaciones Exteriores 
c) Orden Interna, palida nacional, de fronteras y de 

prevenci6n de delitos 
d) Justicia 
e) Moneda, Banca y Seguros 
f) Tributaci6n y endeudamiento publico nadona! 
g) Regimen de comercio y aranceles 
h) Regulacion y gesti6n de la marina mercante y la 

aviaci6n comercial 
i) Regulaci6n de los servicios publicos de su 

responsabilidad 
j) Regulaci6n y gesti6n de la Infraestructura publica 

de caracter y alcance nacional 
k) Otras que senale la ley, conforme a la Constituci6n 
I) Politico del Estado. 

26.2. No son objeto de transferencia ni delegaei6n 
las funciones y atribuciones inherentes a los 
sectores y materias antes senaladas. 

Articulo 27·.- (ompeteneias eompartidas 

27.1. Las competencias compartidas del 
gobierno nacional se rigen por la Ley Organica 
del Poder Ejecutivo y las Leyes especificas de 
organizaci6n y funciones de los distintos 
sectores que 10 conforman. 

27.2. EI gobierno nacional transfiere las 
competencias y funciones sectoriales a los 
gobiernos regionales y locales, en la forma y 
plazos establecidos en la presente Ley. 

6 Establecidas en 10 Ley de Bases de 10 Descentro/jzaci6n (ver Iftulos 
V, VI y VI/). 
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Definicion de Regiones y Competencias de los Gobiernos Regionales 7 

Articulo 28',- Definici6n de regiones 
las regiones son unidades territoriales geoecon6micas, con 
diversidad de recursos, naturales, sociales e institucionales, 
integradas hist6rica, econ6mica, administrativa,ambiental y 
culturalmente, que comportan distintos niveles de desarrollo, 
especializaci6n y competitividad productiva, sabre cuyas 
circunscripciones se constituyen y organizan gobiernos regionales. 

Articulo 29' ,- Conformaci6n de las regiones 
29.1. La conformaci6n y creaci6n de regiones requiere que se 

integren 0 fusionen dos a mas circunscripciones 
departamentales colindantes, y que la propuesta sea 
aprobada por las poblaciones involucradas mediante 
referendum. 

29,2, EI primer referendum para dicho fin se realiza dentro del 
segundo semestre del aria 2004, y sucesivamente hasta 
quedar debidamente conformadas todas las regiones del 
pals. EI Jurado Nadonal de Elecdones convoca la consulta 
popular, y la Oficina Nacional de Procesos Electorales 
(ONPE) oTganiza y conduce el proceso correspondiente. 

29.3. las provincias y distritos (antiguos a una futura regi6n, 
podran cambiar de circunscripci6n por (mica vez en el 
misma procesD de consulta a que se Tefiere el numeral 
precedente. 

29.4 En ambos casos,el referendum surte efeeto cuanda 
alcanza un resultado favorable de cincuenta por ciento 
(50%) mas uno de electores de la 
circunscripci6n consultada. La ONPE comunlca los 
resultados oficiales al Pader Ejecutivo a efeeto que 
proponga las iniciativas legislativas 
correspondientes al Congreso de la Republica. 

29.5 Las regiones son creadas por ley en cada caso, y sus 
autoridades son elegidas en la siguiente elecci6n 
regional. 

29,6 La capital de la Republica no integra ninguna regi6n. 
29.7 No procede un nuevo referendum para la misma 

consulta, sino hasta despues de seis (6) aflos. 

Articulo 30' ,- Proceso de regionalizacion 
30.1. EI proceso de regionalizaci6n se inicia eligiendo 

gobiernos regionales en los actuales departamentos y la 
provincia constitucional del Callao, conforme a Ley. 

30 2 La regionalizaci6n se orienta a la constituci6n de 
• • regiones sostenidas, en base al sistema de cuencas y 

corredores econ6micos naturales, articulaci6n espacial, 
infraestructura y servicios basicos, generaci6n efectiva 
de rentas, y que reunan 105 elementos y requisitos 
senalados en los artlculos 28' y 29' de esta Ley. 

30.3 Por Ley especial se fijan los incentivos especiales para la 
integraci6n y conformaci6n de regiones. 

Articulo 3" ,- Gobierno regional 
EI gobierno regional es ejercido par el6rgano ejecutivo de la 
regi6n, de acuerdo a las competencias,atribuciones y funciones 
que Ie asigna la Constituci6n Polltica, la presente Ley y la Ley 
Organica de Gobiernos Regionales. 

Articulo 32°,- Sede regional 
La sede del gobierno regional es la capital del departamento 
respectivo. En el caso del departamento de Lima, la sede del 
gobierno regional es la capital de la provincia de mayor poblaci6n. 

Articulo 3SO.- Competencias exclusivas 
a) Planificar el desarrollo integral de su regi6n y ejecutar los programas 

socioecon6micos correspondientes. 
b) Formular y aprobar el plan de desarrollo regional concertado con las 

municipalidades y la sociedad civil de su regi6n. 
e) Aprobar su organizaci6n interna y su presupuesto institutional 

conforme a la Ley de Gesti6n Presupuestaria del Estado y las Leyes 
anuales de Presupuesto. 

d) Promover y ejecutar las inversiones pliblicas de ambito regional en 
proyectos de infraestructura vial, energetica, de comunicaciones y 
de servicios basicos de ambito regional, con estrategias de 
sostenibilidad, competitividad, oportunidades de inversi6n privada, 
dinamizar mercados y rentabilizar actividades. 

e) Disenar y ejecutar programas regionales de cuencas,corredores 
econ6micos y de ciudades intermedias 

f) Promover la formaci6n de empresas y unidades econ6micas 
regionales para concertar sistemas productivos y de servicios 

g) Facilitar los procesos orientados a los mercados internacionales para 
la agricultura, la agroindustria, la artesanla, la actividad forestal y 
otros sectores productivos, de acuerdo a sus potencialidades. 

h) Desarrollar circuitos turlsticos que puedan convertirse en ejes de 
desarrollo. 

i) Concretar alianzas y acuerdos con otras regiones para el fomento 
del desarrollo econ6mico,social y ambiental. 

j) Administrar yadjudicar los terrenos urbanos y eriazos de propiedad 
del Estado en su jurisdicci6n, con excepci6n de los terrenos de 
propiedad municipal. 

k) Organizar y aprobar los expedientes tecnicos sobre acdones de 
demarcaci6n territorial en su jurisdicd6n, conforme a la ley de la materia. 

I) Promover la modernizaci6n de la pequefla y mediana empresa 
regional, articuladas con las tareas de educaci6n, empleo y ala 
actualizaci6n e innovaci6n tecnol6gica. 

m) Dictar las normas sobre los asuntos y materias de su 
responsabilidad, y proponer las iniciativas legislativas 
correspondientes. 

n) Promover el usa sostenible de los recursos forestales y de 
biodiversidad 

0) Otras que se Ie senale por ley expresa. 

Articulo 36°,- Competencias compartidas 
a) Educaci6n.Gesti6n de los servicios educativos de nivel inicial, primaria, 

secunda ria y superior no universitaria, con criterios de interculturalidad 
orientados a potenciar la formaci6n para el desarrollo 

b) S.lud publica. 
e) Promoci6n, gesti6n y regulaci6n de actividades econ6micas y 

productivas en su ambito y nivel, correspondientes a los sectores 
agricultura, pesquerfa, industria, comercio, turismo, energia, 
hidrocarburos, minas, transportes, comunicaciones y medio ambiente. 

d) Gesti6n sostenible de los recursos naturales y mejoramiento de la 
calidad ambiental. 

e) Preservaci6n y administraci6n de las reservas y areas naturales 
protegidas regionales. 

f) Difusi6n de la cultura y potenciaci6n de todas las instituciones 
artlsticas y culturales regionales. 

g) Competitividad regional y la promoci6n de empleo productivo en 
todos los niveles, concertando los recursos publicos y privados. 

h) Participaci6n ciudadana,alentando la concertaci6n entre los intereses 
pliblicos y privados en todos los niveles. 

i) Otras que se Ie delegue 0 asigne conforme a Ley. 

Los provincios de Limo y Callao tienen un regimen y trotomiento 
especial en 10 Ley de Bases de Descenfra/izaci6n. 
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Articulo 40".- Definicion de municipalidades 
las municipalidades son 6rganos de gobierno local que se ejercen en las 
circunscripciones provinciales y distritales de (ada una de las regiones 
del pais, con I atribuciones, competencias y funciones que les asigna la 
Constituci6n Politica, la ley Orgtmica de Municipalidades y la presente 
Ley. En la capital de la Republica el gobierno lo(allo ejerce la 
Municipalidad Metropolitana de Lima. En los (entros poblados funcionan 
municipalidades conforme a ley. 

Articulo 4'".- Asignacion de competencias a 
las municipalidades 
las competencias que se asignaran a las municipalidades seran las 
siguientes: 

1. Competencias exclusivas comunes a todas las municipalidades 
distritales y provinciales,sin diferenciaci6n de su ubicaci6n, 
poblaci6n,capacidad de gesti6n 0 recursos. 

2. Competencias clara mente diferenciadas entre las 
municipalidades distritales y provinciales. 

3. Competencias exclusivas para las municipalidades provinciales 
4. Competencias diferenciadas para las municipatidades con 

regimenes especiales 
5. Competencias delegadas del gobierno central que pueden irse 

transfiriendo gradual mente 
mediante convenio 

6. Funciones de competencias ejercidas en mancomunidades de 
municipalidades 

7. Delegaci6n de competencias yfunciones a las municipalidades de 
centros poblados, incluyendo los recursos correspondientes. 

Articulo 42".- Competencias exclusivas 
a) Planificar y promover el desarrollo urbano y rural de su 

circunscripcion, yejecutar los planes correspondientes. 
b) Normar la zonificaci6n, urbanismo, acondicionamiento territorial y 
) asentamientos humanos 

C Administrar y reglamentar los servicios publicos locales destinados 
a satisfacer necesidades colectivas de caracter local. 

d) Aprobar su organizaci6n interna y su presupuesto institucional 
conforme a la ley de Gesti6n Presupuestaria del Estado y las Leyes 
Anuales de Presupuesto. 

e) Formular y aprobar el plan de desarrollo local concertado con su 
f) comunidad. 

Ejecutar y supervisar la obra publica de caracter local. 
g) Aprobar y facilitar los mecanismos y espacios de participacion, 

concertaci6n y fiscalizaci6n de la comunidad en la gesti6n municipal. 
h) Dictar las normas sobre los asuntos y materias de su 

responsabilidad y proponer las iniciativas legislativas 
correspondientes. 

Articulo 42°.- Competencias compartidas 
i) Otras que se deriven de sus atribuciones y funciones propias, 

y las que senale la LeyEducaci6n. Participaci6n en la gesti6n 
educativa conforme 10 determine la ley de la materia 

j) Salud publica 

k) Cultura, turismo, recreacion y deportes. 
I) Preservaci6n y administraci6n de las reservas y areas 

naturales protegidas locales, la defensa y protecci6n del 
ambiente. 

m) Seguridad ciudadana 
n) Conservaci6n de monumentos arqueol6gicos e hist6ricos 
0) Transporte colectivo,circulaci6n y transito urbano. 
p) Vivienda y renovaci6n urbana 
q) Atenci6n y administraci6n de programas sociales 
r) Gesti6n de residuos s6ndos 
s) Otras que se Ie deleguen 0 asignen conforme a ley. 

Articulo 44".- Distribucion de competencias 
municipales 
44.1. Las competencias municipales senaladas en los artfculos 

precedentes,se distribuyen en la ley Organica de Municipalidades, 
segun la jurisdicci6n provincial 0 distrital, precisando los niveles y 
funciones en cuanto a normatividad, regulaci6n, administracion, 
ejecuci6n, promoci6n, supervisi6n y control. 

44.2. La misma Ley asigna un regimen especial a la Municipalidad 
Metropolitana de lima. 

Articulo 45".- Obras de caracter local 
Las obras de caracter local de cualesquier naturaleza, compete a 
cada municipalidad, provincial a distrital, en sus fases de 
autorizaci6n, ejecuci6n, supervisi6n y control, e incluye la obligaci6n 
de reponer las vias 0 servicios afectados. Los oTganismos publicos de 
nivel nacional 0 regional que presupuesten obras de alcance local, 
estan obligados a convenir su ejecuci6n con las municipalidades 
respectivas. 

Asimismo, a partir del proceso de descentraIizacion y la creaci6n de las regio
nes se han establecido nuevas formas de relacion e interacci6n entre los diversos 
niveles de gobierno a nivel nacional. 

Es importante que los periodistas y comunicadores sociales conozcan como 
se dan estas nuevas relaciones e interacciones, ya que ello modi fica el mapa del 
poder en el pafs, generando reacomodos y conflictos entre los distintos niveles 
de gobierno, creando nuevos espacios y mecanismos para la toma de decisiones 
polfticas, asf como abriendo nuevas formas de participacion ciudadana en los 
diferentes niveles de gobierno. Estas nuevas relaciones las podemos ver en el 
siguiente grafico: 
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Interaccion y Relaciones entre Gobierno Central, Gobiernos Regionales 
y Gobiernos Locales 
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2.4 EI proceso de transferencia: del 
gobierno central a los gobiernos 
regionales y locales 

Luego de la desactivaci6n de los CTARS y la creaci6n de las regiones sobre la 
base de la demarcaci6n territorial de los departamentos, se ha iniciado un pro
ceso de transferencia de distintos programas y recursos del gobierno central a 
los gobiernos regionales y locales. Esto se viene realizando en dos niveles: 

A nivel de los Gobiernos Regionales 

Se ha iniciado la transferencia de recursos de Educaci6n y Salud a los gobiernos 
regionales, asi como la transferencia de programas de inversi6n regional. Para la 
ejecuci6n del presupuesto 2003 el gobierno central ha transferido a los gobiernos 
regionales recursos destinados a salud y educaci6n. Sin embargo, estos recurs os 
estaban destinados basicamente para el pago de planillas de estos sectores, 10 que 
no incrementa la capacidad de gasto ni de decisi6n de las regiones. 

En ese sentido, el proceso de transferencia a las regiones no esta claro, porque 
muchos aspectos estan en discusi6n todavia y no se tienen fechas especfficas para 
las transferencias. 

En relaci6n a este punto, hay dos aspectos legales pendientes que impiden avan
zar en las transferencias a las regiones: la Jerarquizaci6n de los Activos de las Regio
nes y la creaci6n del Sistema de Acreditaci6n para la Transferencia de Competencias. 
De acuerdo a Ley, ambas propuestas deben ser presentadas por el Consejo Nacional 
de Descentralizaci6n (10 cual no se ha hecho hasta la fecha). La ausencia de estos 
mecanismos no solo retrasan las transferencias, sino tambien la inversi6n descen
tralizada en las regiones. 

De alii que los periodistas y comunicadores deben vigilar y presionar para 
que, por una parte, el gobierno central establezca un cronograma claro para 
las transferencias a las regiones y, por otra parte, se cumpla con la creaci6n 
de las leyes necesarias que garanticen este proceso (caso de la jerarquizaci6n 
de los activos y el sistema de acreditaci6n). 

A nivel de las Municipalidades 
Provinciales y Distritales 

Por otro lado, a nivel de las municipales provinciales y locales se ha iniciado la 
transferencia de programas sociales del Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social, 
del Ministerio de Transportes y de Vivienda y de Agricultura. Basicamente se trata 
de los programas y proyectos correspondientes al Fondo Nacional de Compensa
ci6n y Desarrollo Social (FONCODES), al Programa Nacional de Asistencia 
Alimentaria (PRONAA), a PROVIAS RURAL, ORDESUR Y PRONAMACHs, compren-
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didos en el Cronograma de Transferencia Ano 2003 (aprobado por Decreta Supre
mo N" 036-2003-PCM). En el caso de FONCODES, PROVIAS RURAL, ORDESUR Y 
PRONAMACHs se trata de Proyectos de lnfraestructura social de nivellocal y en el 
caso del PRONAA se trata del Programa de Complementaci6n Alimentaria de nivel 
local. 

La transferencia efectiva de estos proyectos y programas se inici6 el29 de Octubre 
de 2003 a las municipalidades provinciales y distritales, previo cumplimiento de los 
mecanismos de verificaci6n establecidos (en la Directiva N" 003- CND-P-2003 apro
bada por el Consejo Nacional de Descentralizaci6n). 

Para esta transferencia se han establecido los siguientes criterios y procedimientos , 
(de acuerdo a RM 379 - 2003 - MIMDES: Criterios basicos para la transferencia de los 
programas sociales del MIMDES que seran transferidos a las Municipalidades): 

En eI caso FONCODES 

~ Seran transferidos los proyectos de infraestructura social a las Municipali
dades Distritales en las que se ha ejecutado 0 este programado ejecutar los 
proyectos y obras de esa naturaleza y finalidad. 

~ Los proyectos y obras culminados hasta el30 de septiembre del ano'2003, 
se transfieren con forme a las valorizaciones y Iiquidaciones tecnico~admi
nistrativas de cada proyecto, debidamente aprobadas por FONCODES. 

~ Los proyectos en ejecuci6n e iniciados hasta el 30 de septiembre d~1 ano 
2003, se transfieren una vez conc\uidos, segun 10 senalado en el numeral 
precedente. 

~ Los proyectos programados para iniciarse a partir dell 0 de octubre de 2003, 
se transfieren a nivel de expedientes tecnicos y solicitudes presentadas, mas 
los recursos financieros ordinarios consignados en el Presupuesto de 
FONCODES, debiendo las municipalidades distritales receptoras iniciar su 
ejecuci6n durante el presente ejercicio presupuestal. ' 

~ EI financiamiento de los proyectos transferidos y los nuevos, se supeditara 
a las asignaciones presupuestales del ejercicio siguiente. S610 se considera
ran como proyectos nuevos los que cuenten con expediente tecnico aproba
do, y se encuentren dentro del Plan de Desarrollo Local concertado y apro
bade por cad a municipalidad, de acuerdo a Ley. 

~ FONCODES brindara la asistencia tecnica y apoyo que requieran las ~uni
cipalidades receptoras para la ejecuci6n y Iiquidacion de los proyectos trans
feridos, prosiguiendo con las funciones de supervision de los mismos, con
forme a la normatividad y sistemas administrativos vigentes. 

En el caso PRONAA 

~ Sera transferido el programa de complementaci6n alimentaria, a las muni
cipalidades en las que viene funcionando actualmente dicho programa: so
cial, correspondiendo la adquisici6n de alimentos a las municipalidades 
provinciales y la distribuci6n de los mismos a las municipalidades distritales. 
La transferencia comprende los stocks de alimentos existentes, y/o los: re-
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cursos financieros para las adquisiciones de alimentos del programa pre
vistas, segun los inventarios y presupuesto correspondientes. 

~ A efecto de garantizar la correcta y permanente atencion a los beneficia
rios, , el PRONAA apoyara a las municipalidades provinciales de cada re
gion, en los procesos de adquisicion de alimentos del programa, y con las 
municipalidades distritales la distribucion y entrega de los mismos a los 
beneficiarios de su jurisdiccion. 

~ En ambos casos el PRONAA brindara la asistencia tecnica y apoyo que 
requieran las municipalidades receptoras de los programas transferidos, 
con forme a la normatividad y sistemas administrativos vigentes. 

En el caso PRO VIAS RURAL 

La transferencia del Programa PRO VIAS RURAL se hace a traves del Instituto 
Vial Provincial Municipal (IVP), que es un Organismo de Derecho Publico Descentra
Iizado de la municipalidad provincial y de las municipalidades distritales de la pro
vincia. Se encargara de la gestion vial de los caminos rurales de la provincia en base 
a un plan Vial Provincial(PVP) desarrollado por las propias municipalidades con 
apoyo y asesor[a del PROVIAS RURAL. Es decir, sera el IVP el que se encargue de 
realizar: la planificacion, los estudios, obras de rehabilitacion y supervision de los 
caminos vecinales de la provincia. 

Para ello: en el corto plaza (2003): PROVIAS RURAL transferira a traves de conve
nios de encargo recurs os financieros aIlVI' En el mediano y largo plazo (des de el 
2004): sera el Gobierno Nacional la que realice directamente la transferencia 
presupuestal a los IVP de las municipalidades. 

En el caso ORDESUR 

Son recursos para las municipalidades de la zona sur afectadas. En este caso la 
transferencia son de recursos economicos para la reconstruccion y desarrollo cuyos 
proyectos seran identificados en el marco de un directorio provincial y regional. 

Sobre el proceso de transferencia 2003 

Para el ano 2003 se definio 3 etapas (segun directivas 02 y 03 del eND): 

a La Primera Etapa que culminaba el 29 de agosto y que consiste en la 
formacion de comisiones de entrega y recepcion y en la preparacion de los 
in formes tanto de 10 que se entregara a las municipalidades como el expe
diente tecnico que garantiza que la municipalidad cuenta con las capacida
des para gestionar los program as sociales motivos de transferencia. 

a La Segunda Etapa fue de consolidacion en donde las comisiones de 
recepcion y entrega se juntaron en una sola comision revisaron los infor
mes y el expediente dando conformidad a la recepcion y ala acreditacion de 
las municipalidades. 
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til La Tercera Etapa es la fase de transferencia; iniciada el 29 de Octubre 
mediante la transferencia de Programas Sociales a 349 municipios, 10 cual 
se puede observar en el siguiente cuadro: 

Transferencia de Programas Sociales a Municipios 
ORGANISM OS QUE TRANSFIEREN 

FONCODES PRONAA ORDESUR PRovlAS RURAL 

PROGRAMASY Ejecuci6n de Alimentos de Ejecuci6n de Mantenimiento 
PROYECTOS proyettos de los Programas 117 Ohras de de924 
TRANSFERIDOS programas A Trabajar Comedores Reconstrucci6n Kil6metros de 

Rural y Mejorando tu Populares, Alimentos Caminos 

~ 
Vida porTrabajo y Vecinales 

Convenios de 
.' Hogares y Albergues 

GOB1ERNOS 
LOCALES RECEPTORES 

M';{~ 
241 67 29 12 

Municipalidades Municipalidades Municipalidades Municipalidades 
Provinciales Provinciales Provinciales Provinciales 

PRESUPUESTO 
(51. Millones' 

~ 
46,2 6,2 (*) 18,8 0,8 (**) 

Presupuesto Total que se transfiere 71,9 

('I Valoraci6n de las reservas de alimentos transferidas 
( .. ) Adicionalmente, Provfas Rural transferir~ 5/.162,000 de recursos provenientes de endeudamiento. FUENTE:CND - Diario EI Comercio 

Las municipalidades a las que se les han transferido estos programas sociales 
seran evaluadas (luego de un ano) para medir su grado de eficiencia y eficacia, 
10 que les permitira continuar administrando estos fondos, asf como hacerse 
acreedores de otros programas. Es importante senalar que a partir del 2004 to
das las municipalidades estan en capacidad de ser motivo de transferen
cia siempre y cuando acrediten las capacidades mfnimas. En este caso es el 
eND el encargado de dar las directivas de las fechas de presentaci6n de los expe
dientes tecnicos. 

Ahora bien, en este proceso de transferencia han surgido diversos problemas, 
los cuales deben ser tornados en cuenta por los periodistas y cornunicadores 
para orientar adecuadamente a la opinion publica y evitar generar mayo
res conflictos sociales. Hay que tener en cuenta que, a nivellocal, la mayorfa 
son programas y proyectos de lucha contra la pobreza, que tienen como destina
tarioslas poblaciones mas vulnerables (10 que 105 hace muy susceptibles, ya que 
anteriormente estos programas han sido utilizados par diversos gobicrnos con 
fines politicos). 
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;'Cuales son los principales problemas en 
el proceso de transferencia? 

• La forma en que se transfieren los recursos de los programas: en 
algunos casas se viene planteando transferir los recursos economicos sin trans
ferir los recursos humanos correspondientes (el personal que se hacia cargo de 
esos programas); en otros casos, se ha propuesto transferir conjuntamente 
recursos economicos y humanos a las municipalidades. Sin embargo, esto 
ultimo ha generado reclamos de las autoridades regionales y municipales quie
nes no desean asumir una mayor carga laboral ni burowitica. 

• Ineficiencia de los programas sociales transferidos: desde hace 
varios arios, diversos estudios realizados han encontrado serias deficien
cias en la gestion de los programas sociales que estan siendo transferidos, 
especialmente los programas que buscan mejorar la calidad de la alimen
tacion y nutricion de la poblacion de menores recursos (comedores, vaso 
de leche, desayunos escolares, entre otros). 

Entre los principales problemas seiialados estan la variedad y falta de arti
culacion de estos programas, sus objetivos poco claros, su sesgo 
asistencialista (que no estimula el desarrollo de capacidades y crea depen
dencia), problemas de focalizacion (solo 18% de beneficiarios de comedo
res populares son pobres no extremos), de filtraciones (25-30% de benefi
ciarios del Programa de Vaso de Leche son no pobres) y sub-cobertura (de
sayunos escolares no llega al 67% de niiios pobres), asi como la ausencia 
de una po!ftica y estrategia integral de seguridad alimentaria'. Un reciente 
estudio' ha vuelto a poner sobre el tapete este tema, al seiialar que el 
Estado gasto 332 millones de soles para atender 5,4 millones de beneficia
rios en el2001 a traves de 1,819 municipalidades; sin embargo hay gran
des desequilibrios en su distribucion ya que 113 millones se concentraron 
en 28 municipalidades de Lima, nueve de Piura y cinco de Cajamarca. Otro 
desequilibrio tiene que ver con los indices de desnutricion cronica; los indi
ces mas altos se encuentran en Huancavelica (53,4%), Cusco (43,2%), 
Apurimac (43%) y Huanuco (42,8%) a las cuales se les entrega recursos 
equivalentes al 18,7% del Program a del Va so de Leche; sin embargo, Lima 
que tiene la segunda tasa mas baja de desnutricion cronica en el pais (8,3%) 
recibe el 33% de estos recursos, es decir, concentra la tercera parte de los 
recurs os del Vaso de Leche. 

Por ello, existe la preocupacion de que los programas sociales sean transferi
dos en estas condiciones, sin haber resuelto adecuadamente los problemas de 
gestion, con la posibilidad de que estos se "trasladen" y profundicen bajo la 
gestion municipal. 

Estos aspectos han sido sena/ados en el documento "Lo Seguridod 
Alimentorio en el Peru; sifuocion actual y lineomientos para uno estrategia 
noeionol contro el hombre", Ministerio de Agricultura, Direcci6n General 
de Informaci6n Agraria, 2001. 
EI 'In forme Macro del Vaso de leche 200 I' eloborodo por 10 Contra Iorio 
General de 10 Republica, 
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• Existe desinforrnaci6n y falsas expectativas sobre las transferen
cias: muchas autoridades locales piensan que estas transferencias significan 
nuevos recursos econ6micos para sus municipalidades, pero no tienen claro 
que estos recursos implican nuevas responsabilidades y competencias que han 
side transferidas a las municipalidades y que ell os no van a poder disponer ni 
decidir sobre esos recursos. Asimismo, de parte de las organizaciones benefi
ciarias (comedores, clubs de madres, entre otros), al no tener acceso a la infor
maci6n directa han entendido la transferencia como un intento de desconocer 
los avances de estas organizaciones y temen que al ser transferidos a las mu
nicipalidades, estas las desconozcan. Otro lema es la falta de informaci6n 
sobre la situaci6n actual de las unidades operativas de los programas sociales 
y que va a pasar con las oficinas y personal de PRONM, FONCODES, PROVIAS, 
PRONAMACHS. 

• Las capacidades de los gobiernos para asurnir nuevas cornpeten
cias: este es un tema de debate que se plante6 al inicio del proceso de descen
tralizaci6n, ya que para muchos sectores los gobiernos locales existentes y las 
regiones (por crearse) no tenfan las condiciones necesarias (legitimidad, 
institucionalidad, marc; legal, experiencia, desarrollo de capacidades) para 
iniciar un proceso de transferencias gradual y que previamente debfan crearse 
estas condiciones. Hay que tener en cuenta, por ejemplo, que la mayor parte 
de las municipalidades existentes en el pafs (60%) son rurales y cuentan con 
escasos recursos y capacidades para implementar adecuadamente estos pro
gramas sociales. Ello abre una serie de interrogantes acerca del manejo efi
ciente y transparente de estos recursos a nivel provincial y distrital. 

ACTIVIDADES SUGERIDAS 

Los periodistas y comunicadores so
ciales deben realizar campaiias de opi
nion publica para que el gobierno cen
tral: 

1) establezca un cronograma claro y pre
ciso para las transferencias, 

2) se cumpla con la aprobaci6n de las le
yes pendientes vinculadas a la descen
tralizacion, 

3) vigilar que las autoridades cumplan 
con las transferencias prometidas, 

4) informar adecuadamente a la pobla
cion sobre las transferencias, 

5) poner en evidencia las trabas y dificul
tades que surgen en este proceso y 

6) recoger las opiniones y propuestas de 
soluci6n de los diversos acto res 
involucrados: poblaci6n beneficiarla, 
organizaciones de base, ongs, igle
sias, autoridades, etc_ 

Asimismo, a nivel de los gobiemos regio
nales y locales deben: 
1) fiscalizar la labor de las autoridades a 

las cuales se les transfieren estos pro
gramas, 

2) exigir un manejo eficiente y transparen
te de esos recursos y 

3) promover mecanismos de participacion 
ciudadana, como la rendici6n de cuen
tas en forma peri6dica y publica. 
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2.5 Los Consejos de Coordinaci6n 
Regionales (CCR) y Locales (CCL) 

Un aspecto importante en el proceso de Descentralizacion ha sido la creacion de 
nuevos mecanismos de participacion ciudadana: los Consejos de Coordinacion Re
gional (CCR) a nivel de los gobiernos regionales y los Consejos de Coordinacion 
Local (CCL) a nivel municipal. Ello aunado a la creacion anterior de la Mesa de 
Concertacion de Lucha contra la Pobreza10 , han modificado totalmente la arquitectu
ra del Estado y su relacion con la sociedad civil, avanzando en un modele de gestion 
participativo e inedito en la historia republican a del Peru. 

Los Consejos de Coordinacion Regionales (CCR) 

En la Constitucion Politica del Estado Peruano (Art. 191) se establece la creacion 
del Consejo de Coordinacion Regional (CCR) como organa consultivo y de coordi
nacion con las municipalidades. A pesar de ello, esta propuesta no fue recogida en la 
Ley Organica de los Gobiernos Regionales, por 10 que se tuvo que aprobarse una Ley 
modificatoria para incorporarlos (Ley N° 27902 que modifica la Ley Organica de 
Gobiernos Regionales para regular la participacion de los Alcaldes Provinciales y la 
Sociedad Civil en los Gobiernos Regionales y Fortalecer el proceso de Descentraliza
cion y Regionalizacion). 

Los CCR se encuentran conformados por los alcaldes provinciales (60%) y 
los representantes de la sociedad civil (40%) y son organos de concertacion 
y consulta, donde sus miembros emiten opinion sobre el plan anual y el presu
puesto participativo anual, el plan de desarrollo regional concertado y los 
lineamientos estrategicos de los programas componentes del plan de desarrollo 
regional concertado. Los CCR no ejercen funciones de gobierno y la ausencia de 
acuerdos por consenso no impide al Consejo Regional tomar las decisiones. En 
otras palabras, las decisiones del CCR no tienen caracter vinculante y la aprobacion 
del plan de desarrollo concertado, el plan anual y el presupuesto regional 
participativo corresponde al Consejo Regional" . 

A nivel de los Gobiernos Regionales, hay avances significativos en la constitucion 
de los CCR: a la fecha se han elegido y designado a los representantes de la Sociedad 
Civil en los 25 Gobiernos Regionales y se han instalado los Consejos de Coordinacion 
Regional. 

Entre los principales problemas sefialados hasta la fecha para la constitucion de 
los CCR se encuentran: 

~ Los plazos cortos establecidos para su instalacion y la falta de mecanis
mos de convocatoria e informacion publica han limitado la participa
cion ciudadana en este proceso. 

ro 

" 
Durante /0 gesti6n del Gobierno de Tronsici6n de Volenfln Paniagua. 
Sena/cdc en el Compendio de Normos "'Descentro/izod6n y Buen 
Gobierno' de '0 Defensorio del Pueblo. 
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~ No hay un criterio homogeneo para el numero de representantes de la 
Sociedad Civil. Ello varia entre 2 representantes (elegidos en Tumbes) y 
18 (elegidos en Tacna) 12, 10 que influye no solo en el grado de partici
pacion ciudadana, sino tambien en las politicas de alianzas entre los 
Gobiernos Regionales y la Sociedad Civil para impulsar el proceso de 
descentralizacion. 

~H No hay una participacion equitativa de varones y mujeres en la re
presentacion de la Sociedad Civil. Tomando como referencia los da
tos recogidos por la Defensoria del Pueblo, de un total de 153 repre
sentantes de la Sociedad Civil elegidos en 24 CCR, se tiene una pre
sencia mayoritaria de varones: 117 son varones (el 76.5%) y 36 son 
mujeres (23.5%) 13 • 

~ Actualmente, la mayor parte de la poblacion desconoce como funcio
nan los CCR y quienes son sus representantes elegidos ante los CCR. Es 
necesario diseiiar una estrategia comunicativa que involucre la partici
pac ion activa de los medios de comunicacion. 

Los Consejos de Coordinaci6n Locales (CCL) 

De manera similar, se han creado los Consejos de Coordinacion Locales (CCL) 
los cuales son organos de concertacion y consulta que funcionan a nivel de las 
Municipalidades Provinciales y Distritales. Los CCL no ejercen funciones ni actos 
de gobierno. 

Las funciones del Consejo de Coordlnaclon Local Provincial son: 

~ Coordinar y concertar el Plan de Desarrollo Municipal Provincial 
Concertado y el Presupuesto Participativo Provincial. 

~ Proponer las prioridades en las inversiones de infraestructura de 
envergadura regional. 

~ Proponer proyectos de co-financiacion de obras de infraestructura 
y de servicios publicos locales. 

~ Promover la formacion de Fondos de Inversion como estimulo a 
la inversion privada en apoyo del desarrollo economico local sos
tenible. 

~ Otras que Ie encargue 0 solicite el Consejo Municipal Pro
vincial 

r? Sene/ado par el Grupo Propuesto Ciudodono en el artku/o "La 
Porlicipoci6n Ciudodono en el Proceso de Descenfrolizoci6o", Revisto 
Part;c;pa Peru N° 5 Y 6 de Julio 2003. 

" En 24 CCR 01 01 de Agoslo 2003. 
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Por su parte, las funclones del ConseJo de Coordinacion Local 
Distrital son: 

~ Coordinar y concertar el Plan de Desarrollo Municipal Distrital Con
certado y el Presupuesto Participativo Distrital. 

~ Proponer la elaboraci6n de proyectos de inversi6n y de servicios 
ptlblicos locales. 

~ Proponer convenios de cooperaci6n distrital para la prestaci6n de 
servicios ptlblicos. 

~ Promover la formaci6n de Fondos de Inversi6n como estfmulo a 
la inversi6n privada en apoyo del desarrollo econ6mico local 
sostenible 

~ Otras que Ie encargue 0 solicite el Consejo Municipal Distriral 

En el caso provincial, el CCL esta presidido por el Alcalde Provincial e integra
do por los Regidores Provinciales y Alcaldes Distritales y los representantes de la 
Sociedad Civil. En el caso distrital. esta presidido por el Alcalde Distrital e inte
grado por los Alcaldes de los Centros Poblados Menores de la Sociedad Civil. En 
ambos casos. la participaci6n de las autoridades corresponde a un 60% de sus 
integrantes y de la Sociedad Civil en un 40%. 

Los Consejos de Coordinaci6n Local (CCL) debfan terminar de instalarse antes 
del mes de Octubre del 2003 (fecha Ifmite). Sin embargo. tal como ocurri6 con los 
Consejos de Coordinaci6n Regionales. este proceso se viene dando con un con
junto de limitaciones: 

~ A nivel de las autoridades falta claridad sobre el cronograma y los 
mecanismos de constituci6n. 

~ A nivel de los ciudadanos y ciudadanas falta mayor informaci6n 50-

bre el proceso para que puedan participar. 

~ Existen conflictos entre autoridades y representantes de socie
dad civil. que lejos de resolverse se estan agudizando en este 
proceso. 

~ No esta clara la forma en que se van a insertar las Mesas de 
Concertaci6n en este proceso. 
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AalVIDADES SUGERIDAS 

~ 
~ 

PARA SEGUIR INVESTIGANDO Y 
LEYENDO •.. DOCUMENTOS Y LlBROS 
RECOMENDADOS 

./ "Proceso de Descentralizacion en 
el Perri", Congreso de la Republica, 
Comisi6n de Oescentralizaci6n y 
Regionalizaci6n, Lima, Junio 2002. 

./ Revista Participa Peru N° 1 al 7, Gru· 

po Propuesta Ciudadana, Lima, 
2003. 

./ "Consejo de Coordinacion Local", 
Alternativa IANC/CAREI ACS. Ca
landrial CONAOESI Flora Tristanl 
Grupo Propuesta Ciudadanal ITOGI 
OXFAMI OFIOI Mesa de 
Concertaci6n de Lucha contra la 
Pobrezal Predesl Red Perul Red Na
cional de Promoci6n de la Mujer, 
Lima, Setiembre 2003. 

PAGINAS WEB RECOMENDADAS 

www.congreso.gob.pe 
www.mimdes.gob.pe 

./ "Propuesta Marco de Ordenanza 
para la Participac/on de las Organ/
zaciones de la Sociedad Civil ante 
el Consejo de Coordinacion Local", 
Alternativa IANC/CAREI ACS. Cal an
drial CONAOESI Flora Tristan! Grupo 
Propuesta Ciudadanal ITOGI OXFAMI 
OFIOI Mesa de Concertaci6n de Lucha 
contra la Pobrezal Predes/ Red Perul 
Red Nacional de Promoci6n de la Mu
jer, Lima, Setiembre 2003. 

./ "Criter/os y recomendaciones para 
el Registro y Eleccion de Represen
tantes de la Sociedad Civil ante el 
Consejo de Coordinacion Regio
nal", Oelensoria el Pueblo, Lima, Abril 
2003. 

./ "Oescentralizaci6n y Buen Gobierno", 

N° 1 Y 2, Oefensoria del Pueblo, Lima, 
2003. 
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U
no de los aportes mas interesantes del actual proceso de Descentralizacion 
en el Peru es la incorporacion de los Planes Concertados y los Presu
puestos Participativos como nuevos mecanismos de participacion 
ciudadana en la planificacion y gestion publica. 

Esto ha sido posible porque desde el inicio del Proceso de Transicion Politica 
(2000) se crearon las bases necesarias para impulsar este proceso; primero me
diante la creacion de las Mesas de Concertacion de lucha contra la Pobreza y 
posteriormente con la creacion de los Consejos de Coordinacion Regionales 
(CCR) y locales (CCl). 

Para tener una idea del impacto de esta nueva experiencia en la vida politica del 
pais solo tenemos que mencionar que. hasta hace un par de arios. este tipo de expe
riencias de concertacion-participacion de la Sociedad Civil en los planes y presupues
tos municipales solo se habian dado de manera esporadica en algunas zonas del 
pais; las mas conocidas son las experiencias de la Mesa de Concertacion de Cajamarca. 
de la Municipalidad Provincial de 1I0. Morropon y Tarapoto. y el presupuesto 
participativo de Villa el Salvador. Sin embargo. todas estas experiencias eran 
locales 0 provinciales, no estaban articuladas entre si y no contaban con el 
soporte legal, institucional y organico para su implementacion en todas las 
regiones, provincias y distritos de nuestro pais. 

Incluso. a nivel de la region latinoamericana, no existe una experiencia 
similar ala peruana; la experiencia mas avanzada de Presupuesto Participativo en 
America Latina es la de Porto Alegre-Brasil; sin embargo. esta experiencia solo se da 
en un ambito territorial definido y no a nivel nacional. 

De manera tal. que los periodistas y comunicadores sociales deben tener claro 
que esto no solo es una experlencia inedita en la historia republicana del 
Peru, sino que ademas, el Peru abandera actual mente los procesos de re
forma y democratizacion del estado en la region latinoamericana (en re
lacion a la participacion de la Sociedad Civil). Debido a eso. el dia de hoy 
todavia no contamos con estudios de impacto 0 prospectivos que nos permitan 
tener una idea clara de 10 que va a significar este proceso en la vida politica del 
pais ni en la construccion de nuevas identidades y Iiderazgos politicos a nivel 
local y regional en los proximos arios. 

En ese sentido. es una responsabilidad de los periodistas y comunicadores socia
les defender los logros y avances de este proceso de democratizacion del es
tado, asi como promover su ampliacion y profundizacion en otros niveles de 
la vida politica del pais. 

3.1 Los Planes de Desarrollo Concertados 

Es importante recordar que hasta hace pocos arios. la mayo ria de los planes 
de desarrollo locales eran disefiados, formulados, ejecutados y evaluados 
solo por las autoridades locales. Solo algunas experiencias municipales (a 
nivel provincial y local) habian avanzado en diseriar e implementar un modelo de 
planificacion concertada. Entre ellos estaban las experiencias de Morropon. Villa 
el Salvador. 1I0. Cajamarca. San Martin. Picota. algunas de las cuales se resumen 
en el siguiente grafico: 
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ANTECEDENTES 

EI distrito de Villa el Salvador 
queda ubicado al sur de la capital 
(lima). Desde sus ini(i05 en 1971, 
YES se ha caracterizado par tener 
una fuerte organizaci6n comunal 
y participaci6n ciudadana en la 
gesti6n de su desarrollo.lnduso, 
la organizaci6n social y comunal 
antecede en muchos alios a la 
fundaci6n del distrito. 

(uando en 1983 se constituye 
Villa el Salvador en distrito, ya 
existfa un fuerte tejido social que 
10 sustentaba y que ha 
caracterizado el desarrollo 
posterior del distrito. Durante 
todos estos arios, Villa el Salvador 
ha pasado par varias etapas y 
actualmente se encuentra 
implementando suTercer Plan 
Integral de Desarrollo (PIDVES). 

Comas (Lima) 

ANTECEDENTES 

EI distrito de Comas (Uma) se funda 
en 1961yqueda ubicado al norte de 
la capital.Actualmente su poblaci6n 
bordea el medio mill6n de 
habitantes,la mayor parte de ellos en 
situaci6n de pobreza 10 que nos da 
una idea de su problemtitica.De 
manera previa al diseno del Plan 
Integral de Desarrollo, las autoridades 
municipales de Comas {elegidas 
durante tres perfodos eonsecutivosl 
habian avanzado en la 
desconeentraci6n y 
descentralizaci6n del distrito: se 
dividi6 en 14 zonas,se crearon las 
Oficinas Zonales. se eligieron a los 
Consejos de Gobiemo Zonal, se 
impuls61a aeaci6n y concertaci6n a 
traves de las Mesas de Trabajo. En 
este contexto, en Setiembre de 1999 
las autoridades municipales iniciaron 
Ia convocatoria para elaborar el Plan 
[ntegral de Desarrollo Distrital de 
Comas aI2,01O. 

ACTO RES PARTICIPANTES 
DE LA EXPERIENCIA 

La experiencia del Plan Integral 
de Desarrollo de Villa el 
Salvador (PIOVES) ha sido 
impulsado desde sus inidos en 
1998 por la Munidpalidad de 
VES, con el apoyo tecnico de 
las Ongs Calandria y Oesco y 
con la participaci6n amplia de 
los ciudadanos y ciudadanas, y 
las organizaciones sociales del 
distrito. 

ACTORES PARTICIPANTES 
DE LA EXPERIENCIA 

La elaboraci6n del Plan [ntegral 
de Desarrollo fue impulsada por 
la Municipalidad Distrital de 
Comas. con el apoyo inicial de 
las Ongs Alternativa, Calandria y 
dellnstituto Metropolitano de 
de Planificaci6n de la 
Municipalidad de Uma. A partir 
de ello se convoc6 a toclas las 
organizaciones e instituciones y 
ala poblad6n en general a 
participar en este proceso. En la 
elaboraci6n del plan 
participaron un promedio de 4 
mil representantes y 400 
organizaciones e instituciones 
de todo el distrito. 

DESARROLLO DE LA EXPERIENCIA 

EI PIOVES fue elaborado de manera participativa durante dos arios a traves de 
diversas acciones.En ese sentido,el camino para diseriarlo e implementarlo ha side 
bastante rico y productivo, tanto en ensenanzas, relaciones y experiencias 
compartidas. Entre las principales actividades podemos senalar: 

Talleres de Desarrollo Humano:en 19981a Municipalidad de VES y CALANDRIA 
impulsaron la realizaci6n de 15 talleres sobre Desarrollo Humano y las 
Asambleas Distrita[es en los que se fijaron las bases de [a concertaci6n y los 
prineipa[es problemas a atender, precistindose [os ejes temtiticos del futuro 
PIDVES. 

Foro de Concertaci6n, Participaci6n y Desarrollo Humano:en Febrero 1999 se 
lIev6 a cabo este evento con [a partieipaci6n de dirigentes,autoridades y 
teenieos de la municipalidad distrital.Como producto de ello se form6 un 
equipo tecnico y se acord61a participaci6n plena de [a pob[aei6n en todo este 

Talleres Territoria[es:el distrito se dividi6 en 8 Sedores y en cada uno de ellos 
se realizaron tres sesiones de trabajo para definir la visi6n y [os objetivos 

i 

Talleres Temtiticos: en Junio de 1999 se hicieron talleres especia[izados en 
relaci6n a cinco grandes temas: Emp[eo y Produeci6n, Salud y Medio 
Ambiente, Seguridad Ciudadana,Juventud, Educaci6n y Cu[tura.Cada taller 
e[abor6 sus lineas de tTabajo especlficas y aport6 en la formulaei6n de [a 
visi6n distrital. 

Consultas [tinerantes: parale[amente el equipo de eomunicadores impulsaba 
un total de 10 consultas con eI apoyo del grupo de teatro Arena y Esteras.A 
partir de [a representaci6n teatra[ de la historia de Vi[1a el Salvador se recogfan 
[as opiniones y propuestas de los vecinos y vecinas.~ C6nclave Distrita[: 
realizado en Setiembre de 1999 y a[ eua[ 350 dirigentes de todo el 
i i . [os talleres y 

Consulta Ciudadana:realizada en Noviembre de 1999 en la que se puso a 
consideraci6n de toda la pob[aci6n [a propuesta del PIOVES y su aprobaci6n. 

DESARROLLO DE LA EXPERIENCIA 

EI momentos: 

Campana "Construyamos Juntos el Futuro de Comas":como parte de 
ella se elaboraron diversos materiales informativos y de motivaci6n 
(almanaques, videos, m6dulos para periodistas, banderolas, paneles, 
murales). 

Concursos y talleres de creatividad: para prom over las mejores iniciativas 
y propuestas de desarrollo distrital. 

Talleres de planificaci6n:en los cuales se trataban los siguientes temas: 

a) La formulaci6n de la Visi6n de Desarrollo 
b) La elaboraci6n de las Uneas y Objetivos Estrategicos 
c) La definici6n de los Programas y Proyectos 
d) La institucionalizaci6n del plan. 

La incorporaci6n de las Mesas de Trabajo: el proceso de planificaci6n 
incorpor6 a las Mesas de Trabajo que se habian creado anteriormente {el 
Comite de Gesti6n por la Infancia, la Mesa de Juventudes.la Mesa de 
Concertaci6n de Genero, la Mesa de Salud y Medio Ambientel. 

EI modelo de gesti6n local: se aprob6 un modele de gesti6n encabezado 
por la Asamblea de Desarrollo Distrital, el Consejo de Desarrollo Distrital, 
los Espacios de Concertaci6n Tematicos (9 Mesas) y los Consejos de 
Gobiemo y Desarrollo Zonales (14 zonas). 
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Cuadro Comparativo Experiencias de Planificaci6n Concertada ~ 

Picota (San Martin) 

ANTECEDENTES 

los pobladores de la 
provincia de Plcota se han 
caracterizado por mantener 
como parte de su cultura 
una tradici6n comunitario 
en el tTabajo. Sin embargo, 
los problemas de terrorismo 
que asolaron la regi6n en la 
dkada anterior.la presencia 
del nareotfatico, la pobreza y 
la falta de tTabaja, aunados a 
las dificultades geogroificas 
propias de la lona, 
debilitaTon la identidad 
local, su capacidad de 
coordinaci6n y para generar 
iniciativas que pudieran 
promover el desarrollo de la 
zona.En este contexte, en 
Julio de 1997 se realiz61a 
Campana de Planificaci6n 
Local del Desarrollo ·Pieota 
de mis Suenos·. 

ACTDRES PARTICIPANTES 
DE LA EXPERIENCIA 

La campana fue impulsada por 
la Municipalidad Provincial de 
Picota con el apoyo de la 
Escuela Superior de 
Administraci6n de Negocios 
(ESAN) y la Asociaci6n de 
Comunicadores Sociales 
Calandria,contandocon la 
participaci6n de los 
pobladores y dirigentes de 
toda la provincia y distritos de 
Picota 

DESARROLLO DE LA EXPERIENCIA 

La campana buscaba sensibilizar a los ciudadanos y ciudadanas sobre la necesidad de 
planificar el desarrollo de su provincia. La idea era motivarlos para que participen en la 
elaboraci6n de un Plan de Desarrollo Concertado at 2005. Et desarrollo de ta campana tuvo 
varios momentos y actividades: 

La convocatoria Y difusi6n inidal:se hizo a traves de Ia radio Y se ccrnbin6 con Ia producd6n de 
afiches, voIantes y banderolas coIocados en puntas dave de Ia provincia.Asimismo se util'1Z6 eI 
video en Ia plaza central para que los pobIadores pudieran discutir y compartir sus ideas y 

Concurso de propuestas e iniciativas vecinales: ta cual por su originatidad capto un tolal de 
140 propuestas elaborados por los pobladores de la provincia. 

Taller de Planificaci6n para el Desarrollo local:donde participaron los representantes de la 
provincia y los 10 distritos de Pieota y se elabor6 el plan de desarrollo. En el diseno de este 
plan se utilizaron y recogieron las ideas, propueslas e iniciativas de la poblaci6n 
(expresadas a traves del concurso, por escrito y mediante dibujos). 

EI Festival del Mijano:por primera vez se organiz6 este festival que cont6 con la 
participaci6n de numerosos grupos folkl6ricos y mas de 300 participantes en los diversos 
concursos realizados. EI Festival sirvi6 para afirmar la identidad e integraci6n de los 
pobtadores {el Mijano hace referencia a la ~poca de prosperidad y productividad,donde la 
abundancia de pe<es asegura la economfa de las familias y es propicia para resaltar su 
uni6n).Asimismo,se institucionaliz6 el Festival del Mijano como una actividad cultural, 
econ6mica y turistica que se celebra anualmente. 

Establedmiento de eI Comit~ Multisectorial del Desarrollo de Pieora: conformado para impulsar 
y ejecutar los aruerdos adoptados en eI marco del proceso de planificaci6n concertado. 

Ahora bien, en los ultimos arros se ha revalorado la importancia de la participa
cion ciudadana en la planificacion del desarrollo local, ya que se entiende que sin su 
presencia estos procesos no tienen el impacto ni la sostenibilidad deseada. Desde 
esta perspectiva, los planes de desarrollo concertados son vistos hoy como 
instrumentos de gestion (con valor normativo y de caracter tecnico, politico, 
participativo, integral y de base territorial) que expresan los acuerdos sobre 1) la 
vision del desarrollo local, 2) los objetivos estrategicos, 3) los Iineamientos de desa
rrollo y de lucha contra la pobreza y 4) los compromisos y aportes del gobierno 
municipal y los distintos actores locales I •. Ello se ha plasmado en la Ley de Bases de 
Descentralizacion l

', donde se indican los criterios, rormas y mecanismos de partici
pacion en los planes concertados y presupuestos participativos: 

;'Que es la Planificaci6n Concertada del Desarrollo? 

Son procesos en los que participan, de una parte, los representantes de las muni
cipalidades provinciales y distritales, y de otra parte los representantes de la sociedad 
civil (organizaciones, ongs, empresarios, iglesias, medios de comunicacion) para defl
nir en forma concertada la vision y la agenda del desarrollo local, de manera 
que ello contribuya a mejorar las condiciones y caUdad de vida de la poblacion. 

14 Se toma como referencia las contenidos desorrollodos en 10 Carpeta de 
Materia/es para los procesos de Capodtaci6n Macro Regional, e/oborado 
par Federico Arnil/as y Carlos Grey, ANC·MCLCP, Noviembre 2002. 

" Ver TItulo 11/ (Capitulo IV). 
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Sobre Planes y Presupuestos Participativos 

Articulo 18°,- Planes de desarrollo 

18.1 EI Pader Ejecutivo elabora y 
aprueba los planes nacionales 
y sectoriales de desarrollo, 
teniendo en cuenta la visi6n y 
orientaciones nacionales y los 
planes de desarrollo de nivel 
regional y local,que garanticen 
la estabilidad 
macroecon6mica. 

18.2. los planes y presupuestos 
participativos son de caracter 
territorial y expresan los 
aportes e intervenciones 
tanto del sector publico como 
privado, de las sociedades 
regionales y locales y de la 
cooperaci6n internacionaL 

18.3. La planificaci6n y promoci6n 
del desarrollo debe 
propender y optirnizar las 
inversiones (on iniciativa 
privada,la inversi6n publica 
con participaci6n de la 
comunidad y la 
competitividad a todo niveL 

Para los procesos de planificaci6n concertada y la elaboraci6n del plan de desa
rrollo concertado no se ha establecido una metadologfa unica y exclusiva. Actual
mente, existen divers as propuestas que se vienen discutiendo y validando (tanto a 
nivel del estado como de la sociedad civil). 

En varias de estas propuestas se recogen los elementos de la Planificaci6n Estrategica 
(enfoque prospectivo y de largo plaza, elaboracion de vision de futuro, objetivos estrategi
cos, misi6n de los diversos acto res) . En la propuesta de Arnillas-Grey (2002) 16 se plantea 
que el proceso de planeamiento es permanente y tiene 5 fases articuladas entre sf: 

Fases de la Planificaci6n Concertada del Desarrollo Local 

FASE 1 FASE2 FASE3 FASE4 

~ iI .. ~ ~ 
Formulaci6n 

Consulta publica Aprobacl6n del Ejecucl6n y 
participativa del Plan de Desarrollo Seguimiento 
Plan Concertado Concertado 

0:> Conformar equipo que 0:> Sobre la base de los Presentaci6n del Plan al Consejo ~? Desarrollar los planes 
conducira el proceso. acuerdos adoptados se Municipal,el cual debe discutir y aprobados 

0:> Recoger yanalizar plantea la difusion de la aprobar la propuesta o-? Asignar los recursos 
consulta informaci6n necesaria, ~ Difusi6n de la propuesta necesarios 

o!.> Abrir la posibilidad a que 0:> Convocar de los acto res e#.> Crear los mecanismos de o-? Organizar nuevos equipos 
del proceso. otros actores participen y detrabajo 

validar la propuesta ante ejecuci6n, coordinaci6n y 
e#.> Realizar talleres y la comunidad vigilancia ciudadana e#.> Realizar las acciones 

reuniones para la pertinentes 
formulaci6n del plan 
concertado. 

Par otro lado, recientemente, el Ministerio de Economfa y Finanzas aprobo ellnstruc
tivo N° 001-2004-EF/76.01 (Ira de Marza 2004) a traves del cual se busca dar orienta
ciones a los Gobiernos Regionales y los Gobiernos Locales para que desarrollen articula
damente los procesos de Planeamienta del Desarrollo Concertado y Presupuesto 
Participativo en sus respectivos ambitos. Ellnstructivo desarrolla en mayor detalle los 
principios establecidos en el Reglamento de la Ley Marco del Presupuesto Participativo 
(Decreta Supremo W 171-2003-EF). Ellnstructivo tiene 4 capftulos en los que se en
cuentran: 1) los principios conceptuales del. proceso de planeamiento del desarrollo 

FASES 

~ .\ ;,-
~~, 

Evaluaci6n y 
Ajuste 

~ Realizar informes y 
reuniones para 
establecer los logros 
alcanzados y las 
difrcultades encontradas 

e#.> Siste~ati~r la 
expenencla y sacar 
lecciones del proceso 

16 Propuesfo incluido por Maritzo Mayo en el modulo /I "Planeamienfo del 
Desarrollo Loco''', del curso Gesfi6n Publico del Desarrollo, Grupo 
Pochoc6moc-Anc·/nvent. Agosto 2003. 
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concertado y del presupuesto participativo, 2) la articulaci6n entre planes y presupues
tos, 3) la articulacion entre los diferentes niveles de gobierno, 4) una propuesta de esque
ma para el desarrollo del proceso desde una perspectiva operativa17. 

3,2 Los Presupuestos Participativos 
EI Presupuesto Participativo (PP) es una experiencia novedosa de gesti6n publica que 

se viene implementando en nuestro pais desde hace algunos aiios y que ha transforma
do la forma tradicional de formular y gestionar los presupuestos pubJicos. A nivel nacio
nal hay varias experiencias entre elias; Canchis, 110, Sanchez Carrion, Morrop6n, 
Limatambo, Villa el Salvador y a nivel internaeional, la experiencia mas eonoeida es la 
de Porto Alegre (Brasil). Estas dos ultimas las podemos ver en el siguiente grafieo: 

Cuadro Comparativo Experiencias de Presupuesto Participativo 
Porto Alegre (Estado de Rio Grande Do Sul- Brasil) 

DESARROLLO DE LA EXPERIENCIA RESULTADOS Y LOGROS 

Porto Alegre es una (iudad que forma parte del Estado de RIo Grande Do Sui ytiene una Can el PP se realizaron avances en materia de 
poblaci6n actual de 1300.000 habitantes.la experiencia del Presupuesto Municipal Participativo, gesti6n y particlpaci6n polftica:una 
se inici6 en 1989 cuando las autoridades electas constataron que la acumulaci6n de demandas redistribuci6n de fundones entre el municipio 
sociales eran mayores que la capacidad presupuestaria y administrativa de su gobierno. Teniendo Y la sociedad civil, la creaci6n de formas de 
en cuenta este aspecto se diselio un mecanismo que permitiera la participaci6n ciudadana en la democracia directa,redudendo la corrupci6n 
priorizaci6n y aSignaci6n de una parte importante del presupuesto municlpal.Para ello, la ciudad Y generando condiciones favorables para la 
fue dividida en 16 regiones, cada una de elias con las competencias necesarias para identificar sus descentralizaci6n en la toma de 
prioridades y analizar las citras de ejecuci6n y estimaciones presupuestarias. Asimismo, de manera decisiones.Ello tambi~n ha permitido mejorar 
complementaria se establecieron areas tematicas (Salud,Desarrolio Econ6mico, Transporte y la inversi6n econ6mica y social: para e12002 
Circulaci6n) que se desarrollan a trav~s de plenarias donde participa la poblad6n 'Ia Alcaldla de Porto Alegre (olacoba en 
organizada.Mediante estos mecanismos, "el presupuesto municipal se va articulando de abajo inversiones nuevas cerca de 364 millones de 
hacia arriba {desde los ciudadan05 hasta serfinalmente evaluado de manera consensuada por el d6lares; se han cuadriplicado los gastos de 
(onsejo Municipal). De esta forma la poblaci6n ha ido determinando sus propias necesidades y educaci6n. salud,asistencia social y vivienda; 
reorientando los recursos de acuerdo con elias, haciendo a la vez trasparente la gesti6n Sf ha incrementado la pavimentaci6n de 4 a 
burocratica del presupuesto (con la consecuente reducci6n de la corrupci6n y las practicas 20 Km. anuales; la inversi6n en las escuelas 
clientelares)". municipales se ha duplicado·, entre otros 

aspectos. 

Villa el Salvador (Lima-Peru) I DESARROLLO DE LA EXPERIENCIA RESULTADOS Y LOGROS 

Villa el Salvador es un distrito ubicado en el (ono Sur de Uma y cuenta con una poblaci6n de 360,000 EI PP ha permitido articular las vlsiones de 
habitantes.Actualmente vienen implementando su tercer Plan de Desarrollo Integral (PIDVES 1999-- desarrollo e inversiones de corto y largo 
2010) ycomo parte de ello se viene impulsando la experiencia del Presupuesto Participativo para que plazo del distrito, desconcentrar los 
fa poblaci6n decida que obras prioritarias son necesarias en cada zona del distrito,Para ello se ha recursos garantizando una distribuci6n 
promovido una reforma de la administraci6n municipal, se ha realizado una zonificad6n del distrito (7 mas equitativa, fortalecer los procesos de 
zonas), se ha promovido el trabajo con las organizaciones de base, se ha puesto en discusi6n y se han democratizaci6n y participaci6n ciudadana 
asignado los recursos necesarios para la ejecuci6n del Presupuesto Participativo (35% del Foncomun en las decisiones y gesti6n publica. 
y el20% es aporte comunaO y se han establecido criterios de inversi6n para la distribuci6n de esos 
recursos: 1) Nivel de Necesidades Basicas Insatisfechas, 2) Numero de Predios,lo que establece la 
poblaci6n en cada zona y 3) Nivel de Morosidad, para medir el (ompromiso y aporte financiero de los 
vecinos con la municipalidad. Para su ejecud6n se han implementado "espacios de discusi6n como 
las Asambleas por Grupo Residencial y las Asambleas por Sectores Residenciales. De manera 
complementaria se han creado otras instancias de participaci6n como las Mesas de Concertad6n por 
Temas de Especializaci6n (Sa Iud, Educaci6n, Economla)". 

1 8 PartIdo de 1m Tl'lbajadom fPn DdmcIo por lull Da SlIva,ICtUaI pmident! del Brasil 
2 Sdlalado par Bernard Klisberg M "Capital Social y Cultuli:daves esendales del desarrollo', M Revista de Ia CEPAL N' 69, Dldembre 1999. 
3 Seilalado por carlos Grey en el"Manual N' 1: Presupuesto Partldpativo' ,Foro Cludades pal'lla Vida. Uma, 200l 
.. Set\i,~ pol' cmos ~,Guadalupe Hinojosa Y .Jose Venrul'l en "Demoaatlzando eI Pres1JpuestO PUblico: presupuesto partk:lpatlva,m!tOdologlls Y MmmlentJs II aJance', CARE. Pml.Mayo 2003. 

17 Este instructivo fue publieado en el diario el Peruono eon fecho 4 de 
Marzo y se encuentra en 10 siguiente direeci6n electr6niea: 
http://www.mer.gob.pe/propuesta/DNPP I direcfivos/2004 Ird _instruetivopresupuestoportieipotivo.pdf 
En el articulo 0 I, del Capitulo I Disposiciones Generales. 
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En la Ley Marco del Presupuesto Participativo" , se define al "proceso del PP como 
un mecanisme de aSignacion equitativa, racional, eficiente, eficaz y transparente de 
los recursos publicos, que fortalece las relaciones Estado-Sociedad Civil. Para ello, 
los gobiernos regionales y gobiernos locales promueven el desarrollo de mecanismos 
y estrategias de participacion en la programacion de sus presupuestos, asf como en 
la vigilancia y fiscalizacion de la gestion de los recursos publicos". 

En ese sentido, como bien 10 seflala Grey (2003)" el Presupuesto Participativo 
no es un instrumento de gestion, sino un proceso de gestion que incluye varios 
actores, abarcando las dos dimensiones (interna y external de las instituciones, 
promoviendo compromisos y la participacion de la poblacion, asf como generando 
voluntades para el desarrollo. 

Los representantes de la Sociedad Civil pueden participar en los diferentes 
niveles del proceso de programacion participativa del presupuesto publico. Las 
instancias de participacion son las siguientes: 

~ El Consejo de Coordinaci6n Regional 

~ El Consejo de Coordinaci6n Local Provincial 

~ El Consejo de Coordinaci6n Local Distrital 

Para la realizacion del Presupuesto Participativo se pueden establecer 4 fases: 

Fases de la Presupuesto Participativo 

FASE 1 FASE2 FASE3 

~ ~ ~ .. 
-' 

FASE4 

~ 10) 
Preparaci6n de Reuniones informativas Realizaci6n de Asambleas Ejecuci6n del PP y 

Distritales yaprobaci6n condiciones 

o:r> Definici6n del equipo encargado 
de liderar proceso y 
representantes de sociedad civil. 

o:!> Estimati6n de reCUfSQS 
disponibles para inversi6n del PP. 

ot> Criterios de segmentacion 
territorial y asignaci6n de 
recursos por zonas. 

~ Priorizaci6n de proyectos. 

t#> Sistematizacion de informacion 
uti! para la organizacion del 
proceso. 

porzonas 
delPP 

Vigilancia Ciudadana 

o:!.> Diseno de las reuniones. Presentation del Plan al Consejo e#.> Formalizar los compromisos 
Municipal, el cual debe discutir y entre los actores para la ot> Convocatoria y difusi6n a traves 

de medics y espacios de 
aprobar la propuesta: ejecuci6n del PP. 

cornunicaci6n. 

18 

" 

t#.> Diser'io de las asambleas 
t;i> Organizar los equipos de 

distritales (primera y segunda 
trabajo. 

asamblea). ~ Oesarrollar las acciones 

ot> Convocatoria y difusi6n a traves 
previstas. 

de medios y espacios de ot> Establecer mecanismos para 
comunicaci6n. la Vigilancia Ciudadana (a 

e#.> Aprobaci6n del PP y formalizacion 
traves de comites de obras 0 

de su caracter vinculante por 
proyectos). 

parte de autoridades municipales. 

ot> Oifusi6n del Presupuesto 
Participativo Aprobado. 

En ef artrcu/o 01, del Capitulo I Disposiciones Generales. 
Senalado por Carlos Grey en el modulo III "Presupuesto Participativo" 
del curso Gestion Publico del Desarrollo, Grupo Pachacomac-Anc-/nvent, 
Agosto 2003. 
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Asimismo, es importante tener en cuenta que la Ley Marco del Presupuesta 
Participativo (Agosto 2003), establece la vinculaci6n de los PP con los procesos 
de elaboraci6n de planes de desarrollo concertados, al senalar que el presu
puesto participativo toma como base el plan de desarrollo concertado 
aprobado en cada ambito territorial. Es decir, se establece la conexi6n 
entre los planes concertados y los presupuestos participativos para que 
sean parte de un mismo proceso continuo. 

Otro aspecta que es necesario senalar, es que los Planes Concertados y los 
Presupuestos Participativos corresponden al nivel donde participan todos 
los acto res locales, tanto del estado y la sociedad civil; mientras que los Pla
nes y Presupuestos Municipales corresponden al nivel de las autoridades 
locales. Son procesos paralelos, que se dan en niveles distintos pero que se 
articulan e interactuan. Esto se puede observar en el siguiente grafico: 

Articulacion de Planes Concertados y Presupuestos Participativos con 
Planificacion Municipal 

Segundo 
nivel 
Este nivel es 
eJecutado por 
los gobiernos 
locales y regionales 

~Primer 
~nivel 

En este nivel 
participan 
dlversas actores en 
forma concertada 

Planes 
concertados ~ 
de desarrollo 

Presupuestos 
participativos 

Plan Presupuesto 
Estrategico Programaci6n Plan Municipal 0 

Municipal 0 ~ Multi.anual ~ Operativo ~ Regional 
Regional (medlane plaza) Anual (nivel local y 
(largo plaza) (corto plaza) regional) 

Estas dos niveles 
de planificaci6n se 
dan en forma 
para lela e 
interactuan: 

En el primer nivet 
participan los 
diversos actores a 
nivel regional y 
local y son proceses 
concertados. 

En el segundo nivel 
solo participan y es 
ejecutado por los 
representantes de 
los gobiernos 
locales y regionales 
(de acuerdo a sus 
funciones y 
competencias). 

Hay que recordar tambien que, en ultima instancia, los Planes Concertados 
y Presupuestos Participativos tienen que ser aprobados por las autaridades rim
nicipales, 10 que es hasta cierto punta una limitaci6n en estas procesos. 

A partir de este ano 2004 el cicio del presupuesta participativo se va a dar 
paralelamente en dos niveles: por una parte, se va a disenar, formular, ejecurar 
y evaluar el PP correspondiente al ano 2004 y a partir de Agosto (aproximada
mente) se va a iniciar la convocataria, diseno y formulaci6n del PP correspon
diente al ano 2005. 
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2003~ 2004~ 2005 ~ 2006 

~ !. I, 

* Formulaci6n del 
presupuesto de 
el sigulente ana 
(2004) 

~ 
* Ejecucl6n y 

evaluaci6n del 
presupuesto 2004 

* Formulacion del 
presupuesto de el 
siguiente ano 
(2005) 

Cada ana se va ampliando el cicio del 
presupuesto participativo 

~ ,. 
* Balance del 

presupuesto 2004 

* Ejecucion y 
evaluacion del 
presupuesto 2005 

* Formulacl6n del 
presupuesto de el 
siguiente ano 
(2006) 

~ .\ ;,.--- ~ 

* Balance del 
presupuesto 2005 

* Ejecucion y 
evaluacion del 
presupuesto 2006 

* Formulaci6n del 
presupuesto de el 
siguiente ano 
(2007) 

Recien este ano se 
va a tener el cicio 
completo del PP 
para sistematizar 

toda la experiencia 

Acr'V~DADES SUGER'DAS 

Los periodistas y comunicadores socia
les pueden participar e intervenir a 10 lar
go del proceso de elaboracion de los pla
nes concertados y los presupuestos 
participativos, en diferentes momentos 0 

etapas, Por ejemplo: 

,/ En el recojo de informacion y opinio

nes de los pobladores para la formu
lacion de planes y presupuestos. 

,/ En la convocatoria y difusion publica 

de la metodolog!a y cronograma de los 
planes y presupuestos. 

,/ En la discusion publica de la vision de 

futuro, as! como los temas de agenda 
prioritarios para el desarrollo del dis
trito, provincia 0 region. 

,/ En la difusion de los acuerdos toma

dos conjuntamente con las autorida
des locales, tanto a nivel de planes 
como de presupuestos. 

,/ En la vigilancia para el cumplimiento 

de los acuerdos y compromisos asu
midos, tanto por las autoridades como 
los distintos actores locales. 

,/ En la vigilancia de la ejecucion de los 

planes concertados y presupuestos 
participativos, as! como en el uso ade
cuado, eficiente y transparente de los 
recursos asignados para su ejecucion 

,/ En la evaluacion y balance de las ex

periencias, as! como en la socializa
cion de las experiencias aprendidas 
para el siguiente ano. 
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PARA SEGUIR INVESTIGANDO Y 
LEYENDO ... DOCUMENTOS Y 
LlBROS RECOMENDADOS 

,/ Manual W 1: "Presupuesto 
Participativo", Carlos Grey, USAI DI 
PEGUPI Foro ciudades para la vida, 
Lima, 2002 

,/ Manual W 2: "Finanzas Municipales 
para el Desarrollo Sostenible", Car
los Grey, USAIDI PEGUPI Foro ciuda
des para la vida, Lima, 2002 

,/ Carpeta de Materiales para los proce

sos de Capacitacion Macro Regional, 
Federico Arnillas y Carlos Grey, ANC
MCLCP, Noviembre 2002. 

PAGINASWEB 
RECOMENDADAS 

,/ Folleto Gestion de Presupuestos ! 

Participativos "Decldiendo las inver- I 

siones con todos y todas", Serie Co
municaci6n y Participacion Ciudadana 
para el Desarrollo Local, Enrique 
Quedena, Asociaci6n de 
Comunicadores Sociales Calandria, 
Lima, Mayo 2003. 

,/ M6dulo II "Planeamiento del Desarro
llo Local", del curso Gesti6n Publica 
del Desarrollo, Maritza Mayo, Grupo 
Pachacamac-Anc-Invent, Agosto 2003 

,/ M6dulo III "PresupuestoParticipativo" 
del curso Gesti6n Publica del Desarrollo, 
Carlos Grey, Grupo Pachacamac-Anc
Invent, Agosto 2003. 

www.mef.gob.pe 
www.ombudsman.gob.pe/moduleS/Downloads/informes/ccr/ccr-05-08-03.pdf 
www.mesadeconcertacion.org.pe 
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4.1 Necesidades y demandas 
informati\1as de los publicos: 
percepciones y expectati\1as 
sobre la descentralizaci6n 

Uno de los aspectos centrales en la comunicacion es partir de los otros (de nues
tro publico). De alii la importancia de conocer y valorar las opiniones y percepciones 
que tienen los ciudadanos y ciudadanas ace rca de la descentralizacion y utilizar esto 
como punto de partida de nuestra labor periodistica. 

Asimismo, se debe tener en cuenta la heterogeneidad y diferenciacion de los publicos 
o audiencias de acuerdo a los ambitos de intervencion (rural, urbano, periurbano); te
niendo en cuenta la fragmentacion social y la tremenda diversidad cultural del pais. 

Desde este enfoque y punto de vista, encontramos que las percepciones y opinio
nes de la ciudadania sobre el proceso de descentralizacion se caracterizan por: 

~~ Una de cada tres personas cree en la descentralizaci6n, mientras que 
otro terdo piensa que no Ie traerd benijicio 0 no conoce e/ proceso. 
Ello se puede deber tanto a la escasa oferta educativa e informativa del Esta
do y los medios de comunicacion sobre la descentralizacion, como tambien al 
hecho de que no se visibilizan aun los resultados del proceso. 

~~ La mqyoria de las personas que tienen una opini6nfavorahle acer
ca de la descentralizaci6n, no conocen 0 no tienen una dijinici6n 
clara acerca de este proceso; ello llama la atencion, ya que se tiene una 
opinion favorable de algo que no se alcanza a comprender. Esto, que apa
rentemente es contradictorio, tiene que ver con la forma en que se construye 
la opinion: ante la ausencia de informacion, los ciudadanos y ciudadanas 
construyen su opinion en base a experiencias vividas directa 0 indirecta
mente en el pasado (recuerdos, memoria oral) 0 la proyeccion de su futuro 
(expectativas). Es el caso de muchas personas adultas que han vivido direc
tamente la experiencia de la descentralizacion (por ejemplo, el fracaso de la 
regionalizacion a finales de los aiios 80) y tienen una opinion sobre ella. 
Asimismo, tiene que ver con las expectativas que tiene la poblacion ace rca 
del proceso (10 que esperan de el, como beneficio personal 0 para el pais). 

~~ En ese sentido, la mayoria de las personas que tienen una opi
ni6nfavorable acerca de la descentralizaci6n tienen sobre-expec
tativas acerca del proceso:,creen que la descentralizacion va a resol
ver los problemas del pais 0 sus problemas personales (empleo) en el 
corto plazo. La constatacion de que ello no es asi, puede generar frus
tracion en la ciudadania y reducir su participacion en el proceso. 

~~ Se constata tambten que actualmente la mqyor parte de la pobla
ci6n tiene voluntad de participar y vigilar a sus autoridades aun
que no se encuentren mecanismos inclusivos. Esta actitud es totalmente 
distinta a la actitud observada entre la poblacion en los aiios 90, la cual 
se caracterizo por la escasa participacion, el desinteres y la apatia. 
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~ La TTUfYoria de la poblacion todavia no ccnoce lasfundonesy respon
sabilidades de sus autoridades locaJesy regionales. Esto es importante 
sefialar, ya que si no se conocen las funciones y responsabilidades de sus 
autoridades. entonces no pueden demandar 0 exigir que las cumplan. 

~ Llama tambien la atendon el escaso conodmiento de los dudada
nos y ciudadanas acerca de los planes de desarrollo. Asumiendo 
que los planes de desarrollo son la primera piedra sobre la cual se cons
truye la relacion de representacion entre ciudadanos y autoridades, la 
falta de informacion y conocimiento de estos planes impide 0 limita la 
participacion ciudadana. 

~ En los procesos y espados de concertacion hqy una diferencia 
significativa entre 10 que ocurre en Lima y el interior del pais; 
mientras que en Lima la poblacion sefiala conocer algiln espacio de 
concertacion entre el estado y la sociedad civil y la otra mitad no conoce 
ningiln espacio de concertacion, en el caso de provincia la mayoria si 
reconoce estos espacios, 10 que indica un mejor posicionamiento de es
tos espacios de concertacion en el interior del pais. 

~ Sin embargo, la mqyor parte de la pobladon no conoce quienes 
son sus representantes en los CCLy CCR que se hanformado re
dentemente. EI problema es que si los ciudadanos no conocen a sus 
representantes, entonces no van a poder hacerles llegar sus demandas, 
aportes, propuestas, ni tam poco vigilar su labor. En ese sentido, falta 
informar y visibilizar mas el trabajo que realizan. 

Estos datos nos revelan la necesidad de seguir conociendo, de manera diferencia
da, las demand as y necesidades de los ciudadanos y ciudadanas para desde allf, 
proponer una agenda informativa que responda a sus requerimientos. 

,/ Abre la participacion del publico y pre
guntales: ",que saben del proceso de 
descentralizacion? ",como los beneficia
ra en su vida diaria? ",estan de acuerdo 
con la descentralizacion 0 no? ",saben 
como participar en el proceso de des
centralizacion? 

,/ Para facilitar la visibilizacion de estas 
opiniones se pueden utilizar encuestas, 
entrevistas, testimonios, que permitan 
recoger la opinion y colocarla como parte 

de la agenda de los medios. 
,/ Pero no solo recojas la opinion de la 

gente de la ciudad sino de los sitios mas 
alejados de tu provincia, tanto de hom
bres y mujeres, jovenes y adultos. Ela
bora un reportaje de investigacion sobre 
como se vive el proceso de descentrali
zacion en el distrito mas alejado de tu 
region y entrevista a las autoridades lo
cales y regionales sobre como desde 
sus funciones van a vincularse con di
cho proceso 0 no. 
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4.2 La oferta de los medios de 
comunicaci6n sobre la 
descen tralizaci6n 

En general observamos que los medios (mas los de Lima que en el resto del pais) no 
asumen con profundidad el proceso de descentralizacion. Es mas una noticia que un 
proceso. Durante este periodo hemos identificado algunos problemas como por ejemplo: 

II En ei2002, las noticias no rtifl~aban el pais ni sus cambios pues 
la descentralizacion se cubrlo solo en un 0.9% de la agenda in

formativa (en el caso de la oferta televisiva). Esto a pesar de tratarse 
de un ano electoral. en que hubo debate publico para constituir los go· 
biernos regionales y se eligieron nuevas autoridades locales y regiona· 
les. En el ano 2003 se cubrio solo en 1.8% en Lima y 11.03% en Regio· 
nes'o a pesar de la constitucion de CCL·CCR y la realizacion de presu· 
puestos participativos en 2000 distritos del pais. 

II Por otro lado, la iriformacion se ha centrado basicamente en los 
coTJ!lictos y problemas entre el ~ecutivo y el gobierno regional, 
entre estos y el CND, entre la poblacion y las autoridades (locales, regio, 
nales y del gobierno central). 

II Los medios de comunicacion no dan cuenta de los aspectos posi
tivos y avances en el proceso de descentralizacion: por ejemplo, 
las gestiones publicas, sus planes y proyectos como vision de desarro· 
110; tam poco enfatizan la participacion ciudadana. la elaboracion de 
consensos y el establecimiento de acuerdos entre los diversos actores. la 
constitucion y participacion de la poblacion en los CCL y CCR. etc. 

II Los medios de comunicacion no visibilizan a los diversos acto
res que intervienen en el proceso de descentralizacion a nivel 
nacional (solo se prioriza la opinion de los politicos, los tecnicos y 
los mismos medios). Esto tiene que ver con las escasas Fuentes de 
informacion que utilizan los periodistas cuando abordan el tema (ba· 
sicamente el CND y el Congreso de la Republica), 10 que demuestra no 
solo su desconocimiento ace rca del tema, sino tambien evidencia una 
subvaloracion en relacion a la participacion de la ciudadania. 

II Asimismo la iriformacion brlndada no permite conocer el nuevo 
.fitncionamiento del Estado, pues no establece suficiente diferencias 
entre gobiernos locales y regionales, confundiendose roles, aun con los 
congresistas. 

II La imagen de la ciudadania que se proyectay dffunde a traves 
de los medios de comunicacion en el proceso de descentraliza
ciony desarrollo local no es la mas adecuada; generalmente los 
ciudadanos y ciudadanas salen en protestas 0 movilizandose en las 

20 Fuente: Centro de investigoci6n de Co/andria. Monitoreo de medias 2003. 
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calles (como demandantes 0 conflictivos), en policiales (como delincuen
tes) 0 en sociales (como vfctimas). No se proyecta ni visibiliza un rol 
mas positivo, propositivo y proactivo de la ciudadanfa; por ejemplo, sus 
aportes y propuestas en la planificaci6n del desarrollo local. 

I Finalmente, a pesar de estar en curso procesos de planificaci6n 
del desarrollo y presupuestos participativos no siempre se les vin
cula con el proceso de descentralizaci6n, 10 cual hace que se yean 
como hechos aislados 0 desconectados entre sf. 

4.3 Rol y funciones de los medios de 
comunicaci6n en la 
descentralizaci6n 

En este marco Lcuales son las funciones que deben cumplir los medios de comu
nicaci6n? 

r--------------------------, 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

FUncion informativa y de orlentaclon; dando informaci6n, com ple
ta, oportuna, con amilisis y propuestas, con diversos puntos de vista y 
contextualizada, sobre el proceso, sus eta pas, sus actores y funciones, 
precisando metas y logros .. Es decir una informaci6n que sea uti! para 
opinar y actuar polfticamente, pero tambi<~n para educar a la ciudada
nfa en sus debe res y derechos. 

FUncion deUberativa; la creaci6n de opini6n publica, mediante el de
bate publico aniculado a la generaci6n de consensos sobre el modelo de 
descentralizaci6n y sus limites, asf como los compromisos vinculantes 
entre Estado y Sociedad para incidir en las decisiones de polfticas. 

FUncion de vlgllancia; del proceso en el sentido de evaluar el modele 
de descentralizaci6n, de monitorear las corresponsabilidades, de vigi
lar la gesti6n publica y el cumplimiento de planes de desarrollo. lden
tificando problemas y soluciones, canalizandolo a los acto res 
involucrados. 

L __________________________ ~ 

Para ello, los periodistas y comunicadores sociales deben asumir los siguientes retos: 

~ Desarrollar el periodismo de investigaci6n como pane de un proyecto pe
riodfstico y democratico, donde se rescate la fiscalizaci6n de la gesti6n 
publica pero tambien el monitoreo de los compromisos entre autoridades 
y ciudadanos. Por ejemplo: los acuerdos de gobemabilidad como compro
misos de agenda local. Eso les permitira tener un tratamiento informativo 
de la descentralizaci6n no solo como noticia sino como proceso. 

~ La ausencia de una especializaci6n del periodismo en temas de reforma del 
estado impide la ampliaci6n del tratamiento informativo sobre descentrali-
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zaci6n con perspectiva ciudadana. Por ello. es necesario que los periodistas 
se capaciten en gesti6n publica. reforma del estado. temas de desarrollo. 
aspectos legales y tengan conocimiento de la ciudadanfa y la sociedad civil. 

~ Es importante que los periodistas y comunicadores sociales. especial
mente de provincias. tengan acceso y manejen las nuevas tecnologfas 
de la informaci6n (web del congreso y otros) para recoger y difundir 
informaci6n. que les permita tomar posici6n sobre el proceso. 

~ Es insuficiente que los medios informen y difundan el quehacer de las autori
dades; tienen tambien que involucrarse en el debate publico sobre los planes 
de desarrollo. ser promotores. agentes. mediadores. ser actores desde su rol. 

~ Diseiiar una oferta informativa que recupere las demandas ciudadanas 
sobre descentralizaci6n (partir de aquello que demandan 0 Ie interesa a 
los ciudadanos y ciudadanas). 

~ Ampliar la esfera publica incorporando la opini6n ciudadana en el deba
te politiCO (no solo tomar en cuenta la opini6n de tecnicos y politicos). 
Asimismo. visibilizar el rol y la participaci6n de los otros actores de la 
descentralizaci6n. Para ella es necesario ampliar las Fuentes de informa
ci6n y opini6n que utilizan generalmente los periodistas. 

~ Incorporar el tema de la descentralizaci6n en la agenda de los medios de 
comunicaci6n; sea a nivel de sus politicas 0 en la estructura de progra
maci6n de los medios. 

~ Recuperar la memoria hist6rica de la descentralizaci6n. aprendiendo las lec
ciones del pasado y vigilando que no se vuelvan a repetir los mismos errores. 

~ Ampliar las alianzas con otros medios de comunicaci6n; para tener ma
yor impacto a nivel del nacional y regional. es importante. que las campa
iias de opini6n publicas se realicen en forma coordinada y en alianza con 
otros medios de comunicaci6n regionales y nacionales (ya que much as 
veces se hacen campaiias que tienen impacto a nivellocal y regional. pero 
no rebotan ni tienen impacto a nivel nacional). Las alianzas tambien pue
den darse entre medios comerciales. educativos y comunitarios. 

~ Alianzas con otros actores locales; dependiendo de la capacidad. compro
miso e interes de los medios de comunicaci6n. se pueden hacer alianzas con 
otros actores locales y regionales (organizaciones de caracter provincial 0 

regional. mesas de concertaci6n. frentes de defensa. frentes regionales. ongs. 
redes institucionales. gobiemos locales y regionales) para desarrollar con
juntamente campaiias de incidencia politica sobre aspectos que son impor
tantes colocar en la agenda publica y del gobiemo central; por ejemplo. que 
se defina publicamente el cronograma de transferencias a las regiones 0 se 
aprueben las leyes que faltan. En este caso.las campaiias de opini6n publi
ca promovidas por los medios de comunicaci6n se complementan con otras 
acciones de presi6n como acciones en espacios publicos. lobbys. etc. 

~ Generalmente. los periodistas utilizan un numero limitado de formatos 
para abordar el tema de la descentralizaci6n (Msicamente notas infor
mativas. entrevistas). Es necesario optimizar los recursos comunicativos. 
incorporando nuevos generos y formatos (de opini6n. participativos. dra
maticos. de ficci6n). 
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~ Desarrollar en forma creativa nuevas formas de relacion y participacion 
ciudadana desde los medios de comunicacion: realizando campaiias a 
partir de las percepciones y opinion ciudadana, abriendo foros de discu
sion entre autoridades y ciudadanos, promoviendo consultas ciudada
nas a traves de los medios, 

<.Cuales son los temas 0 actividades de 
la Descentralizacion que los period is
tas deben monitorear y vigilar en los 
proximos meses? Aqui senalamos algu
nas ideas: 

~ Monitoreo y seguimiento de la transfe
rencia de los programas sociales: el 
2003 se ha iniciado las transferencias y 
las municipalidades receptoras deben 
demostrar al final del ano su capacidad, 
eficiencia y eficacia para continuar su 
gestion 0 recibir las transferencias de 
otros program as. 
Hacer campanas no solo para que se de 
cuenta de su organizacion y manejo, sino 
tambien para comparar la inversion rea
lizada por el estado durante todos estos 
anos y el impacto obtenido, por ejemplo, 
con los programas de alimentacion y nu
tricion. 
Incentivar un debate publico en esta pers
pectiva ayudaria a orientar mejor y 
optimizar el uso de los escasos recursos 
que tienen estos programas, ademas de 
cumplir con los objetivos y metas sociales 
para los cuales fueron creados. 

~ Hacer un seguimiento de los Planes de 
Desarrollo Concertados: desde la ejecu
cion de las acciones y proyectos, hasta los 
compromisos y tareas asumidas, tanto por 
las autoridades como por los representan
tes de la Sociedad Civil. 

Otro tema esta relacionado con los pro
yectos que se han acordado y vienen eje
cutando en el marco de la planificacion 
concertada; antes, las autoridades muni
cipales orientaban la mayoria de los pro
yectos a obras e infraestructura, muchas 

veces intrascendente 0 que no ten ian ma
yor impacto en la mejora de la calidad de 
vida de la poblacion; pero, ahora que la 
poblacion puede decidir sobre los proyec
tos, se viene repitiendo este mismo es
quema; no se estan priorizando proyec
tos de otro tipo (por ejemplo, productivos, 
de generacion de ingresos) debido al es
caso desarrollo de capacidades tecnicas 
locales para su diseno y ejecucion. 
Otro tema es la articulacion entre la pla
nificacion concertada a nivel provincial y 
distrital y la planificacion regional. Ante la 
ausencia de politicas regionales especi
ficas i,como se esta monitoreando 0 eva
luando los avances sobre diversas areas 
y temas, como por ejemplo: 

~ Vigilar /a ejecucion y transparencia 
de los Presupuestos Participativos: 
por ejemplo, si la poblacion cuenta con 
la informacion suficiente ace rca de los 
recursos disponibles para su formula
cion. 

Un segundo aspecto a investigar y com
parar es como se ha venido distribu
yendo el Foncomun y como se eSIa dis
tribuyendo actualmente (hasta el pre
sente ano, en la mayo ria de municipa
lidades un gran porcentaje del 
Foncomun estaba destinado a gastos 
corrientes, es decir pago de dietas y pla
nillas). 

~ Vigilar e/ cumplimiento de las fun
ciones y competencias de los go
biernos locales y regionales, as i 
como el manejo transparente de las 
finanzas publicas: el hecho de que a 
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la fecha existan varios presidentes re
gionales cuestionados y con pedido 
de vacancia del cargo, a tan pocos 
meses de su elecci6n, nos senala la 
gravedad de este problema que no 
solo tiene que ver con el tema de la 
corrupci6n, sino tambien de la 
gobernabilidad del pais y la vigencia ~ 
del sistema democratico. 

Paralelamente, se puede hacer una 
campana educativa en torno a los cri
terios que se deben tener en cuenta 
para decidir sobre este tema (geografi
cos, tecnicos, econ6micos, politicos, 
culturales). 

Investigar cuales son los temas de 
la agenda del Congreso sobre Oes
centralizacion para los siguientes 
meses; es decir, cuales son las leyes 
pendientes que van a ser discutidas 
o aprobadas (ver Anexo 3: Agenda Le
gislativa 2003-2004). 

~ Vigilar el Presupuesto Nacional de 
la Republica: en el marco del proce
so de descentralizaci6n se han abier
to nuevos mecanismos de participa
ci6n y vigilancia en el Presupuesto Na
cional de la Republica. 

Los periodistas deben articular el ci
cio de los presupuestos locales y re
gionales (institucionales y 
participativos) con la 16gica del pre
supuesto nacional de la republica, por 
10 que es necesario que tengan claro 
su cronograma de ejecuci6n durante 
todo el ana (las fechas limites para la 
presentaci6n de los presupuestos lo
cales y regionales, los requisitos que 
se exigen ahora para su aprobaci6n, 
el monitoreo de los proyectos presen
tad os por los gobiernos regionales, 
entre otros ). 

~ Monitorear el diseno del Plan Terri
torial y la creacion de las 
Macroregiones: en los pr6ximos me
ses se va a iniciar el debate ace rca de 
la conformaci6n de las Macroregiones, 
10 cual va a generar un gran debate pu
blico a nivel nacional y regional (ace rca 
de la conveniencia 0 no de integrarse 
con otras regiones). 

Para anticipar este proceso se puede ha
cer una campana informativa, de mane
ra que todos los ciudadanos y ciudada
nas tengan cntenos para opinar y decidir. 
Tambien se puede hacer una encuesta 
entre diversos sectores (poblaci6n, au
toridades y empresarios) ace rca de este 
tema y comparar los resultados, sena
lando las coincidencias y las diferencias. 

Adicionalmente a las leyes, tambien es 
importante sistematizar la gran cantidad 
de normas y directivas que desde las 
diversas instituciones publicas 
involucradas se vienen aprobando, ya 
que en los siguientes meses estas van 
a seguir incrementandose, y de esa I 

manera poder informar progresivamen
te a la poblaci6n ace rca de sus conte
nidos y alcances. 

~ Promover el debate regional en tor
no al modelo de desarrollo econo
mico y la estrategia a seguir para la 
generacion de empleo: teniendo en 
cuenta las grandes expectativas que 
tiene la ciudadania en torno al impacto 
positivo que puede tener la descentra
lizaci6n para el desarrollo regional y la I 

generaci6n de empleo, es importante 
impulsar una discusi6n publica en tor
no a los temas de Producci6n, 
Competitividad Empleo (este ultimo 
considerado un tema prioritario por la 
poblaci6n). 

La reactivaci6n del Consejo Nacional 
de Competitividad y la creaci6n de los 
6rganos regionales correspondientes 
de acuerdo a ley, crean un escenario 
favorable para esta discusi6n, en la 
cual ya hay varias regiones que vie
nen avanzando propuestas y estable
ciendo alianzas entre autoridades, em
presarios, ongs, a nivel regional, na
cional e internacional entre empresa
rios. 
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PARA SEGUIR INVESTIGANDO Y 
LEY EN DO", DOCUMENTOS Y 
LlBROS RECOMENDADOS 

../ Vigila Peru: "Sistema de Vigilancia Ciu
dadana de la Descentralizacion", Repor
te Nacional N" 1, Primer Semestre 2003, 
Grupo Propuesta Ciudadana, Lima, Sa
tiembre 2003 

../ Informe Final: "Estudio Motivacional 
sobre Modernizacion y Descentraliza
cion referido a Lideres de Opinion", 
Fernando Bolanos 1 Nadine Heredia, 
Escuela Para el Desarrollo, Lima, Mar
zo 2002. 

../ Informe Final: "Aqui y ahara, tJj tomas 
las decisiones. Vigila que la Descen
tralizacion Avance" Campana por la 
Participacion Ciudadana en la Descen
tralizacion, Asociacion de 
Comunicadores Sociales Calandria, 
Lima, Mayo 2003. 

../ Documento de Sistematizacion: "Con
sultas Radiales sobre las Leyes Orga-

PAGINASWEB 
RECOMENDADAS 

www.participaperu.org.pe 
www.calandria.org.pe 
www.iep.org.pe 
www.iep.peruculb.Jlal.org.pe.novedades.php 

nicas de Gobiernos Regionales y Lo
cales", ILLA Centro de Educacion y 
Comunicacion, Lima, 2002 . 

../ Documento de Trabajo W 1: Consejo 
Nacional de Descentralizacion: Plan 
Nacional de Descentralizacion 2003 -
20061 Plan Nacional de Desarrollo Te
rritorial 2004-2013, Impresion y Difu
sian Grupo Propuesta Ciudadana, 
Lima, Octubre 2003. 

../ Libro "La Opinion de los Peruanos y 
las Peruanas sobre la Descentraliza
cion: una mirada a los resultados de 
las encuestas de opinion". Coleccion 
Descentralizacion, Serie Sociologia y 
Politica, Instituto de Estudios Perua
nos, Lima, Mayo 2002. 

../ Documento de Trabajo W 125: "La di
namica de los actores regionales y el 
proceso de descentralizacion: i.el des
pertar del letargo?, Martin Tanaka, 
Serie Sociologia y Politica N° 35, Ins
tituto de Estudios Peruanos, Lima, No
viembre 2002. 







ANEXOS 173 

Directorio de Actores de la 
Descen tralizaci6n 

EI presente directorio se ha dividido en 6 partes: 

I. PODER EJECUTIVO: En la que se sefiala la informacion correspon
diente a los Ministerios y sus organismos dependientes que se encuen
tran involucrados directamente al proceso de Descentralizacion y trans
ferencias de competencias y recursos, como es el caso del Ministerio de 
Economfa y Finanzas 0 el Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social: 
pero, tambh~n a aquellos otros, como es el caso del Ministerio de Ener
gfa y Minas que se encuentran vinculados a temas de alta sensibilidad 
en la opinion publica como son Regionalizacion, Minerfa, Energfa Eh~c
trica, Recursos Naturales (Gas). 

II, PODER LEGISLATIVO: En esta parte se sefiala informacion referente 
a las dos Comisiones del Congreso de la Republica que se encuentran 
vinculadas directamente al proceso de Descentralizacion, como es el 
caso de la Comision de Gobiernos Locales y la Comision de Descentra
Iizacion, Regionalizacion y Modernizacion de la Gestion del Estado. 
Asimismo, con la finalidad de ampliar las fuentes de informacion y de 
opinion del Congreso, hemos colocado los datos de los integrantes de 
las ultimas 3 comisiones que han participado directamente en todo el 
proceso de Descentralizacion desde el 2001. 

III, GOBIERNOS REGIONALES: En esta parte se sefiala informacion de 
los 25 Gobiernos Regionales constituidos a la fecha. 

IV. GOBIERNOS LOCALES: En esta parte se sefiala informacion de las 
194 Municipalidades Provinciales existentes en todo el pafs. 

v. ORGANISMOS AUTONOMOS: En esta parte se sefiala basicamente 
informacion de la Defensorfa del Pueblo, una de las instituciones que 
viene haciendo labor de control y monitoreo en relacion al proceso. 

VI. SOCIEDAD CIVIL: En esta parte se sefiala informacion de diversas 
instituciones (redes y ongs) que vienen trabajando proyectos vincula
dos al tema de Descentralizacion 
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I. PODER EJECUTIVO 
(MINISTERIOS Y CONSEJO NACIONAL DE DESCENTRALIZACION) 

INSTITUCION I AREA I OFICINA DIRECCION li FAX I PAGINAWEB [;J 
TELEFAX CORREO ElECTRONICO 

Presldenda del Consejo de Mlnlstros Av.28 de Julio 878 446-9800 • 4449168 www.pcm.gob.pe 
Miraflores. Uma 

Presidencia del Consejo de Ministros I Av. Los Incas 172 616-3000- 221-5299 www.cnd.gob.pe Consejo Nadonal de Descentralizaci6n San Isidro 
(CND) 

Minlsterio de Agricultura Pasaje Francisco de Zelda 150 433-5150 -433-5507 www.portalagrario.gob.pe 
Jesus Marfa 

Ministerio de Economfa y Finanzas Jr.Junfn 291· lima 427·3930· 428-2509 
www.mef.gob.pe 

postmasterOmef.gob.pe 

Mlnlsterio de Economla y Flnanzasl Paseo de la Republica 3361 
Agenda de Promocion de II Inversion 612-1200- 221-2941 

Piso 9 -San Isidro www.proinversion.gob.pe 
Prinda (PROINVERSION) 

Minlsterio de Educacl6n y Cultura Calle Van de Velde 160 -San Borja 215-5800- 435-3900 www.minedu.gob.pe 

Minlsterio de Energla y Minas Av.Oe las Artes Sur 260 -San Borja 475-0065 - 475-2969 www.minem.gob.pe 

Mlnlsterio de Comerclo yTurlsmo Calle Uno Oeste N" so. 224-3347 - 224-3351 www.mincetur.gob.pe Urb.C6rpac -San Isidro 

Ministerio del Interior Plaza 30 de Agosto 160 224-2403 www.mininter.gob.pe 

Mlnlsterio de Justlcla Jr.Scipi6n L10na 350 -Mlraflores 441-7320 - 440-4310 www.minjus.gob.pe 

Minlsterio dela Produccl6n 224-3336 - 224-3329 
Calle Uno Oeste N' 6O.Urb.C6rpac 476-8989 www.produce.gob.pe 

Ministerio de la Mujer y Desarrollo Jr.Caman~ 616 -Uma 428-9800 - 426-1655 www.mimdes.gob.pe 
Social Jr.Camana 616-lima 428-9800 - 426-1655 jguerrattmimdes.gob.pe 

Jr.Caman~ 616- lima 428-9800 - 426-1655 mboggj~mimdes.gob.pe 

Minlsterio dela Mujer y Desarrollo 
Social/Fonda Naclonal de Paseo de Ia RepubUca 3103 421-2101 - 421-8026 www.foncocfes.gob.pe Compensaci6n y Desarrollo Social San Isidro 
(FONCODES) 

Ministerio dela Mujer y Desarrollo 
Jr.Camana 616,lima 426-0284 www.mindes.gob.pe/coopop 

Soclall Cooperad6n Popular (COOPOP) 

Minlsterlo del. Mujer y Desarrollo Jr.Oe la Uni6n 262 - 264 

Sodal! Programa Nadonal de Uma 426-0028 -428-2240 
www.pronaa.gob.pe 

Asistencla Allmentaria (PRONAA) 426-6492 -426-0036 

Ministerio de Salud Av.Salaverry Cdra.8 sin - lima 315-6600 -431-0033 www.rninsa.gob.pe 

Ministerio de Trabajo y Promoci6n del Av.Salaverry 655 - lima 433-2512 - 423-0741 www.mrpe.gob.pe Empleo 

Minlsterlo de Transportes y Av.28 de Julio 800- lima 
Comunicaclones 

433-7800 -433-3332 www.mtc.gob.pe 

Minlsterio de Vivlenda, Construccl6n y Av. Paseo de la Republica 3361, 211-7930 
Saneamiento San Isidro www.vivienda.gob.pe 
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II. PODER LEGISLATIVO 
CONGRESISTAS DE LA COMISION DESCENTRALIZACION, REGIONALIZACION Y MODERNIZACION DE LA 
GESTION DEL ESTADO DEL CONGRESO 

PERIODOS: AGOST02001·JUlI02002 I AGOST02002·JUU02003 I AGOST02003·JUU02004 

REGION CONGRESISTAI CARGO 
OlREccr6N (OFICINA EN LIMA), PAGrNAWEB 

TElEFONOS. FAX. TElEFAX CORREO ELECTRONICO PERIOOO LEGISLATIVO 

AMAZONAS AIddes Uique Ventura (PP) Jr.Anngaro2080f.l06B I (])990Hl374 alUqueOcongreso.gob.pe AGOSTO lOOl·JUUO 200) 

Carios Magno {h.jvez Trujillo (PAP) Av.Abancay 21 0 Of. 703 I <1>9867-61179 cchavezOcongreso.gob.pe AGOSTO loo2·JULlO 200] 
A.GOSTO 2001·JUUO 2004 

APURIMAC Edgar David ViOanueva Ntiflez (PP) Jr.Junln 3300f.l06 1019962·2418 evillanuevalkongreso.gob.pe AGOSTO ZOG1·JULIO 2002 

Michael Martfnez Gonziles Jr.Junfn 330 Of.302 10l990H)415/9901{)44S mmartinezOcongreso.gob.pe AGOSTO 2001·JUUO 2004 

AREQUIPA Rafael Eduardo Valencia Oongo Av.Abancay 21001.505 rvalendafcongreso.gob.pe AGOSTO lOGI·JULIO 2002 

ardenas(uN1 AGOSTO lOOl·JUUO 2003 
(])9752'"'1601/9962·1997 AGOSTO IOOl·JULIO 2004 

GUbeno lorenzo Dfaz Peralta (P?) Jr.Anngaro2080f.517 10l9867-9115 gdiazOcongreso.gob.pe AGOSTO 2D02-JULIO 200] 
AGOSTO 200]· JULIO 2004 

Walter Alejos CakierOn (pp)Presidente walejosCP<:ongreso.gob.pe AGOSTO lOOl·JULIO 2002 
AYACUCHO AGOSTO l002-JULIO 200] 

(agono 2OO2-julio 20(3) lr.Azjngaro 208 Of.503 I 01986].(1495 AGOSTO 200]·JULIO 2004 

malfarotDcongreso.gob.pe 
AGOSTO 200l·JULIO 2002 

MaNja Hermelinda Alfaro Huerta (PP) Jr.Az!ngaro 208 Or. 1 07 Mz I 01986].(1523 AGOSTO 2002·JULIO 200] 
AGOSTO 200l-JUUO 2004 

Alberro Atenagros Cruz Loyola (PP) Jr.Junrn 330 Of.312 I 019902-3024 acruzOcongreso.gob.pe 
AGOSTO 2002·JUUO 200) 
AGOSTO 2003-JULIO 2004 

luis 8emardo Guerrero Agueroa 
Av.Abancay25t Of.710 1019902.3034 

Iguerrero@congreso.gob.pe 
CAJAMARCA (pp)Presldente (agosto 2001-jullo 2002} 

lr.Azjngaro 208 Of.804 019867-9948 AGOSTO 200l·JULIO 2002 
Rosa Madeleine Aori.in Cedr6n (UN) rfIorlanOcongreso.gob.pe 

luis Humberto Acres VMquez (PP) lr.Junfn3300f.305Mz 1019901-0053 tfIoresV@Congreso.gob.pe AGOSTO 2001·JULIO 2002 

JflgueroaOcongreso.gob.pe 
AGOSTO 2001·JULIO 2002 

cuseo Juan Manuel Rgueroa Quintana (PAP) Jr.Az~ngaro2080f,4121 (])9901-OO84 AGOSTO lD02·JULIO 200) 
AGOSTO 2001·JULIO 2004 

Jose Taco Uave (PP) Jr.Azingaro 208 Of.704 I <1>9975·22602 jtacoll@congreso.gob.pe AGOSTO 200l·JULIO 2002 

Te6fiIoMarioOchoaVargas(UPO) lr.Junrn3300f.302Mz I (])9807·7701 mochoaCP<:ongreso.gob.pe AGOSTO 200J.JUUO 2004 

JUNIN Carlos Armando Infantas f<m!ndez (FIM) Jr,Azjngaro208Of.915 I (])990Hl299 cinfantastDcongreso.gob.pe AGOSTO 200l·JULIO 2002 

AIdrIes Glorioso Chamorro Balvln (FIM) Jr,Azjngaro2080r.2008 I (])9867-6213 achamorrotDcongreso.gob.pe AGOSTO 2002-JULIO 200] 
AGOSTO 200l-JULIO 2004 

HUANCAVEUCA &ruN~~N~~~~~MOO~NM Jr.AzingarolO8001S I <1>9962·20518311-7474 evargasCP<:ongreso.gob.pe AGOSTO 200l-JULIO 2004 

ICA I'I!dro Carlos Ramos loayla (UPP) Av.Abancay210Q[602I ilI9'J96.284S/9902-184S pramos@lcongreso.gob.pe AGOSTO 200t·JULIO 2002 
AGOSTO 200l·JULIO 200) 

JUNIN Pedro Antonio MoraJes Maruilla (AP) Av.Abancay25lOf.201 I (])9902·3042 pmoralesttcongreso.gob.pe AGOSTO 200)· JULIO 2004 

Rosa Marina LeOn Flores (PAP) Jr.Az~ngaro 208 OOOS B I (])990Hl324 rleon@lcongreso.gob.pe AGOSTO 200l·JULIO 2002 
AGOSTO 2DO]·JULIO 2004 

LA LlBERTAD AGOSTO 100l·JULIO 2001 
Segundo Rodolfo _ Un;na (I\\P) Jr.Azjngaro 208Of.611 1<1>9962-1865 sraza@lcongreso.gob.pe AGOSTO 2D01·JULIO 2001 

AGOSTO 200J.JULIO 2004 

",,~ __ Caklen\n1l\\Pl 
Av.Abancay210Of.804 I (])9962-1945 IsantamariaOcongreso.gob.pe AGOSTO lDOl-JULIO 2004 

AGOSTO lOOl·JULIO 2001 
cesar Acuiia Peralta (uN1 Av.Abancay 2SI 01.810 I <1>9902·3003 cacuna@lcongreso.gob.pe AGOSTO 2002·JULIO 2001 

AGOSTO 200J.JULIO 2004 

LIMA 
cesar AI.jardro Zumaeta Rom (I\\P) Av.Abancay 210 Of.607 I Central V31 1-7777 czumaeta@lcongreso.gob.pe AGOSTO 2D01·JUUO 2001 

Anexos:7612 -3606 AGOSTO 2001·JULIO 1004 

Ana Elena Townsend DiezCanseco (PP) Jr. Junrn 330 Of. 403 I <1> 9878-4738 atownsenOconQreso.aob.oe AGOSTO 2002·JUUO 100] 

Gloria Gilda Helfer Palacios (PP) Jr.Junfn 330 301 I <1>9902·303S/311·7648 ghelferOcongreso.gob.pe AGOSTO 2DOJ.JUUO 2004 

Martha lupe Moyano De~do (GPI) 
Jr.Az!ngaro 2080f,404 I Central 11'311-7777 
Anexos: 7438-7439 mmoyanoOcongreso.gob.pe AGOSTO lOOl-JULIO 1004 

Fausto Humberto Alvarado Oodero (AM) Jr.Azjngaro 208 Of.901 I Central 11'311-
falvaradot'congreso.gob.pe 

AGOSTO 200)·JULIO 1004 
7777 Anexos: 7486·7487 
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REGI6N CONGRESISTAI CARGO 
DlRECCI6N (OFICINA EN LIMA), PAGINAWEB 

PERIOOO LEGISLATIVO TELEFONOS, FAX, TELEFAX CORREa ELECTR6NICO 

LORETO Jorge Samuel Chavez Siblna (PP) Av.Abancay 2S1 Of.40l I ilJ9902·l021 jcnavezs@Congreso.gob.pe AGOSTO 200HUUO 2002 

Emesto America Herrera 8eceml AGOSTO 2002·JUUO 2003 
MOQUEGUA {PP)Presldente (agosta 2003-Julio 2004) Jr.Junrn 3300f.306 I ilJ990I-0182 eherrera@lcongreso.gob.pe AGOSTO 2003- JUUO 2004 

PASCO Eduardo Ruben Carhuaricra Meza (UPO) Jr.~ngaro208Of.300B I 019867-5987 ecarhuaricrattcongreso.gob.pe AGOSTO 2001-JUUO lOO) 

Mn Oswaldo Calder6n Castillo (SP) Jr.Anngaro208Of.208 I (])993].8942 icalderon@congreso.gob.pe AGOSTO 2002·JUUO 2003 

PIURA Jose Carlos Carrasco nvara (PAP) Av.Abancay251 Of.602.1 01986].6011 jearrasco@congreso.gob.pe AGOSTO 2003· JUUO 2004 

PUNO 
Gustavo Adolfo Pacheco Villar (FIM) Jr.Azangaro2080f.707 I (119901-1831 gpacheco@congreso.gob.pe AGOSTO 2001·JUUO 2002 

Rosa Graciela Yanarico Huanca (PP) Jr.Huallaga3800f.202 I Cl9962·2478 ryanarico@Congreso.gob.pe AGOSTO lool·JUUO 1003 

SANMARTIN Arturo Maldonado Reategui (UN) Jr.AUngaro208Of.406 I Cl990Hl398 amaldonado@congreso.gob.pe AGOSTO 2oo1·JUUO 2002 

TACNA TIto Guillermo Chocano Olivera (UN) Av.Abancay 251 Of.S02 I 0l9867·7068 tchocano@congreso.gob.pe AGOSTO 2003- JUUO 2004 

TUMBES Gonzalo Amulfo Jimenez Dioses (UPP) Jr.Azlngaro208Of.617 I ilJ9966-9700 
9901-0310 

gjimeneZ@Congreso.gob.pe AGOSTO l001·JUUD 2002 

SESIONES DE LA COMISION La Comisi6n de DescentraHzac!6n, Regionalizaci6n y ModemizadOn de la GestiOn del Estado sesiona todos los Martes, 
Hora:3.00 p.m~en la Oficina N" 226, Palacio Legislativo,allado de la Biblioteca legislativa, Telefono 311·7780. 
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CONGRESISTAS DE LA COMISION DE GOBIERNOS LOCALES 
PERlODOS: AGOSTO 2oo1-JULIO 2002 I AGOSTO 2002-JULIO 2003 I AGOSTO 2oo3-JULIO 2004 

REGI6N CONGRESISTAI CARGO 
DlRECCION (OFICINA EN LIMA). PAGINAWE8 

TELEFONOS, FAX, TElEFAX CORREO ELECTRONICO PERloeo LEGISLATIVO 

AMAZONAS A1cides Urque Ventura (PP)Seaetario Jr,AL\ngaro208Of,I068 10>9901-(1374 aUrqueOcongreso.gob.pe AGOSTO 2002-JUUO 100) 

ANCASIt Hermenegildo M!ximo Mena Melgarejo Jr.Ad:ngaro 208 Of.S06 I 0>9901-1284 mmenaOcongre.com.pe AGOSTO 2OOHUUO 2002 
(pP)Miembro 

APURIMAC Edgar David Villanueva Ntiflez {PP}MIembro Jr.Junfn 330 Of. 106 10>9962·2418 evillanueva@lcongreso.gob.pe AGOSTO lOO;Z·JUUO 200] 

Rafael Eduardo Valencia oongo cardenas Av.Abancay 210 Of. 50S rvalencia@congre.com.pe AGOST02001·JUUO 2002 
AREQUIPA ruNlAccesitario 1])9752-460119962·1997 

Hip6lito Arturo Valderrama Ch~vez 
Jr.AUngaro208Of.l0SB 10>311·7508 avalderramaOcongre.com.pe AGOSTO lOOl·JUUO 2002 

(PAP)Miembro AGOSTO ZOO2·JUUO 200] 
AGOSTO lOOJ.JUUO 2004 

Gilberte lorenzo Dlaz Peralta Jr.AUngaro 208 Of.517 
gdiazttcongreso.gob.pe AGOSTO 2oo2·JUUO 200] 

(PP)Accesitario 0>9867-85041311-7454 

Rosa Madeleine Florian Cedr6n 1r. AUngaro 208 Of. 804 AGOSTO 2001·JUUO 2002 
rfIoriantkongre.com.pe AGOSTO 2oo2·JUUO 200] 

CAJAMARCA (UN)Miembro (]l9867-9948/31'-7478 AGOSTO 200]·JUUO 2004 

luis Bernardo Guerrero Figueroa AvAbancay25lOf.710 
IguerreroOcongreso.gob.pe 

{PP)Mlembro (]l9902·3034 J 311·7590 AGOSTO 2003·JUUO 2004 

Eluel Ramos Cuya (PP1Miembro 
Jr,AUngaro 208 Of.321 

eramosttcongre.com.pe 
0>9962·14791257·2207 AGOSTO 2001·JUUO 2002 

CALLAO 
Enith Sadith Chuqulval Saavedra Jr.Junfn 330 Of.403 Mz. t (]l9803·3987 echuqulvalOcongreso.gob.pe AGOSTO 2002·JUUO 2003 
(PP1Miembro 

Adolfo Latorre L6pez (PP1Miembro Jr.AUngaro208 Of. 108 Mz. J 0l9901-O319 alatorreOcongre.com.pe AGOSTO 200HUUO 2002 
CUSCO 

Marlo Molina Almanza (PP)Miembro Jr.Azangar0208Of.41SB 10l9901·1372 mmolinaOcongreso.gob.pe AGOSTO 2002-JUUO 200] 

Alcides Glorioso Chamorro BaMn (F1M) Jr.AUngaro 208 Of. 200 B achamorroOcongre.com.pe 
AGOSTO 2001·JUUO 2002 

Mlembro 0l986Hi213 t 31'·7516 AGOSTO 2003·JUUO 2004 
JUNIN 

Pedro Antonio Morales MansUJa (UfO) Av.Abancay251Of.201 I 0l99Q2·3042 pmoralesOcongreso.gob.pe AGOSTO 2002-JUUO 200] 
Vicepresidente 

HUANCAVELICA Alejandro Ore Mora (PP1Miembro Jr.Azingar02080f.211 B I 1])9901-1728 aore@lcongre.com.pe AGOSTO 2001-JUUO 2002 

LAMBAYEQUE luis Antonio Gasco Bravo (PAP)Mlembro Av.Abancay 210 Of.704 Igasco@lcongre.com.pe 
AGOST02oo1·JUUO 2002 
AGOSTO 2oo2·JUUQ 200] 

0l990HU13/311·7616 
AGOSTO 2oo3·JUUO 2004 

Segundo Rodolfo Raza UrbIna Jr.Azangaro 208Of.61I rraza(Dcongre.com.pe AGOSTO 2001·JUUO 2002 

LAU8ERTAD (PAP1Miembro 0>9962-18651311·7460 AGOSTO 2003·JUUO 1004 

Rosa Marfa Le6n Flores [PAPlMiembro Jr.Azangar0208 Of.30S rleonOcongreso.gob.pe AGOSTO 200HUUO 1001 

0l9901-Q324 J 311·7478 AGOSTO lOOl·JUUO 1003 

LORETO Jorge Samuel Chavez Sibina (PPlMiembro Av.Abancay 251 Of.403 I 0l9902-3021 jchaven@congre.com.pe AGOSTO lOOI·JUUO 1001 

UMA Mlrtha Lupe Moyano Delgado Jr.Az!ngaro 208 Of.404 mmoyanoOcongreso.gob.pe AGOSTO lool·JUUQ 100] 
(GPI) Mlembro CentralTeIef6nlca:311-7777 AnelCDs:7438· 7439 

Ernesto Am~rico Herrera Becerra Jr. Junln 330 Of.306 AGOSTO lool·JUUO 1001 
MOQUEGUA 

(fPl Secreta rio 1])99OH1182 I 311·7656 
eherrerattcongre.com.pe AGOSTO loo]·JUUO 1004 

PA5CO Eduardo Ruben Carhuarlcra Meza Jr.Azangaro 208 Of.3oo B 
ecarhuaricraOcongre.com.pe AGOSTO lool·JUUO 2002 

(SP)Vicepresidente 0)9967·5987/311·7522 AGOSTO lOO]·JUUO 2004 

Yonhy Lesano Anchieta (AP)Miembro 
Av.Abancay 2S1 Of.303 I 

ylescanoOcongre.com.pe AGOST01001·JUUO 1001 PUNO 0>9752-795819901-(1326 

leonclo Zacarfas Torres Calla {PP)Miembr( 
Av.Abancay 251 0f.406 AGOSTO lOOI·JUUO 2002 
0>9902-3082/ 311·7560 Itorres@congre.com.pe AGOSTO lOO]·JUUO 1004 

SANMAmN Arturo Maklonado Realegui {uNJA<cesltario Jr.,wngaro208Of.406 10l9901-Q398 amaldonadoOcongre.com.pe AGOST01OO1·JUUO 2001 
AGOSTO lOOl·JUUO 1003 
AGOSTO 2OO].JUUO 1004 

TACNA Tlto GuUtermo Choano oUven (uNlPresldente Av,Abanay251Of,502 10>9867-7068 tchocanoOcongre.com.pe AGOSTO 2oo1·JUUO 2002 
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III. GOBIERNOS REGIONALES 

REGI6N PRESIDENTE REGIONAL DIRECCI6N 
TELEFONOS, PAGINAWEB 
FAX, TELEFAX CORREO ELECTRONICO 

Goblemo Regional del AmazolU5 Miguel catalino Reyes Contrms ProlongaciOn Ortiz Arrieta • Cdra. 11 sin 041'7n1SS/041-778441 WWWJegiol'lall'lUOOU.9ob.pe 

GobIemo Regional de Ancash Boy RIcardo NaMe! Solo CampamentD Vlchay sin Huaraz 043-721611/043-721821 www.regionancash.gob.pe 

Gobiemo Regional de Apurfmac luis Beltrjn Barra Pacheco Jr.Puno 107,Abancay 083·mnS/08H21022 www.regionapurimac..gob.pe 

Gobiemo Regional de Arequipa Daniel EmestoVera BaI\6n San Fraoosco 308 Arequipa 054-204890 I 054-200475 www.regionarequipa.gob.pe 

Gobiemo Regional de Ayacucho Werner Omar Quezada RamIrez Jr. Callao 122 Ayacucho ~1290S /066-81537 .. www.regionayacucho.gob.pe 

Goblemo Regional de Cajarnarca Luis Ftllpe Pita Gastelumendl Jr. Sta. Teresa Jomet sin Cajamarca 076-822204/076-822991 www.regioncajamarca.gob.pe 

Goblemo Regional del Callao Rogelio Antenor Canches GlIZI"Nn Av.Juan Pablo 11140 ·180 Callao 420-8080/498-4656 wwwlegioncallao.gob.pe 

Goblemo Regional del Cusco Carlos Ricardo Cuaresma SAnchez Av.Tomasa lito Condemayta sin CuseD 084-252507/084-226901 www.regioncusco.gob.pe 

Goblemo Regional de Huancaveliea Salvador Crisanto Espinoza Huarocc Jr. Torre Tagle 336 Huaneavelica 061·152728/067·752883 WWWJegionhuancavelica.gob.pe 

Gobiemo Regional de Huanuco lllZm~a Templo Condeso (alieanto 145 -Amarilis Huanuco 062-516113/062-513488 www.regionhuanuco.gob.pe 

Gobiemo Regional de lea Manuel Vicente Tello C~pedes Av. Grali 148, lea 056-213843/056-231127 www.regionica.gob.pe 

Gobiemo Regional de Junln Manuel DuarteVeiarde (aIle Loreto 363 Huaneayo 064-232230 I 064-233-121 wwwJegionjunill.gob.pe 

Goblemo Regional de La Ubertad Homero Benjamin Burgos Oliveros los Brillantes 650 Urb. 5ta.ln!!s Trujillo 044-231791/044-261642 www.regionla[jbertad.gob.pe 

Gobiemo Regional de lambayeque Yehude Sim6n Munaro Km.4 (arretera Pimentel Chiclayo 074-01325/014-01343 wwwJegionlambayeque.gob.pe 

Gobiemo Regional de Uma Miguel Angel Mufarech Nemy Av.Paseo de la Republiea 4297 SurquUlo 422-7100/222-3666 WWWJegionlima.gob.pe 

Gobiemo Regional de Loreto Robinson Rlvadeneyra Reategui Av.Abelardo Quiflones Km.15 -Iquitos 065-266969/0650267010 www.regionloreto.gob.pe 

Gobiemo Regional de Madre de Dies Rafael Edwin Rios L6pez(Presidente Av.Fitzcarrald 411 -Tambopata 084-511199/084-571016 

Regional Encargado:Josi! de la Rosa 084-896013 www.regiorwadrededios.gob.pe 

del Maestro 1Uos) 084-S61161 

Gobiemo Regional de Moquegua Marfa Cristala Constantlnldes Rosado Jr,Junln 520 Moquegua www.regionmoquegua.gob.pe 

Gobiemo Regional de Pasco VIctor Raul Espinoza SolO EdiLEstatal1 San Juan Pampa,Pasco 064-721029/064-722473 VNIW.regionpasco.gob.pe 

Gobiemo Regional de Piura C!!sar Tre:Ues lara Av.5an Rom~n sin UrhChipe Piura 073-322523/073-325301 www.regionpiura.gob.pe 

Gobiemo Regional de Puna David An!bal Jim!!ne! Sard6n Jr. Deusta 366, Puna. 054-351180/054-35-4000 VNIW.reglonpuno.gob.pe 
slstemas@rrgionpuno.gob.pe 

Gobiemo Regiol'\al de San Martin Max Henry Ramirez Garda Jr.Reyes Guerra 396 Moyobamba 042-522998/042-562480 www.regionsanmartin.gob.pe 

Gobiemo Regiol'\al de Tacna Juan Antonio Alva CenturiOn Hlp61ito Unanue 1269Tacna 052-72547]/052-725091 VNIW.regiontacna.gob.pe 

Goblemo Regional de Tumhes Rosa Iris Medina Feljoo Panameticana Norte Km.l • Tumhes 012-524390 1 012-524464 wwwJegiontumbes.gob.pe 

Gobiemo Regional de Ucayali Edwin V~squez l6pez Jr. Raymondl no Pucallpa 061-578601/061-571506 www.regionocayaJi.gob.pe 
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IV. GOBIERNOS LOCALES (MUNICIPALIDADES PROVINCIALES) 

MUNICIPALIDAD 
ALCALDES f ALCALDESAS DIRECClciN 

TELEFONOS, FAX, TELEFAX 
PROVINCIAL CORREO ELECTRONICO 

Amazonas· Olachapoyas Torres Quiroz. Oscar Enrique Jr.Ortiz Arrieta S88 (041) 7777002/777454 

Amazonas - SagUil Tafur Tafur,Juan Charleth Av.HeroesdelCenepa 1098 771476 

Amazonas - Bongara Bacalla Guadalupe,A1ejandro Jr. Gracilazo de Ia Vega sin 
Amazonas -Condorcanqul Trl9050 Pinedo.Merino. Gonzala Puena 100 Mz H lote 6 
Amazonas -Luya Baella Servan, Horacio Jr.Uma 198 780211 (comunitario) 

Amazonas - Rodriguez de Mendoza Pelaez T orrej6n, Mario Jr. Matiaza Rimachi 510 776020 

Amazonas - Utcubamba Novoa Flores,Jose luis Jr. Amazonas 345 

Mash -Huaraz Mautlno Angeles,Gelacio Lombardo Av.luzuriaga (043) 721661/721471 

Ancash-Aija Rosales Tamariz.,Migue! De los Santos Plaza de Armas sin 745031 

Ancash -Antonlo Raimondi Sanchez Mendoza,Guillenno Marciano Plaza de Armas sin 
AncaJh. Asund6n Ayala Falc6n,Jose luis Jr. Uma. plaza de Armas sin 

Anush -BoIognesi Alvarado Ramfrez..leondo Justino Jr.2 de Mayo sin 340255 (tel~fono comunitario) 

Ancash·Camuaz Mejia Solonano,Jose Maurino Av.LaMerced653 794249 

AnciWl· Carlos fermin Rtzcarrald Fltzearrald 8ravo. Wilder carlos Plaza de Armas sin 

Ancash -c..ma Alba Men, Rocfolfo Alejandro Plaza de Armas sin 711506/111062 
Ancash • Corongo Pefla VAsquezTap\a.Oavkl Eduardo Jr.Grau 206 748016 

Ancash· Huarl Asencios Villavicendo, Cesar A1ddes Jr. Ram6n Castilla 470 753006(753052 

Aneash· Huarmey PaJuelo Camones,Carlos Heradides Plaza Independencia sin 600223/600517 
Aneash • Huaylas Espejo Ramfrez. Roberto Alejandro SanMartin 1121 791 029/791 046 

Aneash • Mariscalluzuriaga Alvarez Vega. Poliearpio William Plaza de Armas sin 790243 (tel~fono comunitarlo) 

Ancash • Octos Arteaga Rivera. OIOgenes Jr. Bolivar 402 720415 

Ancash· Pallasca Hidalgo 5ifuentes,Manuel Santiago Plaza de Armas 106 340212 (telefono comunitario) 

Aneash· Pomabamba Vega ChAvez. leodoro Plaza de Armas sin 751019 

Ancash • Recuay Chavez Palacios,Silvestre Plaza de Armas 170 744054 
Ancash • Santa Diaz Delgado, Estuardo Emiqdio Jr. Enrique Palacios 341 336203 

Aneash • Sihuas Morillo Alejos, Hermenegildo 9 de Enero 230 741108 

Ancash -Yung.y le6n le6n, Amaro Plaza de Armas sin 793039 

Apur[mac· Abancay Gamarra Samanez. Marco Anlhal Jr.Uma210 (083)323778/321195 

ADurlmac • Andahuavlas Huaraea Merino,Julio Jr.Constitud6n 626 721037/721144 

Apurimac' Antabamba lopez Felix. Fel~ Plaza de Armas sin 320210 

Apurfmac . A1maraes Mallma Cahuana, ludo Sime6n Plaza de Armas sin 
Apurfmac • Chlncheros Toledo Peceros. Pedro Jr.Raymondl Plaza de Armas sin 720248 

Apurfmac· Cotabambas Calder6n Jara, luis Alfredo Plaza de Armas sin 250309 

Apurimac· Grau Tuiro Hurtado, Victorino Milder Av.Grau Centro CMco 

I Areaul", -Areaul", Romero Peralta. Yamel Peyson Portal de ~ Munld.,lId.d 110. Arequl., (054)2110211219020 I www 
Arequipa· (amanA lazO Carazas, Victor Manuel Jr.PuenteGrau 122 571046/571047 

Arequipa· Caravell (arcamo Neyra.Jose Julio Jose Felix Andia N" 401 

Areaulp' -CastlI~ ChAvez YAnez. luis Alfredo Plaza Buenos Aires 100 471165 

Arequipa' Caylloma caceres Uica,Elmer Plaza de Armas 104 521077 

Arequipa· Condesuyos laze Manrique, Guillermo VIctor Av.Mariscal Castilla 106 474002 

Areaulp' - w.y Roman valdivia, Miguel Calle Arequipa 216 533777/534389 

Arequipa· La UnIOn Ale Cruz, Gregorio Etfer Plaza Concepd6n 110 581012 

Ayacucho· Huamanga ludefla Gonzales. Gerardo Francisco Portal Municipal 44, Ayacucho (066)81-2580 I Fax:81-305. 

Ayacucho· Cangallo T1neo De La Cruz.Eduardo Osear Av.lndependencia. Plaza Principal 81 0203 (tel~fono comunltarlo) 

Ayacucho· Victor Fajardo HemAndez Moreno,Justo Plaza Principal sin 

Ayacucho· Huanca Sancos MoUna Alvarado, Wilfredo Arnulfo Plaza Principal sin 810205 (telefono comunitario) 
Ayacucho· Huanta C6rdova La lorre,Alejandro Jr. Razuhulllca 183 832141 
Ayacucho·La Mar Vila Montaflo, Eulogio Plaza Principal sin 
Ayacucho ·luanas Alderete Torres, Teobaldo Teodosio Jr.Ayacucho 136 300405 
Ayacucho· Parinacochas Antayhua Cuadros. Walter Plaza de Armas de Cotacora 
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MUNICIPALIDAD ALCALDES I ALCALDESAS DIRECCI6N 
TElEFON05, FAX, TElEFAX 

PROVINCIAL CORREO ELECTR6NICO 

Ayacucho • huar del Sara Sara ViIlaverde Huaita.Ourman ltala Plaza de Armas Pausa sin 

Ayacucho· Sucre De La Cna HuamanLJuan FabIo Plaza Principal sin 810213 
Ayacucho· Vikas Huaman Castro Mendoza, Otto Juan Plaza Chinchaysuyo sin 810339 
Cajamarca· Cajamarca Homa Pereira, Edgar Emilio Cruz de Piedra 613. Cajamarca 824166 Fax:824161 
CaJamarca· Cajabamba Pesantes AJayo, Wilson Elmer Jr. Alfonso Ugarte 620 (076)851001 
CajamaKa- CeJendin Arteaga Garcia, Mauro Sites Jr.Jose G~rvez 614 855076/855214 
Cajamarca • Chota Ticlla Rafael, Segundo 5enovio Jr.MhimoVega409 841326 
Cajamarca . Contumaza le6n Plasencia, Juan Manuel Jr.Grau212 230908 (telefono comunitario) 
Cajamarca - Cutervo Paredes Guevara,Jorge luis Jr. Ram6n Castilla 403 737006 
Cajamarca - Hualgayoc Saavedra Medina,Antero Evelio Jr. Miguel Grau 320 843015/843016 

CajamarciI- Jaen Vilchez Oblitas..Jaime Manuel Plaza de Armas sin 731278 
Cajamarca - San Ignacio Martfnez Solano,Carios Alfonso Av.San Ignacio 101 846028 
Cajamarca -San Marcos ChaneayValqui Tapia,femando luis Jr.l.eoncio Prado 360 820270/8202l0 
CaJamarca· San Miguel Quiroz A1cantara,Juan Nelson Jr. Bolognesl407 857012 
(aJamarca -San Pablo Chavarri Cholan.Arrnando Jr.Uma769 859027/859072 
Cajamarca· Santa Cruz Dial Mego, Cruz Anacano Jr.Cutervo 330 85<075/844076 
Callao -Callao Kouri Bumachar,A1exanderMartin Jr.Supe 521. Callao T elefono:465-556O y 465-2948 
Cuseo -Cuseo Valencia Miranda.Carlos Mario Plaza Cusitapa sin (084) 227152FalCll6701 

EmaO: webmasterOmunicusco.gob.pe 

Web: www.municuseo.gob.pe 
Cuseo - Acomayo Pulla Jlmenez.,Satumino Plaza de Armas sin 250217 
Cuseo-Anta Rozas Beltrlon. W~bert Gabriel Ovalo Jaquijahuana-Izcuchaca sin 203518 
Cusco -Caka Farfan Rfos. Roberto Augusto Piau de Armas sin 202044 
Cuseo -Canas Olivares Munoz,Andres dodualdo Piau de Armas sin 250490 
Cuseo -Canehis Cornejo SIonchez. Ricardo Yury Centro (Meo Plaza de Armas 128 l51072/l51295 
(useo -Chumblvllcas Enriquez MIorquez.,demente Parque PaUza 100 

(useo-~nar Alvarez Saleedo,luis Antonio Plaza de Armas 105 301272 
(useo -La ConvenciOn Castro Melgarejo De Gutierrez. Fedia Jr.Espinar 306 281394/281567 
Cusco - Paruro Horque Ferro, Donato Roberto Plaza Principal Paruro sin 250239 
(useo - Paucartambo Arriaga Alvarez. Bernandloo Plaza de Armas 124 250l.9/250l22 
Cuseo -Quispieanehis Angeles Revollar, Uzardo Jr.CesarVallejo 109 3070507307144 
Cuseo - Urubamba Guevara (Iomara,Eduardo Plaza de Armas sin 201077 
Huancavelica -Huancavellea Rutz Qulspe. Edgar Manuel Av.Celestlno Manehego Munoz 299, (06n 751531 Fax: 752870 

Huancavelica 

Huaneavelica -Acobamba Alvarez are, Glodoaldo Av. San Martfn 288 75040l 
Huancavelica -Angaraes Ravelo Chlovez., Javier Hector Jr.Buenos Aires 111 750226/758162 
Huancavelica -Castrovirreyna Ayuque Tomero, William Carlos SanMartin 190 

Huancavelica '(hurcampa Ayala Toscano, Alberto JesUs Jr.28 de Julio 5S4 787010 
Huancavelica -Huaytara Paredes Mantari,.Ralil CaUeMunic!paUdad 100 740272 (telefono eomunitario) 
Huaneavelica -Tayacaja D'az Abad. Madste Alejandro Plaza de Armas sin 756237/756236 
Huanuco -Huanuco MiraV31 Templo, Eduardo General Prado 750. Huanueo (062) 512012FalC512012 

Huanueo -Ambo Daga FalcOn, felipe Constitud6n 353 491014/491103 
Huanueo -Oos de Mayo Munoz Alvarado, Uder Rudesinc:lo Lourdes 221, Plaza de Armas 51022. 
Huanueo -Huacaybamba Salazar Principe, Silvio Av.28 de Julio ptaza de Armas sin 

Huanueo - Huamalles Pablo Chaupis,Juan Rafael Jr. Huanueo 310 

Huanuco -laurieocha A1bornoz Ortega, Pedro lban Jr. CristObal Coi6n sin 510220 
Huanuco -leoncio Prado Alvarado Celis.Ramiro Hernando AV.A1ameda Peru 525 562058/562l51 
Huanueo - MaraMn Salazar Arteaga.Julilon Baldomero Av.28 de Julio 602 

Huanueo . Pachitea Marcelo lau, Ram6n Omar Espinar 121 517593 
Huanueo -Puerto Inca Pinto Oavll, Jaime luis Av. SIonchez Cerro 61 0 400202/570209 
Huanueo -Yarowllea Soto Ponelano, Abel Sanjuan 142 

ka -lea Oliva femlondez Prada, luis Av. Municipalidad 182 (056) 13l.l2 Fa«Ol.)2l-2.l2 
lea -(hincha Amoretti Mendoza. Felix Juan Plaza de Armas 148 261171/261143 
lca- Nasca Mantilla Bendezu.Danlel Osvaldo Callao 865 522516 
1ca- Palpa Gonzloles Alee, Eduardo Marcos Portal de Escribanos 145 404065/404014 
lca- Pisco Molina Saravia. Diego Felix Av.los Ubertadores sin 5l2m 
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Jun!n· Huancayo Barrios Plensa. Plo Fernando Plaza Huamanmarca sin. Huancayo (064}2>4411/231451 I Fax:2>4411 

luoln • Chanchamayo Mendoza Castro. watter Hermn Av.Zuchetti 166 531144 

Junln· Chupaca Ochoa Cajahuartnga.J~ Fausto Jr.Grau 390 439102/439063 

Jun!n· Concepci6n Chlpana Hurtado. Maximo Jesus Av. Mariscal "ceres 329 2do Piso 581011 

Junln· Jauja BaMn Martfnez.luis lesus Jr.Ayacucho 856 361630/362075 

1unln· JunIn Canorio Astete, Enrique Dalmiro lr,Ayacucho 125 344011/344224 

Jun!n· Satipo Quevedo De Arellano, Maria Colonos Fundadores 312 545002 

Jun!n· Tarma Monteverde Pomareda, Mario Nestor Jr. Lima y Jr. Dos de Mayo 199 321374 

Junln· Yauli Qulncho Panez. Oemente Cednlo Jr. Huancavelica 207 391121/391120 

La Ubertad· Trujillo Murgia Zanoret,Jose Humberto Jr. Francisco Pizarro 41 2 (044) 244981 I Fax:261122 

La Ubertad· Ascope Leon Nul'lez.Gonzalo Alberto Bolognesi sin 431288 

La Ubertad· Bolivar Echeverria vaUe. Aledo Alejandro Jr,C6rdova sin 

La Ubertad· Chepen Quesquen Terrones. Ofronlo Wilfredo Jr,Atahuaipa 650 562936 

La Ubertad • Gran Chlmu Iglesias Gutierrez.Juan Julio Jr, 28 de Julio 500 

La Ubertad • Julcan Peralta vargas. Eli Abnego Cesar Vallejo sin 

La Ubertad· Otuzco Silvestre Rodriguez. Pedro Marino Calle Tacna 896 436291 

La Ubertad· Pacasmayo BucheUi Torres. Hugo Frederihs Jr,2deMayo360 528338 

La libertad - Patal Caballero DomInguez. Melaneo 1,.Jose G~lvez 320 

La libertad - S~nchez Carri6n Rodriauez Barboza, Hector Uladismiro Jr, Ram6n Castilla 564 441021/441022 

La Ubertad -Santiago de Chuco Rojas Alipio. Enemedo [berth Paco Yunque 735 

La Ubertad -Vlru MendociUa Donato. Eflgenio Jr.lndependencia 510 641003 

Lambayeque· Chictayo CastiUo Chlrinos. Arturo Calle San Jose B23,Chidayo (074) 232751/231971 I Fax:226229 

Lambayeque· Fi!rreflafe Salazar Garda,Juan Jose Nicanor Carmona 436 287475 

Lambayeque -Lambayeque Ramos Puelles, Percy Alberto Av,Bollvar400 282021/282092 

lima-Uma Castal'leda Lossio.Oscar luis Plaza de Armas de Uma (01) 4276080 

Uma - Barranca Marreros Saucedo.Jose Elgar Jr.Zavala 500 235214512352146 

Uma • Cajatambo Carlos Castillo,MigueJ Angel Centro CMco Plaza de Armas 2442025 

lima·Canta Arahuay Huarl Gamarra, Teresa Jr.lndependencia 308 2447011 

Uma·Cal'lete levano Quispe, Rufina Jr,Bolognesi 250 581123B 

Uma·Huatal Perea Collantes. David Vfctor Plaza de Armas sin 2461009/2461266 

Uma -Huarochlri Vasauez Cuadrado. Rosa Gloria Jr,San MartIn 209 2443226/2443011 

Uma·Huaura Aguero Reeves,Guillermo Av.5an Marln Plaza de Armas sin 2395234 

Uma·Cyon Perez Cueva.Hugo Filar plaza de Armas 102 2372016 

Uma-Yauyos Ponce Martinez. luis Acfhemar Kelly Plaza Constitud6n 100 5810202 

Loreto -Maynas Del Aguila cardenas,Juan Carlos Echenique sln.lquitos (094)232401/231271 I Fax:2310Bl 

Loreto -Alto Amazonas Inga V~squez,leonardo AgustIn Plaza de Armas 02 352184/351347 

Loreto - Loreto Saavedra Montano, Vfctor Alberto Manuel Pacava 381 

Loreto· Mariscal Ram6n Castilla Chapez Perez, Marino Oswaldo CaUe Ayacucho 212 291023 

Loreto - Requena Flores Qulspe, Eplfanlo 5an Francisco 121 

Loreto - Ucayal1 Ru/zVega, Allan Ran/ero Amazonas sin 851020/851278 

Madre de Dios -Tambopata Zavala Cancho.Aurelio Eduardo Av, le6n Velarde 230, Tambapata (084}571220/571017 I Fax:S7·1220 

Madre de Dlos· Manu Condorl Pel'laloza.Molses Av,Esperanza sin 

Madre de Dios· Tahuamanu Montes le6n. Mario Enrique Av,Borrviasln 

Moquegua -Mariscal Nieto Zevallos Salinas. VICente Antonio Jr, Moquegua 851,Moquegua (0S4}761191 I Fax: 762200 

Moquegua -General S~nchez Cerro Farra QulntanHla,Jorge Augusto Calle Grau 101 763422 

Moquegua -110 Mendoza Perez.Jorge Alfredo Mirave212 782346 

Pasco - Pasco l6pez Espiritu, Valentin Plazuela Municipal sln,Chaupimarca (064}722262172174O I Fax:72-2262 

Pasco - Daniel A. Carrl6n Bermudez Alvarado. Wilfredo Jr.Jorge Chavez sin 720202 

Pasco -Oxapampa Prieto Noriega-Jeannette Rosa r,GtaU 362 762495 

Plura· Piura caceres Chocano, Eduardo Ayacucho 337,Piura (074) 334918 
munipiu@mail.udep.edu.pe 
www,cpi,udep,edu,pe/empresaslmunipiu,html 

Piura -Ayabaca Uacsahuanga Huamanga, Praxedes Plaza de Armas sin 471103 

Pluta - Huancabamba Quevedo Peralta, valentfn General Medina 110 473005/473056 

Pluta -Morrop6n Palacios Wrquez. Eulogio Cuzco 421 378404/378609 

Plura - Palta Wong Ayon, Walter Davis Plaza de Armas sin 611187 

Pluta - Sechura Eche Morales, Justo Sechura Calle Dos de Mayo 618 377207/377230 
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?iura· Surlana V;\squez Morin, lsaras Abraham JBoIfv.lr 160 502079/502730 

Plura· Talalil VltonerJlnfante,W Alfredo Av.Faustino ~nchez Carri6n sin 381546 

Puno- Puno Portugal Catacora. Mariano Eutropio Plaza de Armas Jr. Oeustua sin. Puno (054)352161 

Pune' Azangaro Cheque Ramos. Percy Plaza San Bernardo 160 862151 

Puno • Carabaya Portier eaUand.Michel Francois Plaza 20 de Julio 401 

Pune· Chuchito Estrada Cchoque. Hector Oarle Jr.loyola 104 854012 

Pune - EI Collao Robles Callomamanl, CiriJo Fernando Jr.lndependencia 210 852022/ 852464 

Puno -Huancane Choquehuanca Huanca.Andres Plaza de Armas sin 866140 

Puno-lampa Cahui Cahul, Valerio Eliseo Plaza de Armas 100 620790 

Pune -Melgar (Mvez Calder6n. Ricardo Francisco Jr.Tacna S262do piso 863140 

Puno-Moho Apaza Ortiz.Julio Plaza Grau sin 

Puno - San Antonio de Putina Mamani Monroy,Ger6nimo Plaza de Armas sin 

Pune -San Roman Ramos 8enique.Miguel Abad Jr.J~uregui sin 328191/328190 

Puno - Sandia Quilia G6mez, Enrique Arica420 

Puno -Yunguyo Gauna MamanL Emesto Rufo Zepita 1 12 856027/856398 

San Martin - Moyobamba Del Castillo ReateguL Victor Mardonio Pedro Canga 262 (094) S62361/ S62191Fax:S63164 

Email:munimoyobambaOterra.com.pe 

Web:members.es.tripod.defmbba 1 / 

San Martin - Bellavista Campos Rodrigo, Salvador Esq.lquitos Huallaga sin 544169/544247 

San Martin - EI Dorado Mera Alvarado,Gene Augusty Tacna 47S 523292 

San Martin -Huallaga l6pezVillacorta, Victor Manuel AV.loreto415 

San Martin -lamas Saavedra DIu. Rafael Jr.Zolsmo Rivas 282 543013 

San Martin - Mariscal caceres Pezzo Oi Borgo Perez,Signior Jr.Grau 337 

San Martin - Picota Saavedra, Regner Jr.Eduardo Pena Meza sin 544290 / 544291 (telefonos comunitarios) 

San Martin - Rioja Hernandez Izquierdo, Nee Jr.libertad 827 558043/558348 

San Martin - San Martin GOnUles Del Aguila.Armando Jr. Gregorio Delgado 260 522351/523069 

San Mart(n -Tocache Bo~r!n Varaas, Pedro Jr.Proareso v San Martin sin 551017 

Tama -Tacna G6mez Mamani,Jacinto Eleodoro CalJe Inclan 404 (054) 711716Fax:722632 

Email~nformatica@mptacna.gob.pe y 

alcaldta@lmptacna.gob.pe 

Tacna· Candarave LaQui VilJecm. Tomas Calle Triunfo 111 683000 

Tacna -Jorge Basadre Davalos Aores.Julio Vfctor C.Suae 105 685001 

Tacna -Tarata Valdez Copaja, German Cesar Taratasln 682003 

Tumbes- Tumbes Flores Dioses, Ricardo Isidro Bolognesi Centro CMco 194 (074) 525319/ 523266 

Tumbes -Contralmirante Villar Rujel Criollo,Jose Siany Av.Faustino Piaggio 072 S44003 

Tumbes -Zarumilla Davis Romero, Rondn Av.28deJuflo206 565001 (telefono comunitario) 

UcayaU -Coronel Portillo Valdez Villacorta Raymondi 101,Callaria (064) 575241/ 573867 Fax:S7-S241 

Ucayali -Atalaya Navarro Paucar, Dante Edison Rioja 659 591169/461015 

UcayaU - Padre Abad Maguifla Paredes,Jose luis Bolivar 536 481073 

UcayaU - Purus Saldafla Hoyos.Miguel Alberto Julio ViUacorta sin 575958 
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V. ORGANISMOS AUTONOMOS (DEFENSORIA DEL PUEBLO) 

INSTITUCION , AREA' OFICINA REPRESENTANTES' DIRECCION 
TELEFON05, PAGINAWEB 

CONTAClOS' CARGO FAX,TELEFAX CORREO ELECTRONICO 

D.t.nsoril del Pueblo (OP) Dr. walter Alban Peralta Jr. Ucayali 388, lima (01)426-7800 defensorOombudsman.gob.pe 
Defensor del Pueblo Telefax :(01) 426-7889 www.ombudsman.gob.pe 

DeIensorfa del ,....blol Dr. Gerardo Uvara Jr.Oco"a 180-4toplso,Uma (01)426-3900 gtavaraOombudsman.gob.pe 

Progl'lm. d, Descentrallud6n DIrector Anexos 222 • 225 

VI. SOCIEDAD CIVIL (REDES Y ONGS) 

INSTITUCION REPRESENTANTES' DIRECCION TELEFON05, PAGINAWEB 
CONTAClOS' CARGO FAX, TElEFAX CORREO ElECTRONICO 

Grupo Propuuu Javier Azpur • Director EJecutlvo Le6n de la Fuente 613-8315 propuestOdesco.ofg.pe 
Oudadana luis Chlrlnos • Director Proyecto IIO,Magdalena www.participaperu.org.pe 

Partldpa Penl 

Instftuto d.lnvesdg.d6n 
Alvaro Ugarte Ubilia - Oirector Av. javier Prado Oeste N" 1418, 422-0336/422-3138 inicam@lamauta,rcp,net,pe 

y Capadtad6n Municipal 
(lNICAM) San IsIdro 

Strvldos Educ.tlvos lavierTorres· Director 
postmastOser.org.pe Morses Palomino -Coordlnador Rurales (SER) TUpac Amaru N' 1871,Unce 472-7950/472-7937 

Programa de Gobiemos locales y 
Descentralizad6n 

471-1734 

CARE Carlos cardenas - Director 
General Santa Cruz N' 659, 433-4781 
Jesus Marfa postmasterOcare.org.pe 

Pro DescentraUucl6n Thomas Reilly -Director Juan Faning N' 530, Miraflores 241-6700 treilly@prodes.org.pe (PROOE51 Fernando Romero -Especialista en 
GobemabUidad y Participaci6n fromeroOprodes.org.pe 
Cludadana 

Asodacl6n de Marlsol Castaneda ,Directora lr.Cahuide N' 7Sl Jesus Marfa 265-9665 
Comunlcadores Soclales Tatiana Acurio - Directora del marisol@Calandrla.org.pe 

CALANDRIA Programa Desarrollo Local www.calandrla.org.pe 

Carlos Herz -5ecretarlo T knlco 

Red Peru 
Julio Dlaz Palacios, Asesor y 
especlaIJsta en Descentrallzaci6n y 

Jr. Manuel G6mezN' 634,Unce 471-3632 redperuOsifocom.org.pe 

Gonlocales 

Foro Oudad,s parlla Ullana Miranda Sara - 5ecretarla Vargas Machuca N' 408, San 
446-8560 /241-1488 

foro@Ciudad.org.pe 
Vida EJecutlva Antonio Mlraflores 

Asoclacl6n Nadonal d, Federico Arnlllas Lafert- Prolongad6n Arenales 279,San 
anc tOamauta.rcp.net.pe 

441-1063/44,.,243 
Centros Director Ejecutivo Isidro conades@linfonegocios.net.pe 

441-1227 

Mesa d. Cone.md6n d. AV.Benavides 1155,Mlraflores 
mclcp@lmesadeconcertacion.org.pe 

Luth. Contr.lI Pobrua Gast6n Garatea Yori -Presldente 241-67511447-2006 www.mesadeconcertadon.org.pe 

Alternatlva, Centro de 
Joseflna Huaman de Joseph-

Jr.Emeterio Perez 348, direcc@alter.org.pewww.alter.org.pe 
Dlrectora General 

Invesdgad6n Social y Carmen de la Vega -Jefe del Urbanizad6n Ingenieria 4815801/4811585 
Educad6n Popular Departamento de Participaci6n San Martfn de Porres 

Ciudadana y Goblernos Locales 

InstiMo d. Estudlos Carolina TriveJli Horacio Urteaga 694, www.lep.org.pe 332-6194/332-2156 
Peruanos (lEP) Directora General Jesus Marfa www,iep.perucultural.org.pe JJl-6173 
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VII. AGENDA LEGISLATIVA 2003 - 2004 

Aprobada por el Pie no del Congreso el16 de octubre de 2003 

ACUERDO NACIONAL 

OBJETIVOS POLITICAS DE ESTADO PROYECTOS DE LEY 

,. FORTALECIMIENTO DEL Ri!GIMEN DEMocAATiCO 1.-leyes de Reforma Constitucional 
Y DEL ESTADa DE DERECHO 2.- Modificaciones al Reglamento del Congreso 

3.-!.eyes de Reforma del Poder Judicial Onctuyendo modificaciones a los C6digos) 

280 PLENA VlGENCA DE LA CONSTITUCION Y DE LOS 4,-ley de Habeas Corpus y Amparo 
DERECHOS HUMANOS Y ACCESO A LA JUSTICIA E 5.-ley Org~nica del Ministerio Publico 
INDEPENDENCIA JUDICIAL 

DEMDCRACIA 2-oEMOCRATlZAOON DE LA VIDA POLfTlCA Y 
6.- ley de Pattldos Politicos YESTADODE FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE PARnOOS 

DERECHO 
3°AFIRMACI6N DE LA IDEN11DAO NACIONAL 7.-ley defomento de la lengua Quechua 

5- GOBIERNO EN FUNCION DE OBJETIVOS CON 8.- Ley de creaci6n del Sistema de Planificaci6n 
PLANEAMIENTO ESTRArtGICo, PROSPEcnVA 9.-ley de racionallzaci6n de incentivos 0 exoneraciones tributarias 

NACIONAL Y PROCEDIMIENTOS TRANSPARENTES 10.- Ley Marco del SIstema Integrado del Sector Publico 

6- POLITICA EXTERIOR PARA LA PAZ, LA 11.- Modificaci6n de la ley del Servlcio Dlplomatico 
DEMOCRACIA. EL DESARROLLO V LA INTEGRACION 12.- ley de Comercio Exterior 

S- OESCENTRALIZACION poLfncA. ECONOMICA Y 13.- ley de Descentrallzacl6n Fiscal 
ADMINISTRAnVA PARA PROPlctAR EL DESARROLLO 14.-ley de incentivos para la conformacl6n de macroreglones 
INTEGRAL.ARMONICO V SOSTENIDO DEL PERU 

9"' POLrTlCA DE SEGURIDAD NACIONAL 1 S.-ley del Sistema de Seguridad Nadonal 

ESTADO 2S-CAUTELA DE LA INSnTUCIONAUDAD DE LAS 16.-ley de Situaci6n Militar 
EFICIEIITE, FUERZAS ARMADAS V SU SERVICIO A LA DEMOCRAClA 17.- Modiflcacl6n de la ley del SeMcio MilitarVoluntario 

TRANSPARENTE Y 24-AFIRMACION DE UN ESTAOO EFICIENTE Y 18.-ley Organica del Poder Ejecutivo 
DESCENTRAUZADO TRANSPARINTE DEMOCRACIA Y ESTADO DE DERECHO I 9.-ley del Empleo Publico 
DEMOCRACIA 20.-ley de Radio yTelevisi6n 

ll-PROMOCION DE LA IGUALDAD DE 21.-leyde iguatdad deopom.midades 

OPORTUNIDADES SIN DISCRIMINACION n.-ley del Adulto Mayor 
23.- Modificacl6n de la Ley de la Persona con Discapacldad 

12-ACCESO UNIVERSAL A UNA EDUCACION 
24.- Ley dellibro 
2S.-ley del Artista 

PUBLICA GRATUITA Y DE CAUDAD Y PROMOCION Y 26.- Ley Unlversitaria 
DEFENSA DE LA CULTURA Y DEL DEPORTE 27.-ley del Patrimonio Cultural 

EQUIDADY 
28.- ley de la Cinematografla Peruana 

JUSTICIA 13-ACCESO UNIVERSAL A LOS SEAVlClOS DE 29.-ley de Derechos del Paclente 

SOCIAL SALUD Y A LA SEGURIDAD SOCIAL 30.-ley General de Medicamentos Basicos 
31.- Ley de OesafiliadOn 0 Reversibilldad del Sistema Privado de Pensiones 

14-ACCESO AL EMPLEO PLENO, DIGNO Y 32.-ley de Franja Salafial 
PRODUCTIVO ESTADO EFICIENTE,. TRANS PARENTE Y 33.-ley General del Trabajo 
DESCENTRAUZADO 

16-FORTALECIMIENTO DE LA FAMILIA, PROTECCION 34.- Modificatorias al C6digo Penal y del Nino y del Adolescente 
Y PROMOCION DE LA NIf4ez. LA ADOLESCENCIA Y para establecer mayores protecclones a su favor 
LAJUVENTUD 

17.AFIRMACION DE LA ECONOMIA SOCIAL DE 35.- Modificatoria de ta Ley Marco de los oTganismos reguladores de los servicios 
MERCADO pliblicos 

lS-BOSQUEDA DE LA COMPmTIVIDAD, 36.- Reforma Trlbutarla: OeJegacl6n de facultades leglslativas 
PRODUC11VIDAD Y FORMALIZACION DE LA 37.-leyde promoci6n del turismo 
AcnVlDAD ECONOMICA 38.-ley Marco de Desarrollo de Parques Industriales 

COMPETITIVIDAD 
39.-ley de actividad empresarial del Estado 

DEL PAIs 1geDESARROLLO somNIBLEY GESnON AMBIENTAL 4O.-ley Marco del Sistema Nadonal de Gesti6n Ambiental 
41.- Leyque otorga autonomfa allnstiMo de Investigadones de la Amazonfa Peruana 

2a-DESARROlLO DE LA CIENCIA Y LA TECNOLOGfA 42.-ley de usa del software en la Administrad6n Publica 

21·DESARROLLO EN INFRAESTRUCTURA YVIVIENDA 
43.- ley de Destugurizaci6n y Renovad6n Urbana 

COMPETITIVIDAD DEL PAiS 

44.-ley de Aguas 
23·POLITICA DE DESARROLLO AGRARIO Y 4S.-ley Integral de Desarrollo Agrario 
RURAL EQUIDAD Y JUSTICIA SOCIAL 46.- ley que reduce ellGV a productos agrrcolas 

47.- ley de promoci6n de las PYMES rurates 
48.-ley de la Inversi6n Prlvada en Electrificati6n Rural 

EI numero de orden de los Proyectos de Ley no Impllca prioridad 
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E 
I proceso de descentralizacion y regionalizacion consti
tuye una de las principales reformas del Estado y recoge 
una vieja aspiracion de los pueblos del interior del pais 

en sus esfuerzos por superar una situacion de creciente exclu
sion y atraso economico que tiene en el centralismo politico y 
economico una de sus causas. 

Una idea basica para avanzar y entender la descentralizacion 
es asumirlo como un proceso, gradual y progresivo que com pro
mete el mediano y largo plazo. Es necesario que junto a la 
voluntad polftica que corresponde animar a la sociedad y las 
representaciones polfticas en el Estado, se asuman procesos 
polfticos, economicos y culturales que requieren tiempos de 
inicio y maduracion. Una nueva institucionalidad debe ser 
creada, pasar de la demanda al Estado central a la organizacion 
y gestion autonoma del desarrollo descentralizado, lograr el 
desarrollo de capacidades y sobre todo apostar a una nueva 
cultura polftica y economica que garantice el desarrollo nacio
nal descentralizado. Lo anterior requiere de voluntad polftica, 
consensos y tiempos reales que muchas veces escapan a la sola 
voluntad, por 10 que es necesario en nuestro caso legislar para el 
largo plazo garantizando gobernabilidad democratica • 


